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MEMORIA 2010 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
 
 
 

PRÓLOGO  

Desde 2007, las competencias tradicionales del Área de Participación 
Ciudadana se vieron complementadas con las políticas en materia de Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo que se impulsan desde la Corporación municipal. Este 
área municipal nace en el marco de una sociedad diversa como es la de Málaga, 
en la que la administración municipal se esfuerza constantemente en mejorar sus 
respuestas a las realidades de toda la ciudadanía, favoreciendo así la convivencia 
y la participación ciudadana activa.  
 

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Málaga presenta a través de este documento su Memoria de 
Actividades correspondiente al año 2010. 
 

Gracias a esta memoria, se quieren dar a conocer todas las iniciativas 
realizadas desde este área municipal con el fin de avivar la conciencia de la 
participación activa, buscando canales eficaces que faciliten, tanto al ciudadano 
como al movimiento asociativo, la posibilidad de colaborar en el desarrollo de 
nuestra ciudad.  

 
Desde el Área de Participación Ciudadana, en particular y desde todo el 

Ayuntamiento, en general, se entiende la participación como una herramienta 
de cambio en la forma de relacionarse con los ciudadanos. Para que ésta 
sea real, estamos innovando en la gobernanza de la ciudad, reflejando la 
exigencia creciente de participación en la sociedad democrática actual. 
Defendemos que Participar es tomar parte en la gestión de lo colectivo, de lo 
público, no supone sólo colaborar u opinar sobre determinadas actuaciones de la 
Administración sino un plus de voluntad, de intervención, de implicación, un 
sentimiento de pertenencia a la ciudad. 

 
Asimismo, cada uno de los esfuerzos que se desarrollan desde este área 

están dirigidos a la consecución de la plena “normalización” de las personas 
inmigrantes en todos los ámbitos de la sociedad malagueña. Por eso, 
consideramos importante el desarrollo de un programa municipal que 
garantice la cohesión social y el cumplimiento de los derechos y deberes de 
toda la ciudadanía. 
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Al hablar de participación, convivencia y solidaridad, nuestro área municipal 
también pone el énfasis en la vida que comparten individuos, familias y grupos en 
cuanto a sus intereses, inquietudes, problemas y sus soluciones, expectativas, 
usos del espacio, servicios y todo aquello que forma parte de la existencia en 
sociedad. Una convivencia multicultural, basada en las relaciones sociales y 
las constantes interacciones positivas entre todos los ciudadanos, 
independientemente de su bagaje cultural. 
 

En este sentido, a través de las acciones impulsadas desde el Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo pretendemos 
construir una convivencia plural e integradora con toda la ciudadanía, se 
concibe como un proceso bidireccional, de adaptación mutua, en el que la 
responsabilidad es compartida por las distintas administraciones, los actores 
sociales y el conjunto de la sociedad. Para conseguirlo, eI I Plan de Ciudadanía y 
Convivencia quiere ser un marco de cooperación capaz de dinamizar políticas, 
aglutinar iniciativas y dotar de coherencia a las actuaciones tanto del sector 
público como de la sociedad civil. Dado que las políticas de integración son 
universales y se dirigen al conjunto de la ciudadanía, inmigrante y española, las 
actuaciones municipales deben ir también orientadas a promover y garantizar el 
acceso normalizado de la población inmigrada a los servicios públicos, como 
elemento transversal en todas las políticas municipales relevantes. 
 

Por último, todas las actuaciones realizadas a lo largo de 2010 siguen los 
principios rectores del Plan Marco en su aplicación global. Un Plan configurado en 
base a la comunidad, con un abordaje preventivo y una actuación intercultural, 
donde  la participación se concibe como un medio para conseguir que el 
gobierno de la ciudad sea una tarea compartida con la ciudadanía 
comprometida con los procesos de transformación de las realidades que pueden y 
deben mejorar. 
 
Nuestro principal objetivo, desde este área municipal, es fortalecer la 
construcción de la ciudad desde los principios de igualdad y no 
discriminación, de ciudadanía y participación, de interculturalidad, de 
solidaridad, de transversalidad e innovación. 

 
Julio Andrade Ruiz 
Concejal Delegado de Participación Ciudadana,  
Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 

Cada año con más fuerza, el movimiento asociativo va creciendo y 
desarrollándose, adquiriendo una consistencia mayor y una consolidación más 
asentada, gracias no sólo al incremento del número de entidades, sino también que 
éstas están mejor dotadas, tienen más socios activos, y son más reconocidas por los 
ciudadanos cuando encuentran en sus programas un atractivo que les motiva a 
participar.  

 
En este sentido, desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo se ha desarrollado a lo largo de 2010 una política activa de 
comunicación y de información mediante la organización de campañas mediáticas 
centradas en la estimulación de la participación de la ciudadanía y del asociacionismo.  

 
Asimismo, el instrumento municipal básico de Información y Asesoramiento 

asociativo es el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades (R.M.A.E.), recogido 
en la legislación vigente para que la ciudad conozca el número de entidades existente 
en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una 
correcta política municipal de fomento del asociacionismo.   

 
El R.M.A.E. es un servicio municipal dirigido al asociacionismo y a la 

participación en la ciudad, que quiere garantizar el acceso a la información pública de 
referencia promoviendo la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación de forma interactiva.  Este registro se encuentra 
compuesto tanto por asociaciones, como por otro tipo de entidades (federaciones, 
fundaciones, agrupaciones, entidades religiosas, etc.); todas ellas con sede o 
delegación en la ciudad de Málaga, por lo que desempeñan y desarrollan su trabajo en 
la capital, independientemente de que su ámbito de actuación sea local, provincial, 
regional, nacional o internacional. 

 
 
De forma general, se observa un leve descenso en el  número de 

entidades inscritas durante el año 2010 respecto a inscripciones del ejercicio 
anterior en el Registro Municipal. En el año 2009 se inscribieron 149 nuevas 
entidades, mientras que en 2010 han sido 128. Así, el número total de colectivos 
que constituyen el tejido asociativo, base de la participación social de nuestra 
ciudad a fecha 31 de diciembre de 2010 se sitúa en  2.333.   
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TIPOLOGIA 

 

 

 

      INSCRITAS 

A FINAL 2009 

(a 31/12/09) 
 

 

TOTAL INSCRITAS 

A FINAL 2010 

VECINOS 263 272 

JUVENILES 173 173 

APAS 180 183 

CULTURALES 301 331 

PEÑAS 116 120 

DISCAPACITADOS 130 137 

JUBILADOS 89 92 

MUJERES 93 97 

DEPORTIVAS 180 183 

COOPERACION SOCIAL 101 111 

VARIAS 187 212 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 105 115 

MINORIAS SOCIALES 54 60 

ATENCION A INFANCIA 40 40 

DROGODEPENDENCIAS 34 36 

ECOLOGISTAS 41 41 

RELIGIOSAS 55 60 

COMERCIANTES 48 55 

MARGINADOS SIN HOGAR 7 7 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 8 8 

 

TOTAL 

 

 

2205 2333 

 
 

 
En cuanto a las inscripciones por finalidades, se observa que, un año más, la 
tipología de entidades que han experimentado el mayor incremento de 
inscripciones son las de tipo cultural (30 nuevas asociaciones), seguidas en 
2010 por los colectivos de carácter variado (25),  los de cooperación social (10) 
y los de Solidaridad Internacional (10), frente a las que el año anterior 
experimentaron el auge (Vecinos, Religiosas y AMPAS). 
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TIPOLOGIA 

 

 

 

INSCRITAS  

A FINAL 2010 

        (1/1/10 a 31/12/10) 
 

VECINOS 9 

JUVENILES 0 

APAS 3 

CULTURALES 30 

PEÑAS 4 

DISCAPACITADOS 7 

JUBILADOS 3 

MUJERES 4 

DEPORTIVAS 3 

COOPERACION SOCIAL 10 

VARIAS 25 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 10 

MINORIAS SOCIALES 6 

ATENCION A INFANCIA 0 

DROGODEPENDENCIAS 2 

ECOLOGISTAS 0 

RELIGIOSAS 5 

COMERCIANTES 7 

MARGINADOS SIN HOGAR 0 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 0 

 

TOTAL 

 

 

128 

 
 

 
Por otra parte, se ha producido un crecimiento nulo del número de inscripciones 

respecto al año 2009 de entidades que trabajan con jóvenes, infancia, ecologistas, 
marginados sin hogar, así como con consumidores y usuarios. 

 
                        

Además, desde este área municipal se apoya también a las Asociaciones y 
Entidades en programas de información y comunicación para sus socios y 
voluntarios, al objeto de que fluya la información y se facilite el intercambio 
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bidereccional de comunicación entre ellas, y entre éstas y sus socios y voluntarios, 
mejorando la redistribución de la información que generan.  
 

 

 

DATOS COMPARATIVOS SOBRE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES  AÑOS 2003-2009  

 

 
 
TIPOLOGIA 

 
2003 

 
2004 

 
  2005 

 
2006 
 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

VECINOS 215 221 228 235 
243 249 263 272 

JUVENILES 161 166 168 168 
169 170 173 173 

APAS 154 155 157 160 
166 175 180 183 

CULTURALES 169 179 193 214 
239 264 301 331 

PEÑAS 109 111 111 112 
113 113 116 120 

DISCAPACITADOS 90 96 101 108 
114 121 130 137 

JUBILADOS 70 72 75 79 
83 85 89 92 

MUJERES 73 75 80 80 
83 86 93 97 

DEPORTIVAS 134 143 149 156 
166 173 180 183 

COOPERACION SOCIAL 80 86 88 88 
92 94 101 111 

VARIAS 83 91 103 128 
147 167 187 212 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

63 66 70 74 
81 92 105 115 

MINORIAS SOCIALES 36 39 43 45 
48 52 54 60 

ATENCION A INFANCIA 31 31 32 33 
35 36 40 40 

DROGODEPENDENCIAS 32 32 32 33 
33 34 34 36 

ECOLOGISTAS 31 31 32 32 
35 37 41 41 

RELIGIOSAS 25 30 32 38 
42 48 55 60 

COMERCIANTES 17 19 24 36 
40 45 48 55 

MARGINADOS SIN HOGAR 6 6 7 7 
7 7 7 7 

CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 

4 4 4 5 
8 8 8 8 

 
TOTAL 

 
1.583 

 
1.653 

 
1.729 

 
1.831 

 
1.944 

 
2.056 

 
2.205  2.333 

 
 
 
 
CENSO DE LOCALES MUNICIPALES 
 

A finales del año 2008, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de 
Participación Ciudadana,  elaboró un censo en el que se recogían los locales 
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cedidos a diferentes entidades y asociaciones ciudadanas de la ciudad y las 
peticiones existentes.  

 
Para realizar dicho censo, colaboraron con el área de Participación 

Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo; la Gerencia de Urbanismo, el 
Instituto Municipal de la Vivienda, el área de Bienestar Social, la Fundación 
Deportiva y la Coordinación de Distritos.  

 
Se elaboró una base de datos informatizada donde introdujo la información 

facilitada por dichas Áreas y Organismos municipales, permitiendo así cuantificar 
el número de entidades que desarrollaban su labor en locales, instalaciones  o 
terrenos municipales, así como el número de entidades con peticiones pendientes 
aún de satisfacer.  

 
Dicho censo se elaboró con información procedente de diversas áreas, 

organismos y distritos llegando a compendiar información sobre 422 registros, en 
ese momento.  

 
Dicha base de datos, está en continua actualización, tanto con información 

procedente de las diversas áreas y distritos, como de las propias entidades, así 
como por campañas de actualización que nos permiten conocer la situación del 
equipamiento municipal. 

