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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO CELEBRADA 
EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2012 

 
 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, siendo las 17:40 horas del 
día 24 de abril de 2012, se inicia la sesión constitutiva del Consejo Sectorial de 
Cooperación y Ayuda al Desarrollo, presidida por D. Francisco Javier Pomares Fuertes, 
Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales, y actuando como secretaria Dª Mª 
Ángeles Muñoz Berrocal, con la presencia de los siguientes miembros: 
 

- Dª Ruth Sarabia García, Directora General de Derechos Sociales y Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 

- D. Mario Cortés Carballo, representando al Grupo Municipal Popular. 
- Dª Elisa Pérez de Siles Calvo, representando al Grupo Municipal Popular. 
- D. Carlos Hernández Pezzi, representando al Grupo Municipal Socialista. 
- D. Pedro Moreno Brenes, representando al Grupo Municipal de IU Los Verdes-

CA. 
- Dª Pilar Vidal, representando a la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la 

Paz “ASPA”. 
- Dª Alexandra Corral Benítez, representando a la Asociación Asamblea de 

Cooperación por la Paz. 
- D. José Albújar Anastasio, representando a la Asociación Ayuda al Desarrollo 

Infantil ADMUNDI. 
- D. Julio Tapia Yagües, representando a la Asociación Ayuda Urgente a África. 
- D. J. Antonio González, representando a la Asociación Codepro (Asoc. para la 

Cooperación, el Desarrollo y la Promoción). 
- Dª Sara El-Housam, representando a la Asociación Cooperación y Desarrollo 

con el Norte de África-CODENAF. 
- D. Víctor Serrato Martín, representando a la Asociación Iniciativa Internacional 

Joven. 
- D. Kokou Essimola Yolouma, representando a la Asociación Iyatán (Juntos 

Acabamos con la Pobreza). 
- D. Luis M. Rubio, representando a la Asociación Karit Solidarios por la Paz. 
- D. Fernando Almaraz Centelles, representando a la Asociación Madre Coraje. 
- D. Elías Ruiz Cortés, representando a la Asociación Médicos del Mundo. 
- D. José Castanedo, representando a la Asociación Mujeres en Zona de Conflito. 

MZC. 
- Dª Octavia Goossens, representando a la Asociación por la Paz y el Desarrollo. 
- D. Silvio Testa, representando a la Asociación Uyamaa, Cooperación con Tercer 

Mundo. 
- Dª Magdalena Ceballos García, representando a la Fundación Intered. 
- D. Enrique Manuel Romero Benítez, representando a la Fundación Médica el 

Buen Samaritano. 
- D. Salem Alalache, representando a la Fundación Paz y Solidaridad Andalucía. 
- Dª Tamara Estévez, representando a la Fundación Secretariado Gitano. 
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- Dª Lourdes Sánchez García, representando a la Fundación Unicef-Comité 
Español. 

- Dª Lorena Arranz Torres, representando a Manos Unidas Campaña contra el 
Hambre. 

- Dª Esmeralda Ramos Valdivia, representando a la Organización Social de 
Acción Humanitaria-OSAH. 

- Dª Nora Bouhorma Aknin, representando a Proyecto Solidario-Asoc. 
Internacional para la Cooperación al Desarrollo y Ayuda a la Infancia. 

 
 

La sesión se celebró con el siguiente Orden del Día: 
 
PUNTO Nº 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de octubre de 
2011. 
 
PUNTO Nº 2.- Información de las Mesas de Debate. 
 
PUNTO Nº 3.- Información sobre el convenio de cooperación directa con el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
PUNTO Nº 4.- Los proyectos en países con conflictos bélicos. 
 
PUNTO Nº 5.- Información del Área. 
 
PUNTO Nº 6.- Ruegos y preguntas. 
 
 
PUNTO Nº 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de 
octubre de 2011. 
 

El Sr. Presidente toma la palabra dando la bienvenida y agradeciendo la 
asistencia de sus miembros. Excusa la ausencia de D. Luis Verde Godoy, Dª Ana Isabel 
Cerezo Domínguez y Dª Francisca Montiel Torres. Asimismo, pregunta si hay alguna 
objeción al acta de la sesión anterior y no habiendo ninguna, se da por aprobada. 
 
 
PUNTO Nº 2.- Información de las Mesas de Debate. 
 