 
Esta información se plasma más claramente en el siguiente cuadro 

comparativo con el año 2008 
 

 

 

AÑO 

 

 

Nº 

LOCALES CEDIDOS / 

AUTORIZACIONES DE USO Y 

DERECHOS DE SUPERFICIE A 

ENTIDADES 

 
 

 

 

Nº DE PETICIONES 

PENDIENTES 

 

 

 

 

TOTAL DE 

REGISTROS 

2008 269 153 422 

2009 306 151 457 

2010 315 213 528 

 
 
 
CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
 Por otra parte, desde este área se llevan a cabo de manera continuada 
campañas de fomento de la participación y del asociacionismo, consistentes en la 
publicación en los medios de comunicación de la ciudad de la información que el 
Ayuntamiento genera en materia asociativa, participativa, voluntariado, etc., de 
interés para las personas y entidades, y en los que éstas encuentren un vehículo 
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de expresión y comunicación de sus actividades. Como es el caso de diversos 
colaboraciones en medios locales como Cope o PTV, universitarios como Aula 
Magna o de diferentes colectivos como El Latino. 
 
 
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO 
 
El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene una antigüedad en Málaga de 15 
años. Comenzó su andadura realizando inscripciones el 20 de julio de 1995.  
Inicialmente estuvo adscrito al Área de Bienestar Social y Relaciones Ciudadanas 
hasta octubre de 2007, cuya competencia se traslada al Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, donde sigue adscrito en la 
actualidad y tiene su sede en las mismas dependencias:  C/Concejal Muñoz 
Cervan, 3 Modulo 3, planta primera (antigua Tabacalera). 
 
Además de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento, también desde nuestras oficinas se facilita y tramita la inscripción 
de las parejas solicitantes en el Registro de Parejas de Hecho de la Junta de 
Andalucía, con sede en Sevilla, desde su creación, en 2005.  
 
 
Los datos del Registro de Parejas de Hecho de la capital muestran que se ha 
triplicado su número de inscripciones desde 2007. La crisis económica y la 
facilidad para llevar a cabo este trámite administrativo ha disparado el número de 
malagueños que deciden convertirse en pareja de hecho. En 2010, había 2.516 
parejas inscritas en este registro municipal, de las que 1.058 lo han hecho en los 
últimos 3 años. 
 
El principal motivo para solicitar este trámite es la adquisición de una vivienda de 
protección oficial y la obtención de un crédito hipotecario, ya que con la actual 
crisis económica los malagueños se deciden por la inscripción en este Registro, 
que es rápida y sin coste alguno; frente a un matrimonio civil, que lleva unos 
trámites más largos y está casi aparejado en derechos a ser pareja de hecho. 
 
Otros motivos de solicitud de certificados como pareja de hecho son(tanto 
positivos, negativos o históricos): 
 

- Gestión de Pensión de Viudedad. 
- Instituciones penitenciarias. 
- Solicitud conjunta de vacaciones o permisos laborales en empresas. 
- Solicitud de consentimiento informado en hospitales. 
- Otros (viviendas de las Fuerzas Armadas). 

 

 
PAREJAS POR EDADES  

 
Nacidas en la década de Miembro 1 Miembro 2 Total 
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  individuos 
1920-30 (entre 70 y 80 
años) 

16 13 29 

1940 (entre 60 y 70 años) 36 41 77 
1950 (entre 50 y 60 años) 83 81 164 
1960 (entre 40 y 50 años) 186 194 380 
1970 (entre 30 y 40 años) 480 485 965 
1980 (entre 20 y 30 años) 319 307 626 
> 1992 (Entre 18 y 20 años)  5 3 8 
 
 
El grupo de edad más numeroso es entre 30 y 40 años. 

 
 

POR SEXO  
Parejas de distinto sexo................................... 95.36% 
Parejas del mismo sexo ...................................  4.64% 

 
 
POR NACIONALIDAD  
 
 
Español*Español 
 

 
Extranjero*Extrajero 

 
Mixta 

87.86% 2.46% 9.68% 
 
 
 

 
Este proceso se ha certificado en Calidad en la ISO 9001, con medición de la 
satisfacción a los usuarios, obteniendo una puntuación de: 9 sobre un máximo de 
10 puntos. 
 
Periódicamente se pasan encuestas de satisfacción a las parejas, para evaluar su nivel 
de conformidad por el servicio prestado. 
 
DATOS DE INTERÉS 
 
Lo puede solicitar cualquier pareja en la que al menos uno de los miembros esté 
empadronado en el municipio de Málaga. 
 
Requisitos: 
Mayores de edad o menores emancipados. 
Solteros, divorciados o viudos. 
 
Quedan excluidos: 
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- Los menores de edad no emancipados. 
- Los que estén ligados con vínculo matrimonial o pareja de hecho 

anteriormente inscrita (casados o separados sin sentencia de divorcio o con 
inscripción en vigor en este u otro registro de uniones civiles). 

- Parientes en línea recta por consanguinidad o adopción (padres e hijos). 
- Los colaterales por consanguinidad en segundo grado (hermanos). 
 
 
Fecha de solicitud 
En cualquier momento.  
 
Plazo de resolución 
Un mes para resolver y notificar a contar desde la fecha de solicitud. 
 
 
 
FUNDACIÓN KALEIDOS RED 
 
El Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2009 la adhesión de la capital como 
patrono de la Fundación  Kaleidos. Red, que se hizo efectiva a primeros de 
diciembre en la reunión de los miembros de este patronato. Forman parte de esta 
red intermunicipal los ayuntamientos españoles punteros en equipamientos y 
servicios de proximidad a la ciudadanía. A partir de la adhesión a la red, el 
Ayuntamiento de Málaga ha realizado un mapa y un censo completo de todos sus 
equipamientos ciudadanos, que se incorporará al mapa de Kaleidos a nivel 
nacional. 

 
El Ayuntamiento de Málaga lleva trabajando más de 10 años en políticas de 
proximidad a la ciudadanía, considerando de gran interés la adhesión a nuevas 
redes y foros que trabajen este tipo de servicios de manera transversal e integral. 
Se entiende por equipamientos de proximidad los edificios y sitios con cierto grado 
de polivalencia que prestan servicios con carácter integrador en materia educativa, 
cultural, social, de atención a la ciudadanía, deportiva o de participación 
ciudadana. 

Así, el I Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 recoge en el Plan 
Estratégico de Participación Ciudadanía la iniciativa de adherirse como patrono a 
la Fundación Kaleidos.red para intercambiar experiencias en esta materia a nivel 
nacional.  

A lo largo del año 2010 se han mantenido diversas reuniones del Patronato de la 
Fundación, así como la organización del I Congreso Europeo de Proximidad y 
Participación Ciudadana en el que representantes políticos y técnicos del Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga participaron como expertos. 
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El grupo de trabajo Kaleidos del Ayuntamiento de Málaga está formado por 
técnicos de diversas áreas y empresas municipales, así como por organismos 
autónomos relacionados con los equipamientos de proximidad, tales como el Área 
de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, el área de 
Bienestar Social, el Área de Alcaldía, Coordinación de Distritos, la Gerencia de 
Urbanismo, la Fundación Deportiva o el Instituto Municipal de la Vivienda. 

ANTECEDENTES FUNDACIÓN KALEIDOS.RED 
 
La Fundación Kaleidos.red es un Red Intermunicipal que aborda y desarrolla 
programas concretos en torno a equipamientos, servicios y políticas de 
proximidad, con los siguientes objetivos: 

• Potenciar el trabajo en red entre municipios en todo lo relativo a 
equipamientos y servicios de proximidad.  

• Tener un conocimiento actualizado de los diferentes equipamientos de 
proximidad existentes en el estado con sus diferentes tipologías y 
características.  

• Definir los criterios y fases necesarias de actuación en la planificación 
territorial y construcción de equipamientos de proximidad.  

• Promover nuevas líneas de actuación para conseguir una participación 
ciudadana efectiva en los espacios municipales.  

• Impulsar nuevos métodos de gestión de equipamientos desde la 
perspectiva de optimización de los recursos públicos y calidad de los 
servicios que se ofertan. 

 
Se basa de manera especial en GRUPOS DE TRABAJO formados por técnicos 
municipales de diferentes áreas y departamentos de los ayuntamientos asociados 
trabajando conjuntamente con asesores externos, que llevan a cabo: 

• Mapa de equipamientos de proximidad.  
• Aplicación de estándares constructivos y recomendaciones del plan guía 

para la planificación territorial y construcción de equipamientos de 
proximidad.  

• Gestión de calidad.  
• Aplicación práctica y desarrollo de planes estratégicos de participación 

ciudadana.  
• Estudio de perfiles profesionales y modelos de gestión en el ámbito de los 

servicios de proximidad. 

MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN 

La red Kaleidos está compuesta por diferentes municipios, comprometidos con la 
innovación y el desarrollo de las políticas locales de proximidad, en todos sus 
ámbitos de ejecución. Actualmente son miembros de esta red:  
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• Getafe .  
• Gijón .  
• Vitoria - Gasteiz .  
• Zaragoza .  
• A Coruña .  
• Alcobendas .  
• Bilbao.  
• Burgos .  
• Córdoba .  
• Donostia - San Sebastián .  
• Girona .  
• La Laguna .  
• Logroño .  
• Santa Cruz De Tenerife .  
• Sant Boi de Llobregat .  

 
MAPA DE EQUIPAMIENTOS 
 
El Mapa de Equipamientos de Proximidad se articula a partir de una base de datos 
donde quedan recogidas las diferentes tipologías y características de estos 
equipamientos municipales en todo el estado, de acuerdo a la definición propuesta 
por la Fundación, y su localización geográfica y territorial. La obtención de datos, 
su tratamiento y posterior análisis, se ha guiado de una muestra realizada para la 
representación territorial de los equipamientos.  
 
Criterios de la muestra de equipamientos:  

• Ser capitales de provincia.  
• Tener más de 50.000 habitantes.  
• Ser miembro de la fundación KALEIDOS.red.  
• Haber sido propuesto por alguno de los miembros de la citada Fundación.  

Fruto del análisis de la información recopilada, KALEIDOS.red elaboró un 
diagnóstico sobre la situación de los Equipamientos de Proximidad en el territorio 
español, en el que se integra el Mapa de Equipamientos de Proximidad en soporte 
electrónico.  
 
En él se integran los datos de 407 equipamientos, polivalentes e integrados, con 
más de un centenar de indicadores de cada uno de ellos, además de otros 1.500 
equipamientos de proximidad inventariados, que reflejan los siguientes contenidos:  

• La ubicación geográfica de los equipamientos de proximidad.  
• Identificación y titularidad.  
• Valoración de los equipamientos y su estado: situación; identificación 

fotográfica; distribución interior; dotación; funciones; usos y actividades; 
forma de gestión.  
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• Los recursos humanos destinados en los equipamientos.  
• Las conclusiones e interpretación derivadas de los datos obtenidos en el 

estudio. 

 

 
OBSERVATORIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (OIDP) 
 
 Se ha fomentado a lo largo de 2010 la incorporación de este área municipal 
a Plataformas y Organismos supramunicipales, donde se fomente y promociones 
la participación y el asociacionismo que se da en la ciudad. Tal es el caso del 
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), al que 
pertenece el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga desde 
2004.  
 
 Durante todo el año 2010, las diferentes experiencias participativas y de 
voluntariado de Málaga han permanecido incluidas en la página web de la OIDP, a 
la vez que esta base de datos que recoge informaciones y noticias sobre 
democracia participativa de cerca de 300 ciudades de todo el mundo ha servido al 
Ayuntamiento de Málaga para actualizar conocimientos sobre experiencias en 
otras ciudades y llevar a la práctica diferentes actuaciones en materia de 
asociacionismo. 

 
PLANES DE IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 Una de las bases del modelo del Plan de Acción en Calidad, iniciado en el 
año 2003 por el Ayuntamiento, ha sido la implantación de un Servicio de 
Atención Integral al Ciudadano (SAIC), con la intención de ofrecer información y 
la posibilidad de realizar trámites municipales a los/as ciudadanos/as de Málaga 
desde una perspectiva multicanal, combinando la atención presencial con la 
diferida a través de teléfono e Internet, así como con los medios escritos. Consiste 
en un sistema en el que, en soporte informático, se integra toda la información y 
tramitación de los diversos departamentos municipales. Los canales que facilita 
son: 

- Canal presencial, que se presta a través de las Oficinas Municipales de 
Atención al Ciudadano (OMAC), existiendo una en cada uno de los 
distritos municipales. 

- Canal telefónico, se presta a través de una central de llamadas telefónicas 
que atiende el Teléfono Municipal de Información en el número 010, que 
durante 24 horas atiende las consultas de los ciudadanos. 

- Canal telemático, a través de la web municipal (www.malaga.eu). E-
administración. 
 

 
 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA DE LA FEMP 
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La Federación Española de  Municipios y Provincias (FEMP) cuenta con el concejal 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade como 
vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobernanza.  
 
Esta comisión, cuya presidencia ostenta Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, 
tiene entre sus cometidos la consecución de los siguientes objetivos: 
 

- Ejecutar las resoluciones de le IX Asamblea General de la FEMP en materia 
de Participación Ciudadana y Gobernanza, así como los acuerdos del 
Consejo Federal y de la Comisión Ejecutiva. 

 
- Desarrollar la Agenda Local de Participación Ciudadana (ALAPAR-FEMP) 

 
- Propiciar el desarrollo de herramientas para mejorar la coordinación entre las 

diferentes áreas municipales en la definición y desarrollo de programas y 
políticas participativas de los gobiernos locales. 

 
- Fomentar la acción voluntaria de la ciudadanía mediante el impulso de 

programas municipales formulados en cooperación con las entidades del 
voluntariado. 

 
- Incrementar el nivel de formación de los responsables y técnicos municipales 

de las áreas de participación ciudadana y voluntariado 
 
 
2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN 
 

Para que el conjunto de asociaciones de la ciudad prospere y progresivamente 
se consolide, se necesita reforzar las estructuras participativas y asociativas 
desde el ente municipal, atendiendo a las necesidades prioritarias de las 
Asociaciones y Entidades para ayudarles a superar sus debilidades; y dándoles a 
conocer herramientas para potenciar sus fortalezas.  

 
Nos referimos a cuestiones físicas (sede, infraestructura, equipos, etc.,), 

económicas (autofinanciación, financiación, subvenciones públicas, patrocinios, 
etc.), programáticas (actividades, coordinación, planificación, etc.), organizativas 
(participación interna y externa, conflictos internos y externos, etc.) y 
promocionales (formación, imagen, captación de recursos, de socios, voluntarios, 
etc.).  

 
En todos estos aspectos se ha trabajado de manera general desde el Área de 

Participación Ciudadana a lo largo del año 2010. En concreto hay una actuación 
de especial importancia y que destaca por su concepto innovador sobre todas las 
demás puestas en marcha en este capítulo: los Presupuestos Participativos. 
 
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
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En este proyecto participativo, los ciudadanos y el movimiento asociativo de los 
diez distritos de la capital deciden con sus propuestas en qué invertir parte del 
Presupuesto Municipal en dos anualidades (2009-2010). 
 
Las 3.489 propuestas diferentes presentadas correspondían a más de 4.000 
ciudadanos y más de 200 entidades.  Así, el Pleno aprobó un total de 1.799 
propuestas de las 3.489 presentadas por los ciudadanos que se han 
desarrollado en dos años.  
 
Estas propuestas viables se dividen en las que corresponden propiamente a 
Presupuestos Participativos que se lleven a cabo entre 2009 (Anexo I) y 2010 
(Anexo II) y  las que se asignan a otras partidas presupuestarias 
municipales, por el tipo concreto de petición de la que se trata, incluidos los 
Fondos Feil y Proteja (Anexo III).  
 
Respecto a los distritos en los que se ejecutan las actuaciones destacan el de 
Málaga- Este y el Centro respecto a todos los demás, aglutinando entre ambos el 
30% del total de las propuestas. Respecto a la tipología de las propuestas, la 
Gerencia de Urbanismo recoge más del 60% del total de las peticiones 
ciudadanas (1.092) que se desarrollen. 
 
Asimismo, 1.312 ciudadanos y  entidades han votados sus propuestas prioritarias 
a través de diferentes canales de participación: 10 asambleas ciudadanas 
celebradas entre septiembre y octubre en los 10 distritos (905 participantes) y los 
formularios web “colgados” en la página municipal que recibieron 407 
participantes. 
 
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Una vez aprobado en el Pleno, se publicaron los listados de peticiones viables en 
los tablones municipales de los distritos, del Área de Participación 
Ciudadana y en la web municipal: www.malaga.eu También se realizó una 
campaña de información para que los participantes y los ciudadanos en general 
conocieran estos resultados aprobados en el Pleno. 
 
Así mismo y de manera continuada se lleva el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones a los órganos de participación de cada uno de los diez distritos y al 
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. 
 
ANTECEDENTES 
 

El Presupuesto Municipal es participativo desde 2007, lo que quiere decir 
que la población de Málaga de manera anual toma parte, junto al Gobierno 
Municipal, en la decisión de parte del dinero de inversiones que gestiona el 
Ayuntamiento. El Presupuesto Participativo propone una nueva forma de relación 
entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, lo que supone una mayor 
corresponsabilidad en la gestión de la ciudad. 
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El primer proyecto de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de 

Málaga nace como “Experiencia Piloto” en el año 2006 para su incorporación al 
Presupuesto del año siguiente, constituyendo una gran herramienta progresista y 
avanzada que se ofrece a la ciudadanía para emprender un camino que nos lleve 
a conseguir el modelo de ciudad por todos deseado. 
 
 
PROYECTO “EUROPETITION” 
 
EuroPetition, es un proyecto piloto europeo financiado por el Programa 
eParticipation de la Dirección General de Sociedad de la Información de la 
Comisión Europea que facilita a los ciudadanos de 5 territorios de la Unión 
Europea -España, Italia, Holanda, Reino Unido y Suecia- que puedan hacer llegar 
sus peticiones a los políticos con capacidad de decisión a nivel local y europeo 
(Parlamento Europeo). En España se han seleccionado a los ayuntamientos de 
Málaga, Córdoba y Abla (Almería) que formarán el grupo de municipios españoles 
participantes y serán coordinados por el Instituto de Innovación para el Bienestar 
del Ciudadano (I2BC).  
 
La herramienta que se utiliza para enviar las peticiones es de fácil uso y permite 
que los ciudadanos participen en el proceso democrático a través de un servicio 
open-source de peticiones, así como grupos de discusión online. Esta tecnología 
está actualmente en uso en el Reino Unido y Suecia (plataformas ePetitions & 
Viewfinder de la empresa británica Public-i).  
 
El sistema Europetition se encarga de:  
 
• Permitir a las autoridades locales facilitar a sus ciudadanos un servicio de 
peticiones online sobre aspectos de diferente repercusión, tanto a nivel local como 
europeo.  
• Tener un flujo de trabajo que apoye a la persona que hace la petición y le 
proporcione herramientas, como Facebook, para buscar apoyo en otros 
ciudadanos.  
• Facilitar el apoyo y moderación, por parte de las administraciones locales, 
de peticiones mediante discusiones on-line usando herramientas 2.0 
(Viewfinders/Europetición). 
 
El proyecto se lleva a cabo en tres grandes fases. En primer lugar, se está 
realizando una prueba piloto que dura 1 año, y en Málaga entró en funcionamiento 
a primeros de 2010. Tras esta primera etapa se evaluarán los resultados y, por 
último, se trabajará en un plan de despliegue del servicio de manera sostenible en 
toda Europa.  
 
El proyecto tendrá un impacto importante para los ciudadanos de Málaga, 
facilitando su involucración en las redes 2.0, para aumentar su participación en los 
procesos democráticos. Con este proyecto, en Málaga, se espera un incremento 
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de un 25% de la participación de los ciudadanos en los procesos legislativos 
locales. Además se pretende generar una petición pan-europea. A su vez se 
esperan realizar otras iniciativas, como peticiones transfronterizas, con otros 
territorios participantes en el proyecto Europetition.  
 
Desde su puesta en funcionamiento, se han lanzado más de 80 peticiones a los 
Ayuntamiento locales y más de 30 al Parlamento Europeo. La temática de las 
peticiones varía mucho, algunos ejemplos de las peticiones lanzadas incluyen 
(locales): la solicitud de que el metro llegue al Parque Tecnológico, el arreglo 
urgente de plazas en el centro histórico, transporte público nocturno para evitar 
conductores ebrios, (Europeas): reducción de la jornada laboral, eliminar las 
comisiones de las compras con tarjetas, normalizar todos los enchufes de la pared 
en la UE, el establecimiento de un día festivo para toda Europa, la regulación de 
espectáculos públicos en los que se practica el maltrato animal, más ayuda para 
compatibilizar la maternidad y el trabajo entre muchas otras.  
 
 
SUBVENCIONES  
 

La partida de subvenciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo para el año 2010 contó con un importe total de 
2.617.702,42 euros. En este importe se recogen las subvenciones nominativas a 
las Federaciones para la formación y el apoyo a sus entidades asociadas; la 
convocatoria anual de subvenciones en concurrencia competitiva del área 
(vecinos, peñas, voluntariado e inmigración); la convocatoria anual de 
Cooperación al Desarrollo; y la convocatoria extraordinaria de adquisición de 
equipos informáticos.   

 
En cuanto las cuatro modalidades que recoge la convocatoria anual del área la 

asignación presupuestaria quedó de la siguiente manera:  
 
 

modalidad importe nº proyectos subvencionados 
A- Vecinos   127.166,00 €  65 
B- Peñas     77.067,00 €  58 
C- Federaciones     90.450,00 €  14 
D- Voluntariado   168.897,00 €  61 
E- Inmigración     86.985,00 €  42 
TOTAL   550.565,00 €  240 

 
 
 

Se presentaron a la convocatoria de subvenciones del pasado año un total de 
240 proyectos, resultado beneficiarias de subvenciones más de 200 entidades. 
 
Asimismo, y dentro del importe antes mencionado, se gestiona la Convocatoria de 
Subvenciones de Cooperación al Desarrollo –conocida como del 0,7%-. Este año 
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se subvencionaron 69 proyectos de diferentes Organizaciones no 
Gubernamentales: 41 corresponden a la modalidad de Cooperación Internacional 
al Desarrollo; 10 a Cooperación Internacional Humanitaria y  18 a Educación para 
el Desarrollo y Sensibilización. 
 

 La dotación presupuestaria fue de 1.295.928,37 €, realizándose un reparto 
proporcional entre las tres modalidades: 
 

- Un 80% para proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo 
- Un 10% para proyectos de Ayuda Humanitaria 
- Un10% para proyectos de Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización. Estos proyectos se llevan a cabo en la ciudad de 
Málaga. 