 D. Francisco Pomares recuerda las dos mesas creadas en el consejo de 
constitución, una sobre la convocatoria de subvenciones de cooperación y otra, sobre el 
plan municipal. 

Cede la palabra a Dª Ruth Sarabia, que comenta las conclusiones de dichas 
mesas, la cual informa sobre la mesa de debate de convocatoria de subvenciones. Se 
inscribieron 21, realizándose tres sesiones durante este año; las propuestas aceptadas 
para cambiar las bases han sido las siguientes: se aceptarán proyectos iniciados dentro 
del período natural del año de la convocatoria, se amplia el plazo de presentación de 
informes de seguimiento, se amplia el período de inicio del proyecto, se amplia la 
cuantía a solicitar en la convocatoria hasta el 90% del coste total del proyecto, así como 
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la cuantía subvencionable (hasta el 100% de lo solicitado). Tan solo ha habido una 
propuesta no admitida, la ampliación hasta el 12% de los gastos en la partida de costes 
indirectos. 

Respecto a la mesa de debate del plan municipal, se ha llevado a cabo una 
sesión, se inscribieron 21 entidades. Se evaluó lo que se había llevado a cabo o no 
durante los años de vigencia del plan. Comenta que existe una empresa externa 
encargada de la evaluación del plan, que se reunirá con las entidades para explicarles los 
ítems tenidos en cuenta, el grado de cumplimiento o no y el motivo. Respecto al plan 
nuevo, se empezará a realizar ahora, siendo demanda de las entidades participar en el 
mismo, por lo que se realizarán reuniones conjuntas: entidades, técnicos del Área y la 
empresa encargada del mismo. Propone establecer la semana próxima la primera 
reunión, siendo la base de trabajo el plan anterior, y a partir de ahí, se enviará el 
resumen del plan de cooperación por correo electrónico para la elaboración de 
propuestas. La meta es tener un buen plan y poder tenerlo elaborado para septiembre; 
pide que la mesa se reúna con cierta regularidad para no dilatar el proceso y poder 
avanzar para que esté en funcionamiento en 2012. 

El Sr. Presidente pregunta si algún miembro quiere añadir algo.  
 D. Silvio Testa, de la Asoc. Uyamaa Cooperación con Tercer Mundo, pregunta 
sobre el tipo de experiencia de las empresas seleccionadas en cooperación.  
 Dª Ruth Sarabia comenta que la elección tanto de la empresa evaluadora como la 
encargada de confeccionar el nuevo plan, se ha llevado a cabo a través de concurso; ha 
evaluado el plan íntegro de convivencia y ciudadanía. La empresa que va a llevar a cabo 
el nuevo plan está especializada en planificación estratégica, una de las personas que la 
integran es miembro de la Fundación Juan Luis Vives y redactó el plan de los 
Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. 
 El Sr. Presidente comenta que van a aportar el grado de cumplimiento, 
requiriendo una encuesta a nivel técnico, y una explicación de cuáles no se han 
cumplido y por qué. 
 Dª Alexandra Corral, de la Asoc. Asamblea de Cooperación por la Paz, comenta 
que participó en la mesa del Plan. Explica que entendió que en la evaluación habría un 
espacio para hacer aportaciones, por lo que solicitaron un encuentro con la empresa. 
Pregunta si existe tiempo para ello. 
 La Directora General comenta que el proceso no se cierra, sino que se vuelca la 
información con las entidades en una reunión para exponer las opiniones  y aportaciones 
de las mismas.  
 D. Francisco Pomares comenta que hay cosas evaluables según el ítem, y si el 
instrumento funciona, la calidad, etc. parte de la opinión de las entidades, las cuales 
tienen un papel muy importante. Anima a la participación en la elaboración del nuevo 
plan. 
 
 
PUNTO Nº 3.- Información sobre el convenio de cooperación directa con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 El Sr. Presidente excusa la ausencia por motivos personales de D. Arturo 
Rodríguez Menéndez, del Área de Nuevas Tecnologías, el cual iba a explicar el 
convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cede la palabra a Dª 
Ruth Sarabia para explicar las líneas principales de dicho convenio. 
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 La Sra. Sarabia comenta que es de interés que en la próxima sesión del Consejo 
se proporcione dicha información del PNUD por D. Arturo Rodríguez, así como las 
actuaciones que contiene el Programa Fronteras Exteriores España-Marruecos 
(POCTEFEX), ambos programas de cooperación directa. Explica en qué consiste este 
convenio de cooperación directa, realizado desde el año 2009, así como sus principales 
objetivos.  