 
 

modalidad importe nº proyectos subvencionados 

Cooperación al 
Desarrollo 

1.036.742,70 € 41 

Ayuda humanitaria 129.523,00 € 10 

Sensibilización y 
Educación para el 
Desarrollo 

129.523,00 € 18 

TOTAL 1.295.788,70 € 69 

 
 

Las diferentes zonas de actuación donde se llevaron a cabo los proyectos 
subvencionados fueron las siguientes: Marruecos, Kenia, Guinea Bissau, Ecuador, 
Tanzania, Sudán, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Sudáfrica, India, Gambía, 
República Dominicana, Palestina, Perú, Haití, Costa de Marfil, Etiopía, Perú, 
Malawi, Colombia, Mali, Guatemala, Mozambique, Mauritania, Honduras, 
Palestina, Bolivia, Togo, Sahara Occidental, y Nicaragua, 

 
Los proyectos presentados comprendían diferentes líneas de actuación, 

tales como salud, educación y recursos humanos, desarrollo comunitario integral, 
infraestructuras, sensibilización, las cuales se materializan en: ampliación de 
guardería infantil y programa nutricional, mejora agrícola integral, apoyo educativo, 
gestión integral de residuos sólidos, taller de ropas artesanales, construcción de 
una maternidad rural, construcción de viviendas... 
 

                                  
RED DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 
 
Las políticas de proximidad dan respuesta a unos nuevos tiempos caracterizados 
por la heterogeneidad, la diversidad y las fragmentaciones sociales. La proximidad 
abre la posibilidad de encontrar respuestas más adaptadas y flexibles, e 
incorporan específicamente dos objetivos: la atención a la diversidad; y el 
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empoderamiento y la corresponsabilidad ciudadana en la construcción de su 
propio bienestar. 
 
Se trata de políticas que incorporan los contenidos tradicionales de las agendas 
locales del bienestar (salud, educación, cultura, vivienda,…), pero organizados de 
otra manera y entremezclados entre sí. Además, también incorporan otros 
contenidos nuevos, en especial queremos destacar uno: la dinamización de la 
ciudadanía con vistas a la reconstrucción de vínculos comunitarios 
 
Así, aparecen dos conceptos clave desde el punto de vista operativo: 
Transversalidad (trabajar colaborativamente dentro de la organización municipal) 
y Participación (pluralidad de promotores de las políticas de proximidad). 
 
En Málaga contamos con una red de equipamientos municipales, en la que 
podemos encontrar instalaciones deportivas, bibliotecas, centros ciudadanos y de 
mayores, etc. Destacan especialmente los 94 centros en los barrios para 
mayores y asociaciones de todo tipo en los que se puede acceder a una 
completa oferta formativa y lúdica de carácter anual. 
 
 
SEMANA EUROPEA DE LA DEMOCRACIA LOCAL 
 
El Ayuntamiento de Málaga organizó entre el 13 y el 19 de octubre la Semana 
Europea de la Democracia Local (SEDL), que contó en esta cuarta edición con la 
participación de 15.877 malagueños y malagueñas. En esta iniciativa han 
participado los siguientes departamentos municipales: Área de Alcaldía-
Presidencia; Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo; Área de Juventud; Área de Cultura; Área de Seguridad; Coordinación 
de Distritos, Área de Medio Ambiente; Jardín Botánico La Concepción, Teatro 
Cervantes, Centro de Arte Contemporáneo y Empresa Municipal de Transportes. 
En 2009, participaron 10.125 personas en esta Semana. 
 
En 2010 se ha celebrado la Semana Europea de la Democracia Local en 30 
municipios de nueve países (Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Francia, Georgia, 
Italia, Lituania, Rumania, Rusia y el Reino Unido). Este año el programa ha 
incluido actividades tales como reuniones de representantes políticos locales con 
sus ciudadanos, campañas informativas y visitas de escolares a ayuntamientos. 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Este evento europeo anual con correspondencia simultánea a nivel local y 
nacional en eventos organizados por autoridades locales en los Estados miembros 
del Consejo de Europa ha contado en nuestra ciudad con: 
 

� 14.120 personas que han disfrutado de las Jornadas de Puertas 
Abiertas en el propio edificio del Ayuntamiento y otros organismos 
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municipales (Empresa Municipal de Transportes, Casa Natal de Picasso, 
MUPPAM, Jardín Botánico La Concepción, Jefaturas de Policía, Centro 
Ambiental de Los Ruices, y Parques de Bomberos). 

  
� 110 personas asistieron al debate del Alcalde con los jóvenes 

universitarios.  
 

� 232 personas asistieron al debate del Alcalde con los representantes 
del movimiento asociativo 

  
� 600 personas presenciaron el Concierto de la Banda Municipal en el 

recinto Eduardo Ocón.  
 

� 815 escolares recibieron la visita de los concejales de la Corporación a 
sus colegios para responder a sus preguntas y dudas.  

 
También con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Democracia 
Local se ha llevado a cabo una colaboración especial con la cadena municipal: 
Onda Azul. Esta colaboración ha consistido en una tertulia sobre los 
equipamientos de proximidad, en la que participaron representantes de los tres 
grupos políticos de la Corporación; y grabación del programa “Alcalde, tengo una 
pregunta” con los representantes del movimiento asociativo. 
 
 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
 

TOTAL:  155 Asociaciones 
    71 Colegios e institutos 
 
Nº de visitas: 
 

- Ayuntamiento (25) 
- Centro de Arte Contemporáneo (25) 
- Jardín Botánico La Concepción (8) 
- Centro Ambiental Los Ruices (25) 
- Parques de Bomberos (35) 
- Jefaturas de Policía (15) 
- MUPAM (13) 
- EMT (10) 
- Casa Natal Picasso (25) 
- Estación Depuradora del Peñón del Cuervo (10) 
- Centro de Emergencias (15) 
- OMAU (15) 
- Teatro Cervantes (6) 
- Teatro Echegaray (10) 
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ANTECEDENTES 
 
La semana del 15 de octubre fue elegida para celebrar este evento dado que la 
Carta Europea de Autonomía Local fue abierta para la adhesión en esa fecha en 
1985.  
 
Los dos organismos del Consejo de Europa responsables de los asuntos 
democráticos locales y regionales son: el Congreso de Poderes Locales y 
Regionales (Congreso) del Consejo de Europa y el Comité Europeo de 
Democracia Local y Regional (CDLR) que son quienes han iniciado este proyecto 
y sostienen de manera conjunta su puesta en marcha. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2007 una moción 
institucional para que esta iniciativa tenga carácter anual, celebrándose cada 
año en el mes de octubre. La SEDL gira en torno a dos ejes principales. El 
primero, promover el trabajo realizado por los representantes electos y por las 
entidades locales y, el segundo, reforzar el conocimiento de los ciudadanos sobre 
sus autoridades locales y estimular su participación democrática en el nivel local. 
La SEDL ofrece la oportunidad para alcanzar esos objetivos a través de un marco 
informal y agradable, adaptado para el refuerzo de las relaciones de proximidad 
entre los ciudadanos, los líderes locales y los representantes electos locales. 
 
 
SELLO EUROPEO DE LA INNOVACIÓN Y LA BUENA GOBERNANZA A NIVEL 
LOCAL (EXCELENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL) 
 
Esta experiencia piloto es uno de los pilares de la Estrategia para la Innovación y 
la Buena Gobernanza a nivel local del Consejo de Europa, que fue adoptada por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa en marzo de 2008, con objeto de 
“movilizar y estimular la acción de los actores locales y nacionales, para que todos 
los ciudadanos europeos puedan beneficiarse de una buena gobernanza 
democrática a nivel local, a través de la mejora de los servicios públicos locales, 
del compromiso de la población y de la implicación de los representantes políticos 
a la altura de sus expectativas”.     
 
 
El Sello Europeo pretende recompensar a las administraciones territoriales 
europeas por la calidad de sus prácticas, que se determina con arreglo a 12 
principios de buena gobernanza a nivel local entre los cuales se cuentan la 
participación ciudadana, un comportamiento ético, la transparencia, la apertura, la 
eficacia, la eficiencia y los derechos humanos. Estos últimos se inspiran en la 
Carta Europea de Autonomía Local, un convenio del Consejo de Europa que data 
de 1985. El Sello Europeo se pone a prueba en unas cuarenta administraciones 
territoriales europeas en ocho países diferentes, entre las cuales figuran, España 
(siendo Málaga la ciudad más importante), Francia, (Burdeos y Estrasburgo), 
Noruega...  
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El Ayuntamiento de Málaga ha participado en las dos reuniones preparatorias en 
Gerona y San Sebastián; y acogerá en noviembre la sesión de lanzamiento del 
proyecto. 
 
 
 
UN TROCITO DE MI CIUDAD 
 

El Área de Participación y Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Málaga, en colaboración con la Asociación Cultural Zegrí,  organizó en 2010 el 
cuarto Concurso Infantil y Juvenil de Dibujo, Fotografía e Ideas “Un trocito de mi 
ciudad”.  
 

Este concurso surge con el objetivo de que los niños y jóvenes realicen un 
dibujo o fotografía en el que se represente una imagen significativa de la capital. 
Asimismo, a través del concurso de ideas se quería que los chavales ofrezcan 
sugerencias para mejorar alguna parte concreta de la ciudad, aumentando la 
participación infantil y juvenil en todos los temas de Málaga. 
 

En esta iniciativa, participaron cerca de 350 niños y jóvenes de edades 
comprendidas entre los 5 y los 25 años.  
 

El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga realizó 
una exposición durante la V Semana de la Participación y el Voluntariado con los 
dibujos, fotos e ideas seleccionados por el Jurado y utilizó algunos de estos para 
la elaboración de presentaciones relacionadas con diferentes iniciativas 
relacionadas con el voluntariado. 
 
 

CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN 
  

Los Consejos Sectoriales de Participación son órganos de participación, 
información y propuesta que actúan, dentro de las competencias del Ayuntamiento 
de Málaga, en los siguientes sectores de actuación: Bienestar Social, Mayores, 
Igualdad de Oportunidades, Accesibilidad, Niños y Niñas, Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Movilidad, Juventud y Deportes, 
Cultura y Educación, Turismo, Desarrollo Sostenible, Urbanismo y Medio 
Ambiente, Comercio, Empleo y Nuevas Tecnologías, Voluntariado y Participación 
Ciudadana. 
 

En total, con la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de Participación, 
existen más de 100 herramientas participativas (60 nuevos órganos 
descentralizados de participación y debate en los 10 distritos municipales, así 
como 12 consejos en el ámbito sectorial y más de 20 comisiones sectoriales). 
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 En concreto con el Consejo Sectorial de Participación, cuya primera 
sesión ordinaria tuvo lugar en septiembre de 2006, se pretende promover aquellas 
actividades e iniciativas susceptibles de asegurar la máxima participación de la 
ciudadanía en las medidas y decisiones que les afectan. Actualmente está 
integrado por unas 90 entidades vecinales, así como las cuatro Federaciones 
ciudadanas existentes en la capital. 
 
 
CONSEJO SECTORIAL DE SALUD 
 
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,  es el presidente del Consejo 
Municipal de Salud, del que son miembros hasta el momento 55 representantes de 
instituciones, entidades ciudadanas, hospitales, colegios profesionales, sindicatos 
y grupos políticos.  
 
Con este órgano sectorial –que se reúne cada tres meses de manera ordinaria- se 
supera el centenar de herramientas municipales de participación ciudadana y se 
pretende impulsar el protagonismo de la ciudad en la promoción y la educación 
para la salud de tal modo que sea una corresponsabilidad compartida entre este 
Ayuntamiento, los representantes de entidades ciudadanas debidamente 
constituidas y los organismos y profesionales sanitarios sin olvidar a los colegios 
profesionales relacionados con la materia. 
 
Por otro lado, con la creación de este Consejo se pone en marcha un importante 
foro de debate y estudio para la puesta en funcionamiento de la hoja de ruta por el 
Tercer Hospital en la capital, impulsada por la mesa Técnica de este órgano de 
participación. 
 
Todos los colectivos mostraron su satisfacción por la creación de este nuevo 
órgano de participación, que permite tratar temas de interés general para la 
ciudadanía, con una pluralidad de puntos de vista especializados en la materia. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 
 

� Acordar la elaboración de estudios e informes relacionados con la temática 
y fijar las líneas generales de actuación a corto y medio plazo. 

� Sugerir propuestas a los órganos municipales competentes en relación con 
el sector de actuación. 

� Conocer y debatir los programas de actuación que le sean remitidos por las 
entidades competentes en la materia. 

� Estudiar y promover aquellas actividades susceptibles de asegurar la 
participación de los ciudadanos en las medidas y decisiones que les 
conciernen. 

� Asumir las competencias que le deleguen otros órganos municipales 
aprobando en su caso la creación de Mesas Especiales o Comisiones 
Técnicas para la elaboración de informes y planes concretos. 

 



 25

  
  
 
 
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
 El programa se perfila con actuaciones de formación básica para ciudadanos y 
entidades del R.M.A.E. en la línea de resolver sus necesidades formativas más 
genéricas, y, por otra parte, una formación especializada dirigida a entidades con 
mayor implicación en el proceso participativo de la ciudad motivado por la realización 
de convenios de colaboración, por su participación en órganos municipales, etc.  

 
 Esta formación debe de sustentarse en buena medida en las nuevas 
tecnologías por lo operativas que son en la docencia, por lo que las actuaciones de 
formación pueden ser presenciales y vía Internet (on-line).  
 

 
AULA TECNOLÓGICA AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-FUNDACIÓN VODAFONE 
ESPAÑA 

 
El AULA Ayuntamiento de Málaga-Fundación Vodafone España nace de un 

convenio firmado en 2004 entre el Consistorio malagueño y la Fundación para la 
puesta en marcha de un aula tecnológica en las instalaciones que el Ayuntamiento 
tiene en el PTA, abierta a todos los ciudadanos de Málaga por un período 
aproximado de dos años.  
 

Esta iniciativa está siendo coordinada por las áreas municipales de 
Participación Ciudadana y Bienestar Social. 
 

Este proyecto consiste en la realización por parte de distintos colectivos 
ciudadanos: mayores, mujeres, escolares, voluntarios... de cursos de informática, 
internet y nuevas tecnologías de varios niveles: iniciación, usuario y 
perfeccionamiento.  El pasado año 2010 unos 650 malagueños y malagueñas 
participaron en los cursos impartidos en este AULA. 
 

Una vez finalizado cada curso, el alumno rellena una encuesta de 
satisfacción y recibe un diploma acreditativo de nivel, firmado por el alcalde y el 
director general de la Fundación Vodafone España.  
 

Los alumnos del AULA Ayuntamiento de Málaga-Fundación Vodafone 
cuentan con transporte desde el centro de la capital hasta el PTA de manera 
gratuita. Así, un autobús debidamente identificado con los logotipos de ambas 
instituciones recoge a estos alumnos en el Archivo Municipal, para que el 
desplazamiento no suponga un problema a algunos de estos colectivos: mayores, 
escolares o discapacitados, que de otra forma no podrían acceder a estos cursos. 
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El éxito de esta iniciativa ha sido tal que en los seis años de vida del AULA 
han pasado más de 5.300 personas hayan disfrutado de estos cursos formativos. 

 
 

ESCUELA DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA 
 
El Ayuntamiento de Málaga cuenta con una ESCUELA DE CIUDADANÍA Y 
CONVIVENCIA desde el año 2008.  Este proyecto, subvencionado por la Unión 
Europea a través de la Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería” con Fondos 
Feder, cuenta con una financiación de 400.000 euros hasta el año 2013. Son la 
ciudadanía, en general; y el movimiento asociativo, en particular, los que deciden 
la oferta formativa anual de esta Escuela.  
 
La Escuela de Ciudadanía y Convivencia está concebida como un amplio espacio 
de formación y encuentro para entidades, asociaciones y ciudadanos a título 
individual, en donde se impartan cursos y talleres de formación, parte de cuyos 
contenidos se definirán a través de las propuestas que hagan los miembros de los 
Consejos Sectoriales de Participación, Voluntariado, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo. De esta manera, se da cumplimiento al Plan Marco “Ciudadanía y 
Convivencia” 2008-2011, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga en 
julio de 2008, que recoge los objetivos, líneas estratégicas y acciones que, en 
materia de participación ciudadana, voluntariado, inmigración y cooperación al 
desarrollo, serán realizados en dicho periodo de tiempo.  
 
Una de las acciones señaladas en dicho Plan Marco es la formación específica 
en las mencionadas materias para entidades y ciudadanía en general, 
mediante la puesta en marcha de un Aula o Escuela de Formación. La 
Iniciativa Urbana es una nueva oportunidad comunitaria para convertir a Málaga 
en una ciudad que asume los retos contemporáneos y que se adapta a la realidad 
cambiante, desde un modelo de ciudad global.  
 
La zona en la que está desarrollando este proyecto precisa urgentemente medidas 
y recursos para el fortalecimiento del gobierno local, de la democracia participativa 
y de los procesos de participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
municipales en dicha zona. En este sentido, la Iniciativa Urbana impulsa las 
principales vías de participación comunitaria en la mejora de nuestro medio 
urbano. En concreto:  
 
- Asegurar a la ciudadanía, a colectivos y a entidades su protagonismo activo en la 
dinamización de los procesos de transformación de sus barrios, a través de su 
participación directa en los asuntos y desafíos de interés común (principalmente a 
través de los órganos participativos existentes).  
 
- Fomentar los valores democráticos esenciales, como son la solidaridad, la 
tolerancia y la justicia social; valores fundamentales para una convivencia plena de 
todas y todos.  
 



 27

- Fomentar la participación comunitaria a través del voluntariado, como práctica 
con una importancia y una significación social que va en aumento, sobre todo, por 
la dedicación desinteresada a los sectores de población con mayor riesgo de 
exclusión social de la zona.  
 
- Desarrollar actuaciones promotoras de formación para la ciudadanía y la 
convivencia y de intercambio, sensibilización y promoción 
social, en materia de inmigración y de ciudadanía inclusiva.  
 

Definición de valores y principios rectores de la 
Escuela:  

 1. Global: abierta y cercana a todos, con acciones que 
relacionan la realidad global y local. 

 2. Democrática: basada en la ciudadanía y en la corresponsabilidad. 

 3. Participativa: generando ciudadanía activa y espacios de codecisión. 

 4. Igualitaria: reconociendo los derechos y deberes fundamentales de las 
personas y colectivos. 

 5. Multicultural: tolerante, plural, desde el valor de la diferencia. 

 6. Solidaria: basada en la cooperación y en el aprendizaje mutuo. 

 7. Constructiva: cívica y generadora de convivencia social. 

 8.  Comprometida con el medio ambiente: defensora del consumo responsable y 
de valores ecológicos. 

 9.  Creativa e innovadora: espacio renovador de creatividad colectiva. 

  

Grupo Motor 

La Escuela de Ciudadanía y Convivencia está gestionada a través de un Grupo 
Motor compuesto por personas que viven en la zona PEPRI (Centro histórico, la 
Goleta, el Molinillo), o una entidad o asociación que tiene su sede social en dicha 
zona. 

 La incorporación al Grupo Motor está abierta a cualquier persona o entidad que lo 
solicite. 
 El funcionamiento de la Escuela se basa sobre las reuniones periódicas que 
organiza el Grupo Motor, en las que se trabaja de forma conjunta y participativa y 
se plantean las necesidades y actividades que precisa la ciudadanía en la zona 
PEPRI de Málaga. 

 El procedimiento para la puesta en marcha de las actividades es el siguiente:  

  

Reunión del Grupo Motor ==> Planteamiento y análisis de las necesidades  ==> 

==> Búsqueda de soluciones ==> Propuestas de actividades  ==> 
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==> Aprobación de las acciones y desarrollo de las mismas 

 

 

Algunas actividades de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia: 

 Cursos de capacitación profesional para inmigrantes; 

 Cursos de formación en nuevas tecnologías; 

 Talleres de fomento del Empleo; 

 Cursos de apoyo a la gestión de las asociaciones; 

 Cursos de formación on-line; 

 Adjudicación de una beca de investigación; 

 Talleres y cursos de fomento del Voluntariado; 

 Fomento de la ciudadanía activa; 

 Encuentros ciudadanos; 

 Actividades para la Integración de la población inmigrante; 

 Jornada de análisis de la situación de la población inmigrante en Málaga; 

 Actividades para la integración de la población gitana; 

 Exposiciones culturales; 

 Enseñanza de idiomas; 

 Sensibilización en los centros educativos en varios temas: medio ambiente, 
interculturalidad, ciudadanía, etc.; 

 

Beneficiarios/as: 

En 2010, las actividades de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia se han 
destinado a más de 5000 personas. 

 

 
 
 
BECA MÁLAGA PARTICIPA 
 
En este 2010 se ha celebrado la III convocatoria de esta beca, que persigue 
incentivar desde la administración local, la colaboración de los agentes sociales en 
el estudio e investigación de la realidad social de la ciudad de Málaga, en concreto 
este año ha sido en la zona PEPRI  (Barrios: Centro Histórico, Ollerías, Lagunillas 
y Carretería) en materia de inmigración, incluyéndose dentro de las actuaciones 
de cohesión social del Proyecto de Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería” 
Málaga 2007-2013 (Fondos FEDER Andalucía). La Beca tuvo una dotación 
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económica de 3.500 euros para la elaboración de un trabajo de investigación cuyo 
tema genérico fuese “La convivencia multicultural en nuestra ciudad: desafíos y 
propuestas de acción ciudadana”. 
Los miembros del jurado de la III Beca de Investigación “Málaga Participa”, fueron 
el gerente de la Fundación Ciedes, José Estrada y la directora de Secretariado de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, Ángela Muñoz; dieron  
ha conocer el nombre del ganador de esta edición, a la que se han presentado 13 
candidaturas, cuyo ganador ha sido por unanimidad del jurado: Francisco José 
Calderón, investigador de la Universidad de Málaga, con el trabajo “Málaga 
cosmopolita/Cosmópolis Malacitana, convivencia multicultural en una Málaga 
plural”. 
 
 
 

 
AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 2010 
 
El Ayuntamiento de Malaga, a través del Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, ha destinado en 2010 un total de 275.000 
euros de su presupuesto en concepto de formación para el movimiento 
asociativo malagueño, en particular; y la ciudadanía, en general. Asimismo, de 
forma directa a través de cursos municipales (más de 5.000 usuarios) e indirecta 
mediante la convocatoria de subvenciones del área destinadas a formación de las 
entidades y del voluntariado (25.000 participantes) se han beneficiado más de 
30.000 malagueños y malagueñas.  
 
Esta formación se enmarca en tres ámbitos: en materia de participación y 
voluntariado para entidades y ciudadanos (Gestión de Entidades, Técnicas para 
hablar en público, Contabilidad, Captación de voluntarios...) , tecnológica 
(Ofimática, diseño de páginas web y blogs...) y lúdica (manualidades, inglés, 
gimnasia).  
 