El PNUD plantea a través de un programa llamado ISIMED una colaboración 
directa con Naciones Unidas, para poder actuar con países como Marruecos y Líbano. 
Se pretende que la brecha digital se minimice y se aporte por parte del Ayuntamiento 
los conocimientos en dichos municipios. Es el único convenio firmado con un 
municipio, normalmente, lo firman con países e incluso con regiones. Se colabora con 
el cuerpo técnico de Naciones Unidas del PNUD de Ginebra, siendo la idea ampliar a 
diferentes países (por ejemplo, africanos y sudamericanos). 
Se nombró a Málaga como polo TIC de nuevas tecnologías, para acabar con ese 
desequilibrio en este aspecto. 
 D. Mario Cortés Carballo, del Grupo Municipal Popular, hace mención a un 
proyecto que se lleva a cabo en Trípoli para la elaboración de un callejero y el 
desarrollo del padrón; son países que disponen de poca infraestructura y la labor 
realizada es muy importante en estas zonas. El Ayuntamiento es el que ejecuta 
directamente la labor de cooperación, a través de sus técnicos. 
 
 
PUNTO Nº 4.- Los proyectos en países con conflictos bélicos. 
 
 Dª Ruth Sarabia comenta una situación que está sucediendo últimamente en 
países concretos que entran en conflicto bélico, en el que se llevan a cabo proyectos. 
Esto puede hacer que el proyecto no se desarrolle o se haga parcialmente, así como que 
las entidades no puedan justificarlo; hace mención a países como Costa de Marfil, Mali, 
etc. Solicita la opinión al respecto de los asistentes. 
 D. Julio Tapia, de Asoc. Ayuda Urgente a África, comenta el golpe de estado 
reciente sucedido en Mali. Sus proyectos se desarrollan allí, a pesar de ello, su entidad 
desarrolla el trabajo normalmente, así como la contraparte Cáritas Mali, el cual da 
garantía de que los proyectos se implantan con normalidad. 
 D. Salem Alalache, de Fundación Paz y Solidaridad Andalucía, comenta algunos 
proyectos en los que ha colaborado la Fundación y opina que hay que cooperar en la 
medida de lo posible, intervenir con medidas de seguridad y fomentar que las personas 
del país sean protagonistas, así como buscar fórmulas viables para justificar, siendo 
necesario seguir colaborando a pesar de los conflictos. 
 D. Elías Ruiz Cortés, de Asoc. Médicos del Mundo comenta que se encuentran 
situaciones bastante complicadas, como es el caso de Franja de Gaza. Es necesario a 
veces realizar una intervención posterior al conflicto sucedido. Existen otras, que 
necesitan proyectos más estructurados, pero hay situaciones de emergencia, por 
ejemplo, Cuerno de África, que no se pueden prever, ¿cómo se gestionan desde el punto 
de vista municipal?  
 D. Silvio Testa, de Asoc. Uyamaa, expone que hay situaciones características, 
por lo que es un discurso amplio para llevarlo con mucho sentido común. Es necesario 
estudiar cómo abordar el tema, opina que la cuestión administrativa no debe estar por 
encima de las cuestiones humanitarias. 



 

 
C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3 (Antigua Tabacalera) - Módulo 3 – 1ª planta  29003  Málaga  TLF.: 951 92 60 22  http://participa.malaga.eu 

5 

 D. Julio Tapia, de Asoc. Ayuda Urgente a África, recuerda que las personas son 
voluntarias, sería absurdo e incomprensible echar para atrás una serie de proyectos 
porque pueda existir cierto riesgo. Comenta que en la zona de Sahel la sequía se hace 
crónica y la hambruna va a peor. 
 D. Francisco Pomares agradece las intervenciones, comentando que hay un 
debate abierto, que se reflexione y se trabaje sobre ello en un grupo de trabajo para 
encontrar una solución. 
  
 
PUNTO Nº 5.- Información del Área. 
 