En este último campo, destaca el Aula de Formación Ciudadana, en colaboración 
con la empresa municipal Más Cerca, en la que participaron 4.000 
ciudadanos a lo largo de todo el año y que recoge de manera especial un 
catálogo de 180 cursos y talleres en todos los distritos de 30 temáticas diferentes.  
 
Para el diseño y planteamiento de esta Oferta Formativa que comenzó en 2006 se 
quiso contar con la opinión del mayor número de personas y colectivos vecinales y 
sociales. Así, desde que comenzó la organización de este Aula de Formación 
Ciudadana un nutrido grupo de ciudadanos malagueños han informado y ayudado 
en la temática y organización de los cursos. Desde el Área de Participación se 
solicitó a los representantes de las entidades inscritas actualmente en el Registro 
Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga que 
respondieran a un cuestionario de opinión. El mismo documento se remitió a 
50.000 ciudadanos y ciudadanas.  
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De este modo se consiguió un catálogo de cursos y talleres lo más ajustado 
posible a las necesidades de los malagueños, según las opiniones y aportaciones 
vertidas en las encuestas.  

 
Dentro de la oferta de estos cursos y talleres, la temática era muy variada, 

abarcando desde las Manualidades, Inglés e Informática hasta Gestión de 
Entidades, Captación de nuevos socios o Técnicas para trabajar en grupo. 
 

La formación cobra cada día una mayor importancia en el mundo actual, 
altamente especializado. Esta formación se extiende desde las personas 
individuales a las entidades sociales y vecinales, puesto que hoy por hoy no se 
concibe la existencia de un movimiento asociativo fuerte y vertebrado sin llevar 
pareja una mayor especialización.  

 
 
 

PLAN INTEGRAL DE PALMA-PALMILLA “PROYECTO HOGAR” 
 

Este proyecto se basa en el modelo de Investigación Acción Participativa, con 
la intención de retomar, agilizar y resolver la mayoría de los conflictos que los 
vecinos y vecinas de estos barrios sufren por distintos factores sociales y 
económicos. El principal horizonte que se proponía con  el desarrollo de este plan 
era elaborar un Plan Integral para Palma Palmilla que esté gestionado por los 
vecinos y vecinas y que consiga dirigir todas las actuaciones necesarias para 
transformar la vida de los barrios y mejorar las condiciones  en que se vive.  

 

En 2010 se firmó un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y 
la Asociación Misioneros de la Esperanza (MIES), para la última Fase del Plan 
de Acción Integral de Palma Palmilla “Proyecto Hogar”, por importe de 
26.000,00 €.  
 
La asociación MIES es la responsable actual de la Agrupación de Desarrollo que 
impulsa este proyecto, que está conformada por las siguientes entidades: 
 

� AAVV PALMA PALMILLA 
� MISIONEROS DE LA ESPERANZA (MIES) 
� FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
� ANIMACIÓN MALACITANA 
� A. MUJERES CON FUTURO PALMA PALMILLA 
� ASOCIACIONVIVE 
� C.D. 26 DE FEBRERO 
� PEÑA C.R. 26 DE FEBRERO 
� MOVIMIENTO POR LA PAZ (MPDL-MALAGA) 
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Palma-Palmilla es el Distrito donde se está realizando este Plan de Desarrollo 
Comunitario basado en el modelo de Acción Participativa y centrado en la 
intervención en las barriadas de La Palma, La Palmilla, La Virreina, 720 Viviendas 
y 26 de Febrero. Este proyecto participativo está impulsado por el Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo y la Junta 
Municipal de Distrito Palma Palmilla. 
 
Dicha zona se encuentra calificada como de Necesidades de Transformación 
Social, definido como aquellos espacios urbanos claramente delimitados en cuya 
población concurren situaciones estructurales de pobreza, marginación  y 
exclusión social. 
 
Con la firma de este Convenio se pretende dar continuidad a la acciones 
comunitarias que se vienen desarrollando en el distrito desde hace tres años, así 
como incrementar la cooperación social a través del cumplimiento de los 
siguientes objetivos: mejorar la calidad de vida de la comunidad compartida por los 
múltiples actores presentes en la comunidad, potenciar la red social y solidaria del 
barrio, creación de verdaderos espacios de participación y corresponsabilidad 
entre todos los agentes sociales implicados, articulación de los recursos públicos 
destinados al territorio desde la implicación y la participación de la ciudadanía, así 
como el fomento de la autonomía de los participantes, el crecimiento personal, la 
educación y creación de ciudadanía activa y responsable. 
 

 
PLAN DE ACCIÓN 2010 
 
El avance del Plan de Acción Integral (PAI) está compuesto por los aspectos más 
metodológicos vividos a partir de la II Asamblea y llevados al análisis participativo 
de Mesas y Grupos de trabajo; y una parte más práctica en la que se intenta 
precisar, según los resultados observados y el trabajo diario, las iniciativas que se 
han realizado hasta el momento y qué significan para el Proyecto. Hacia dónde 
nos dirigimos y qué tenemos que ir aportando, mejorando y construyendo vienen 
siendo cuestiones articuladas por estrategias metodológicas implicativas de los 
diversos actores que viven y/o trabajan en Palma Palmilla. 
 
Tras haber identificado varios de los nudos críticos de los principales problemas 
del barrio y haberlos analizado participativamente en todas sus dimensiones es el 
momento de moverse en la dirección que marque el proceso, es decir la que lleve 
a la resolución de los problemas planteados tanto a corto como a largo plazo. Es 
el momento de que los vecinos expresen en qué barrio desean vivir y qué 
estrategias van a llevar a cabo para conseguirlo. Todo debe quedar reflejado en la 
elaboración de un documento en el que aparezcan las líneas estratégicas 
mediante las cuales se vayan a construir las diferentes políticas comunitarias y 
sobre las cuales se establezcan los criterios para solucionar los problemas que 
hay que abordar en el barrio. La elaboración de protocolos de acción que tienen 
que quedar claros, así como la organización interna y externa para problematizar y 
responder de manera integral a dichas formulaciones. 
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Este documento que se finaliza a final de año y es la guía de referencia a la hora 
de actuar en el barrio, un documento cuyo contenido ha sido decidido en su 
totalidad por los vecinos y vecinas del barrio Palma Palmilla, y tiene una 
durabilidad de unos 10 años aproximadamente con indicadores de seguimiento 
hasta entonces. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Desde que  se inició el proceso en enero de 2006 hasta la fecha el número total de 
participantes ha sido de unas 2.800 personas distintas. Hay un porcentaje mayor 
de participación femenina con un 62%, siendo la participación masculina de un 
38%. 
 
Por edades, el grupo que refleja una mayor participación se encuentra de los 41 a 
64 años con un 45%, le sigue con un 37% el grupo comprendido de 26 a  40 años. 
Apareciendo un 11% de participantes hasta 20 años y un 7% mayor de 64 años. 
 
En relación a la nacionalidad de los participantes esta refleja la heterogeneidad de 
nacionalidades presente en el territorio. Es significativo como la puesta  en marcha 
de este proceso ha llevado la implicación de la población inmigrante que vive en  
Palma Palmilla, destacando: Ecuatorianos, Rumanos, Marroquíes, Nigerianos, 
Senegaleses, Italianos, Argelinos, Argentinos, Saharianos, Colombianos, 
Peruanos, Guineanos, Españoles. 
 
La composición de los participantes comprende un arco bastante diverso, 
principalmente destaca la presencia de ciudadanos individuales, población no 
organizada. Luego señalar la presencia de técnicos de las distintas 
administraciones presentes en el distrito: profesores y maestros de los centros 
educativos de primaria y secundaria, técnicos del centro de salud del distrito, 
técnicos de la diputación provincial, profesionales de la consejería de igualdad  y 
bienestar social, de obras publicas, miembros de las distintas policías (local y  
nacional) técnicos del instituto municipal de empleo, técnicos de Participación 
Ciudadana, profesionales de las distintos áreas municipales y los 18 profesionales 
del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito. 
 
También participan distintas asociaciones del distrito principalmente asociaciones 
de vecinos, asociaciones de mayores, el club deportivo del distrito, las dos peñas 
existentes y las distintas congregaciones  religiosas que conviven en Palma 
Palmilla (católica, islámica, ortodoxa, protestante, evangélica). Por último están los 
estudiantes de facultades como trabajo social, educación social, pedagogía, 
psicología, económicas y salud. 
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V SYMPOSIUM DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA ACCIÓN SOCIAL 

Los próximos días 10 y 11 de marzo se celebrará la v edición de e-STAS,  el 

“Symposium de las Tecnologías para la Acción Social” organizado por la 

Fundación Cibervoluntarios. 

El Teatro Echegaray de Málaga acogerá este encuentro en el que se abre un 

distendido espacio para el debate sobre la “innovación para el empoderamiento 

de la ciudadanía a través de las TIC”. 

Además, con motivo de la V edición de e-STAS, se presenta la I Edición de 

Premios Empodera que: Premia a las personas emprendedoras y a las mejores 

iniciativas en el campo de la innovación social para el empoderamiento de la 

ciudadanía a través de las nuevas tecnologías. El jurado serán los 250 asistentes 

a e-STAS 2010.  

El programa de ponentes está lleno de citas interesantes. Es un placer, para el 

equipo de periodismo ciudadano, moderar algunos de estas charlas. Tras la 

inauguración el Miércoles 10 de marzo, intervendrán, entre otros: Alfredo Olivera, 

Fundador y creador de LT22 Radio “La Colifata” y Eduardo Codina, 

Ciberinvestigador de LT22 Radio “La Colifata”, en una charla que moderará Oscar 

Espiritusanto, fundador de Periodismo Ciudadano. 

Marcando tendencias, es el apartado que nos permitirá conocer las claves y 

experiencias relacionadas con el empoderamiento ciudadano con: Serge 

Ferre, Vicepresidente y Director de Estrategia de Nokia. Modera: Noreddine 

Meterfi, Director de Desarrollo de Negocio Sur de Europa de Lewis PR, Marc 

Vidal, CEO de Cink, bajo la moderación de nuestro compañero: Antonio Fumero, 

socio de Win-WinConsultores y consultor para el sector IT en Talentbrokers, 

además de Raquel Isaula, Coordinadora de la Red de Desarrollo Sostenible de 

Honduras. Modera: Paula Gonzalo, Coordinadora de Periodismo Ciudadano. 
 
 
 
Precedentes 
 
Este evento, que celebra este año su quinta edición, nació con la finalidad de dar 
continuidad a la actividad que tuvo lugar en la Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información (años 2003 – 2005). 
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El año pasado, e-STAS reunió a ponentes como Jack Dorsey, fundador y 
presidente de Twitter; Luis Millán, presidente de Fundecyt; John LeSieur, CEO de 
PeopleCD y creador del primer navegador para personas autistas ZacBrowser, 
Ken Banks, fundador de Kiwanja.net y Carlos Arguello, fundador de StudioC.  
 
Otro de los objetivos principales es generar un Networking Social y una red social 
dinámica entre los asistentes, que permita poner en marcha algunos de los 
proyectos que surjan y  la  creación de una publicación que recoja las principales 
conclusiones. Por eso, se ha planteado como un evento interactivo, no sólo para 
los asistentes, sino también para aquellos que quieran seguirlo en tiempo real, 
utilizando para ello diversas herramientas online como la apertura de un canal  en 
Twitter: http://twitter.com/eSTAS” y retrasmisiones en webstreaming. 
 
e-STAS se celebró en el Teatro Echegaray de Málaga y contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Málaga, del PNUD –Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo-, Telefonica, Thursday, AgoraNews y LEWIS. 
 
 
VOLUNTARIADO 

  
  
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

La acción voluntaria organizada constituye un instrumento fundamental para la 
participación ciudadana directa en las acciones dirigidas a satisfacer el interés de 
todos, con un alto nivel de compromiso social basado en los valores de la 
solidaridad, libertad, igualdad, justicia social y respeto a los demás. 
Desde el Área de Participación Ciudadana ofrecemos: 

• Sensibilización social sobre la solidaridad y la necesidad de la acción 
voluntaria en aras a la promoción y el fomento del voluntariado. 

• Información y orientación a los ciudadanos sobre entidades de voluntariado 
en general y sobre aquellas que de manera concreta tienen transferidos los 
diversos programas municipales de voluntariado. 

• Celebración de foros, encuentros e intercambios de experiencias para 
entidades de voluntariado. 

• Formación dirigida a voluntarios, Asociaciones y técnicos en general. 
• Declaración de Entidad Municipal de Voluntariado a aquellas que lo 

soliciten y que reúnan los requisitos y documentación necesaria para ello. 
• Cooperación, coordinación y apoyo técnico y económico a las entidades 

que tienen transferidos los programas municipales de voluntariado, así 
como subvenciones a aquellas con experiencia acreditada en materia de 
voluntariado. 

 
 
 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
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VI Edición de la Gala de los Premios Málaga Voluntaria, organizada por el Área 
de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de la capital, en reconocimiento a la labor desarrollada por los más 
de 6.500 voluntarios y 295 colectivos de la ciudad. 

El acto, en que también colaboró la Fundación Cajasol y la Fundación Málaga, 
contaron con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del 
concejal de Participación, Julio Andrade y del barítono Carlos Álvarez. 

Durante esta gala se interpreto un gran número de actuaciones de distintos 
conjuntos musicales y solistas, como diversas piezas del coro 'Voces de las 
comunidades', el tenor del Teatro Lírico Andaluz José Manuel Yagüe, el pianista 
Víctor del Valle o el violinista Cibrán Sierra, actuaron Inmaculada Urbano y José 
Truchado; del barítono Antonio Torres; de la cantante Marta Bolaños y del 
pianista Sergio Montero, así como de Kike Navarro y del trío de Alla Yanovsky. 

Esta edición ha contado con la candidatura de 31 entidades. 
LAS MODALIDADES PREMIADAS SON: 
_ IGUALDAD DE DERECHOS 
Entidad: Asociación Sociocultural El Embrujo 
Por contribuir durante 20 años ya a la construcción de una sociedad con valores 
igualitarios en cuestiones de género a través de sus numerosas campañas 
informativas, charlas, cursos y talleres para las mujeres malagueñas. 
_ ASISTENCIA SOCIAL 
Entidad: Fundación Harena 
Por su Programa de Voluntariado Asistencial en Málaga, que con esfuerzo diario 
intenta conseguir los medios necesarios para mejorar las condiciones de las 
personas mayores o con discapacidad, que menos tienen y que más compañía 
necesitan. 
_ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Entidad: Ruedas Redondas 
Por su compromiso con el Medio Ambiente Urbano a través del Fomento del Uso 
de la Bicicleta como medio de transporte alternativo al uso de vehículos 
tradicionales. 
_ PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
Entidad: Asociación Joven Orquesta Provincial de Málaga 
El año pasado nos hicieron disfrutar de lo lindo amenizando esta misma Gala y 
muchos aún recordamos emocionados su interpretación de temas populares. 
Reciben este premio por su intensa labor en la difusión de la Música Clásica a lo 
largo de la Geografía no sólo de nuestra región, sino a nivel nacional e 
internacional. 
_ PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
Entidad: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga 
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Por su proyecto ‘Itinerarios Culturales Saludables’, en los que mezclan el impulso 
de hábitos de vida saludable con el fomento de la cultura y el conocimiento del 
patrimonio malagueño. 
_ Cooperación Internacional 
Entidad: UNICEF 
Por el trabajo general de los voluntarios de esta organización y su trayectoria en la 
lucha de los derechos de la infancia y a favor de la solidaridad entre los pueblos. 
MENCIONES ESPECIALES: 
A TITULO INDIVIDUAL 
A DÑA. Dolores Muñoz Palazón. ‘Lolichi’, de la Asociación Familias contra la 
droga de El Palo 
En reconocimiento de su labor solidaria a favor de los más desfavorecidos y su 
extensa trayectoria como Voluntaria durante más de 30 años . 
A ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE BBVA: 
Por su trabajo de apoyo a la difusión de la Cultura en el más amplio sentido de 
este término. 
 
 
 
 
VII SEMANA DE LA PARTICIPACIÓ Y EL VOLUNTARIADO 
 
El encuentro tuvo lugar del 21 al 25 de mayo en la acera sur del Paseo del 
Parque. Este evento contó con la presencia de 98 asociaciones que mostraron a 
los visitantes su labor mediante diferentes actividades, talleres, actuaciones, 
exhibiciones y recorridos  botánicos ofrecidos por la asociación Madre Coraje. 
 
Este año el programa incluyó para el día 25 dos charlas coloquio sobre los Bancos del 
Tiempo ofrecidas por la Federación de Mujeres Ágora y la Asociación Arrabal,  además 
de unas jornadas de educación popular que ofreció la Asociación CIC BATÁ el martes 
26 de mayo. Ambas actividades se celebraron en el Salón de Actos de la Cofradía de 
los Estudiantes. 
 
El lema  “Descubre una nueva forma de invertir tu tiempo” como expresión de 
la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Málaga y que desarrollan 
conjuntamente la Federación de Mujeres Ágora y la Asociación Arrabal mediante 
el denominado Banco del Tiempo. Se trata de un sistema de intercambio de 
servicios por tiempo que fomenta la solidaridad entre todo tipo de personas de 
diferentes condiciones y edades. Este año se ha dispuesto un stand para este 
“banco” tan peculiar, desde donde difundir y contagiar a la ciudadanía del 
entusiasmo de su labor en pro de los demás. 
 
Continuando la línea de ediciones anteriores, la VII Semana de la Participación y 
el Voluntariado incluye actividades informativas, lúdicas, formativas, culturales y 
de animación para los visitantes, procurando el fomento de la participación y el 
asociacionismo ciudadano, de acuerdo con el  Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Inmigración (2008-2011). 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
VIERNES 21 DE MAYO DE 2010 
Muestra de Stands de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. 
11:00 h. Apertura de stands de la Muestra de Asociaciones y Entidades en el 
Paseo del Parque (acera sur). 
12:00 h. Inauguración Oficial por parte del Alcalde de la ciudad, D. Francisco de la 
Torre Prados y recorrido por la Muestra de Entidades. 
12:30 h.  Degustación gratuita de te y pastas (Stand de Themis) 
18:00 h. Actuación Grupo Musical de la Fundación FAISEM 
Recinto Municipal Eduardo Ocón 
18:30 h. Degustación gratuita de te y pastas (Stand de Themis) 
19:45 h. Danza Bollywood de la Fundación Asha Kiran 
20:00 h. Danza y Baile de la Asoc. Boliviana AMBA 
20:30 h. Danza contemporánea – Terpsícores. Asoc. Promuarte  
20:40 h. Coro Con solera de Gamarra. Dirección Adelfa Soto, Guitarra Paco Ríos. 
Durante todo el día (en horario de stands): 

• Recorridos Botánicos guiados  (inscripción en el stand de Madre Coraje o 
en el tlfo. 952287816) 

• Talleres en los stands de: Junior Intelviso, Amanda, Amfremar, Adaner, 
Amare, Trans, Protectora Animales, Benéfica Padre Huelin y Karit. 

• Muestras de artesanía en los stands de las entidades.  
 

SÁBADO 22 DE MAYO DE 2010 
12:30 h. Degustación gratuita de te y pastas (Stand de Themis) 
De 13:30 a 14:30 h. Carta a la Tierra: Concierto de Virginia Maestro 
Acto organizado por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la U.I.C.N. con 
motivo del Año Internacional de la Diversidad Biológica, con la colaboración del 
Ayuntamiento.  
18:00 h. Danza y baile de la Asoc. Boliviana AMBA 
18:30 h. Cantos y danzas del Paraguay con jóvenes y mayores, Asoc. Ayuda 
Fundación Rocío Cabriza. 
18:30 h. Degustación gratuita de te y pastas (Stand de Themis) 
19:00 h. Flamenco en vivo por la Asoc. Integración Comunidad Gitana Palma 
Palmilla 
20:00 h. Danza y baile. Asoc. de Vecinos La Roca 
20:30 h. Danza y bailes populares de la Asoc. Escuela de Folklore Mª del Mar 
Sillero. 
DOMINGO 23 DE MAYO DE 2010 
12:00 h. Fiesta Argentina del Bicentenario y presentación de la Asociación 
Argentina “Al otro lado del charco” . 
Anuncio del Bicentenario / Himno Nacional / Presentación de la entidad argentina / 
Actuación de la Compañía REA / Sorteos.  
12:00 h. Degustación gratuita de te y pastas (Stand de Themis) 
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13:15h. Acto de clausura y entrega de reconocimientos a las Entidades 
participantes en la VII Semana de la Participación y el Voluntariado. 
 
LUNES 24 DE MAYO DE 2010 
 
De 18:30 h. a 20:00 h. Charla coloquio sobre los Bancos del Tiempo (Federación 
de Mujeres Ágora y Asociación Arrabal). 
Presentación del Reportaje “Los Bancos del Tiempo de Málaga” 
Exposición de experiencias de los usuarios y coloquio. 
Salón de Actos de la Cofradía de los Estudiantes. Calle Alcazabilla, 3. 
 
MARTES 25 DE MAYO DE 2010 
 
De 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:00 h. 
“Jornadas Enlazando Culturas”  
La educación popular como herramienta transformadora: buenas prácticas en la 
provincia de Málaga. Organizadas por la Asociación CIC BATÁ 

 
 
 

MICROVOLUNTARIOS MALAGA 
 
El lunes 12 de Julio a las 11:30h, el Concejal de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Julio Andrade acompañado de David 
Moreno, Gerente de Producción y Segismundo Palma, Responsable de Marketing 
de la Empresa Consoltic,  y dos representantes de la Fundación Bip Bip, May 
Escobar, Directora General y Silvie Galaup, Directora de Proyectos, presentaron el 
primer portal de voluntariado en Internet dirigido a las asociaciones malagueñas, 
proyecto innovador para fomentar la participación ciudadana, financiado por los 
fondos FEELS de la Unión Europea y presupuestado por un importe de 33.000 
Euros. 
El Ayuntamiento de Málaga lanza, a finales de este año, el servicio 
Microvoluntarios Málaga, plataforma tecnológica para la acción voluntaria 
ciudadana. Este nuevo servicio pionero e innovador en su sector ofrecerá un 
espacio en Internet donde las asociaciones y los ciudadanos podrán comunicar y 
colaborar en la red a través de la realización de acciones solidarias.  
Mediante esta plataforma se ofrece al tejido asociativo de la ciudad nuevos 
recursos basados en la colaboración ciudadana. Las asociaciones podrán publicar 
sus necesidades en forma de microtareas que se podrán realizar por un tiempo 
inferior a 120 minutos desde cualquier ordenador conectado a Internet. Estas 
microtareas pueden consistir en la difusión de información en redes sociales, 
diseño,  recopilación de información, traducción, etc. 
 
Entre otros objetivos, estaría la dinamización del tejido asociativo malagueño 
dotándole de recursos cualificados y mayor facilidad para conseguir sus fines 
sociales. 
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Este proyecto además permitiría el acercamiento de la generación digital a los 
mayores y a la población en riesgo de exclusión social, permitiendo estrechar 
lazos efectivos y duraderos gracias a las nuevas tecnologías.  
 