 La Sra. Ruth Sarabia informa de actividades próximas: 
 
 - En el marco del Festival de Cine, se llevará a cabo un documental llamado 
“Vilaj” el sábado 28 de abril a las 13:00 horas en el AC Málaga Palacio. El mismo versa 
sobre la situación en Haití después de dos años, y ha sido dirigido por Fernando Guillén 
Cuervo, el cual ha estado un tiempo viviendo allí, realizando la capacitación a jóvenes 
de la zona. 
 
 - Convocatoria de subvenciones. El pasado día 8 se abrió el plazo para la 
presentación de solicitudes, finalizando el día 27 de abril.  
 
 - Semana de la Participación y el Voluntariado /Semana de las Culturas. Durante 
los días 18,19 y 20 de mayo se celebrará la IX Semana de Participación y Voluntariado, 
que consistirá en una muestra de la labor de asociaciones y entidades, a través de la 
instalación de stands y actividades diversas. Con el mismo formato, se llevará a cabo la 
Semana de las Culturas los días 1, 2 y 3 de junio, ambas en el Paseo del Parque. 
 
 - La Fundación Vicente Ferrer realiza una campaña de sensibilización a nivel 
nacional, que comienza en Málaga el día 25 de abril: “Mujeres como fuerza del cambio 
y motor del desarrollo”. El día 26 de abril se celebrará una mesa redonda en el Salón de 
los Espejos, a las 19.30 horas. 
 - La Fundación Entreculturas enmarca dentro de la Semana de la Acción 
Mundial de la Educación en el recinto Eduardo Ocón, actividades de sensibilización 
sobre necesidades básicas de la población, a través de talleres, campañas con institutos y 
colegios, etc. Será el día 25 de abril desde las 10 de la mañana. 
  
 D. Francisco Pomares comenta que el día 23 de abril, se proyectó un documental 
en el marco del Festival del Cine, dirigido por David Trueba para Médicos sin 
Fronteras, sobre la situación del Sida en Zimbawe, uno de los países más afectados por 
esta enfermedad en el mundo. 
 Pregunta si hay alguna actividad que las entidades quieran exponer. No 
existiendo ninguna aportación, pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
PUNTO Nº 6.- Ruegos y preguntas. 

 
D. Pedro Moreno Brenes, del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes-CA, 

comenta una intervención que tuvo en un medio de comunicación sobre las 
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subvenciones a ONG´s en el ámbito de la cooperación, en el que se mencionó que 
actualmente pasamos por momentos complicados. La existencia de una grave situación 
interna parece que justifica la indiferencia, la hostilidad hacia todo lo que signifique 
cooperación y compromiso; comenta que no es incompatible la sensibilidad de la 
situación que se está viviendo en el país con la sensibilidad hacia la situación de los 
países en los que se lleva a cabo la cooperación, pero que sería importante llevar a cabo 
un esfuerzo por todos en el plano social para hacer esto visible, así como en el ámbito 
educativo. 

D. Silvio Testa, de la Asociación Uyamaa, expone que desde Málaga Solidaria 
se felicita al Ayuntamiento de Málaga por haber mantenido la cooperación al desarrollo, 
ya que en otros ámbitos no ha sido así, se ha renunciado a una voluntad humana a hacer 
hincapié en que estas cuestiones nos conciernen a todos. Comenta que tenemos una 
responsabilidad con los países. 

Dª Alexandra Corral, de Asamblea de Cooperación por la Paz, comenta algunas 
dudas respecto al presupuesto. Pregunta si los costes de la evaluación en terreno se 
cargan al importe del presupuesto de la convocatoria; si es así, entiende que hay que 
evaluar, pero propone que no sea de esa partida. 

Dª Ruth Sarabia apunta que se imputa al presupuesto de cooperación 
internacional, pero no de la cuantía de la convocatoria. Asimismo, comenta que este año 
se han destinado 30.000 € al fondo de emergencia social, para dar respuesta ante una 
emergencia. 

D. Francisco Pomares agradece las intervenciones. Menciona la línea de 
sensibilización en la convocatoria de subvenciones, en la cual muchas entidades llevan a 
cabo esa labor. Agradece todo el trabajo desarrollado. 

 
No habiendo más puntos sobre la mesa, se levanta la sesión siendo las 18:40 

horas. 
 
 
 
EL PRESIDENTE                                            LA SECRETARIA 
Fdo.: Francisco Javier Pomares Fuertes           Fdo.: Mª Ángeles Muñoz Berrocal 
  

 

 

 

  

  

 