La iniciativa Microvoluntarios, pionera en la participación ciudadana, multiplica los 
ámbitos de acción solidaria : sociales, culturales, deportivos, educativos, etc.  
dejando la posibilidad a la ciudadanía de elegir la forma de colaboración en la vida 
local de su comunidad. 

 
 
 
 

CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL “A LIMPIAR EL MUNDO” 
 
 
Más de 300 escolares de la capital participaron n año más, el Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga organiza la campaña medioambiental “A limpiar el 
mundo”, de manera conjunta con la ONG Madre Coraje y en colaboración con el 
Área de Playas y la Junta Municipal de Distrito Carretera de Cádiz en la que este 
año participarán más de 300 escolares de los colegios Constitución 1978, 
Hogarsol, Santa Luisa de Marillach y Escuelas del Ave María. 
 
La Campaña del Voluntariado Ambiental “A LIMPIAR EL MUNDO”, organizada 
por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
por decimoprimer año consecutivo, es una iniciativa que se viene desarrollando de 
manera internacional desde 1993. Tiene su sede en Australia bajo el nombre de 
“Clean up the world” y entre sus objetivos destaca el de “sensibilizar y concienciar 
a la población para conservar y mejorar su medio ambiente”. Este proyecto está 
auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
participan ciudadanos de más de 130 países del mundo. Así, el pasado año unos 
35 millones de personas intervinieron en este evento. 
 
Este año se ha animado a los participantes en la campaña de A Limpiar el Mundo 
a tomar acción a nivel local para enfrentar el asunto global del cambio climático. 
Así bajo el lema  "Las Comunidades cuidan de la naturaleza", el Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo junto con el 
Voluntariado Ambiental de Madre Coraje y el área de Playas, realizará el 
VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 10 A 14 HORAS en la Playa de Huelin (a la 
altura del Parque Huelin), la iniciativa que se lleva a cabo todos los años en 
numerosas ciudades del mundo, coordinadas desde Sydney (Australia). Para ello, 
se realizarán  varias actividades de limpieza, sensibilización y concienciación 
medioambiental con unos 300 alumnos de 10 a 13 años. La idea de la Campaña 
2010 es fomentar cambios de actitud en la población escolar y en la ciudadanía 
que favorezcan el respeto y la conservación de nuestras playas mediante el 
conocimiento del entorno y su problemática . 
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La jornada comenzará ofreciendo un desayuno mediterráneo a los escolares. 
Posteriormente darán comienzo las actividades con los monitores y voluntarios de 
Madre Coraje, que estarán respaldados por voluntarios de Protección Civil. La 
actividad finalizará con una breve marcha por la playa para concienciar y 
sensibilizar a los asistentes y playistas mediante mensajes, eslóganes y dibujos 
que habrán realizado los niños esa misma mañana. Este año contamos con la 
colaboración de la Asociación de Emergencias de Andalucía de Moclinejo, 
realizando una limpieza de fondo marino en la misma zona y explicando a los 
niños/as en que consiste lo que hacen. 

 
La organización pondrá a disposición de los participantes, como en años 
anteriores camisetas y gorras de la campaña, guantes y el material necesario para 
la realización de la actividad. 

 
 

 
INMIGRACIÓN 
 

 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, mejora el fortalecimiento de las políticas 
migratorias en nuestra ciudad. Cada uno de los esfuerzos que se desarrollan 
desde esta área municipal están dirigidos a la consecución de la plena 
integración de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la 
sociedad malagueña. Por eso, consideramos importante el desarrollo de un 
programa municipal que garantice la cohesión social y el cumplimiento de 
los derechos y deberes de toda la ciudadanía. 
 
Servicios: 

1. Contacto con los Inmigrantes  
2. Sensibilización y Prevención  
3. Participación y Asociacionismo 
4. Formación e Investigación 
5. Mediación Intercultural  
6. Apoyo Económico a Proyectos de Inmigración.  

 
 
 
OFERTA FORMATIVA 
Se subvencionó a 33 entidades con 86.985 € euros para llevar a cabo diferentes 
actividades de inmigración. Se organizaron cursos y talleres para facilitar la integración 
de la población inmigrante que reside en Málaga. Así, estos colectivos y entidades de 
inmigración de la capital impartieron dichos talleres. Entre el los cursos, destacan 
talleres formativos en participación, alfabetización digital para el empleo, habilidades 
para la búsqueda de empleo, español, itinerarios integrales de inserción laboral, etc. 
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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO 
Esta Oficina nace en abril de 2008 y se contempla como una de las actuaciones 
prioritarias enmarcadas en el I Plan Municipal de Inmigración. Ofrece una atención 
integral al extranjero, facilitando el pleno acceso a los servicios básicos comunes a 
toda la población, así como información, documentación y todos aquellos recursos 
que contribuyan a la resolución de dificultades en trámites, gestiones, etc. 
El número de personas atendías en este año 2010 fue de 1660 usuarias.Estas 
actuaciones se estructuraron en cinco servicios principales: 
 
 - Servicio de Información General: sobre trámites municipales y no 
municipales y de otras entidades públicas, relacionados con impuestos, 
prestaciones sociales, inscripciones documentales y formalización de documentos 
legales, entre otros. Este Servicio se complementa con la derivación, en caso 
necesario, a otros recursos o servicios de atención específica relacionados con la 
demanda presentada. 
 
 - Servicio de Atención Jurídica: dirigido al asesoramiento legal en materia de 
extranjería, así como información en cuanto a requisitos, trámites y documentación 
necesaria sobre diversas situaciones en las que pueda encontrarse un extranjero en 
España. 
 
 - Servicio de Orientación Laboral: prestado en colaboración con el Instituto 
Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Desde este 
servicio se asesora sobre recursos formativos y de empleo, adaptando la 
demanda del ciudadano a la mejor oferta disponible en el mercado. 
 

 - Servicio de Mediación Intercultural: enfocado a trabajar climas de relación, 
interculturalidad, sensibilización, prevención de situaciones de conflicto, etc., que 
faciliten la incorporación normalizada y la acogida de la población extranjera en 
Málaga. 
 
 
 
EL DERECHO A LAS DIFERENCIAS 
 
Alrededor de 1.000 alumnos de diferentes centros educativos de los distritos Cruz 
de Humilladero y Carretera de Cádiz -al ser los de mayor presión migratoria de la 
ciudad participaron desde el pasado 19 de abril en la décima edición de “El 
Derecho a las Diferencias”, un proyecto que intenta prevenir conductas xenófobas 
y discriminatorias y  favorecer la integración del cada vez más elevado numero de 
niños y niños de otros países que estudian en las aulas malagueñas, organizado 
por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Málaga. Los escolares cuentan con edades comprendidas 
entre las 10 y los 14 años. 
 
Se trata de la obra “De aquí y de allá” puesta en escena por la compañía 
Timbleque Animación. La interculturalidad y el respeto por la diversidad cultural 
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son los ejes de esta representación. Los colegios que participaron en esta 
actividad son: IES Portada Alta, CEIP Antonio Machado, CEIP Ricardo León, CEIP 
Ginés de los Ríos, CEIP Doctor Fleming, IES Huelin, CEIP Eduardo Ocón, IES 
Belén y CEIP Hogarsol.  
 
Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de ACCEM (Asociación Comisión 
Católica Española de Migración) y la Asociación Marroquí para la Integración de 
los Inmigrantes, viene desarrollándose desde el año 1999.  
La finalidad de este proyecto es sensibilizar a la población escolar ante la 
creciente población inmigrante que hay en la ciudad.  
Este proyecto se encuentra enmarcada dentro de las actuaciones recogidas en el I 
Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia 2008-2011, cuyo objetivo es la 
mejora de la convivencia intercultural y la prevención de conflictos, y que tiene 
entre otros fines más específicos: 

• Informar a través de la sensibilización de la realidad del proceso migratorio. 
• Reducir el grado de rechazo y discriminación. 
• Difundir los valores de las diversas culturas y la necesidad de respetarlos. 
• Promocionar las relaciones interculturales. 
• Fomentar el respeto y la aceptación mutua.  
 
 
 

FESTIVAL INTERCULTURAL CIUDAD DE MÁLAGA: 
 Se realizó desde los días 9 de abril al 2 de mayo en el Paseo del Parque; 
participaron 34 entidades de la ciudad de Málaga; en ella, se llevaron a cabo 
muestra de asociaciones y entidades participantes, talleres, actuaciones 
musicales, muestras gastronómicas, etc.; también se realizaron 21 actividades 
formativas. 
 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES 

Málaga cuenta con 47.769 inmigrantes censados en 2009, de más de 144 
nacionalidades diferentes. 
La discriminación se pone de manifiesto en la ciudad por primera vez vinculada a 
la grave crisis económica sábado 18 de diciembre, basadas en el refuerzo de la 
imagen del extranjero como un “nuevo vecino”. Asimismo, se público un Manifiesto 
Reivindicativo sobre la situación de los inmigrantes en Málaga, aprovechando la 
conmemoración de este Día Internacional. El Ayuntamiento de Málaga y las 
entidades sociales que operan en la ciudad desde hace años, trabajan en el 
fortalecimiento de la construcción de la ciudad desde la cohesión social, la 
diversidad y la tolerancia. 
Programa de Actividades 
Lugar C.E.I.P. Eduardo Ocón 

- Actuación banda municipal de musical 
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- Lectura del Manifiesto 

- Concurso Gastronómico 

- Almuerzo/degustación gastronómica  

- Actuaciones grupos de música y baile de distintos  países 

 
Desde el Ayuntamiento de Málaga se aprobó el pasado año el I Plan Marco de 
Ciudadanía y Convivencia 2008-2011, impulsado desde el área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, en el que se recoge como 
objetivo fundamental el fomento de la plena integración o “normalización” de las 
personas inmigrantes en todos los ámbitos de la sociedad malagueña a través del 
desarrollo de una política municipal que garantice la cohesión social y el 
cumplimiento de los derechos y deberes de toda la ciudadanía.  
 
 
 
JORNADA DE REFLEXIÓN: INTERCULTURALIDAD  Y  CIUDADANÍA EN TIEMPOS 
DE LA  GLOBALIZACIÓN” 
 
Expertos internacionales se dieron cita el 10 de junio en la ciudad para tratar la 
inmigración con representantes de más de 100 entidades malagueñas. Este evento 
organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad Autónoma de Melilla, el Instituto 
Universitario de Saint-Denis, Paris13 y el Centro de Movimientos Sociales de la 
Escuela de Altos Estudios de Paris. 
 
La jornada internacional sobre  interculturalidad y ciudadanía en tiempos de la 
globalización, consiste en tres mesas redondas donde un plantel de profesores 
universitarios, científicos sociales y políticos en función abordarán temas de 
actualidad que conciernen las ciudades de Málaga, Melilla, Fuengirola  y 
Saint_Denis, tales como: espacio y globalización, hibridación y mestizaje, 
migración y cultura trasnacional.  
 
 Mesa 1: “Ciudadanía y mestizaje, experiencias de Málaga y Melilla”. 

- Julio Andrade, Concejal de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga: “Por una 
ciudadanía participativa en Málaga”. 

- Abdelmalik El Barkani Abdelkader, Vicepresidente 2º del Consejo de 
Gobierno y Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana de Melilla. 

- Mohatar Marzok, Doctor en Antropología por la EHESS (Escuela de 
Estudios Superiores en Ciencias Sociales, París) y la Universidad de 
Granada: “Ciudadanía plural y mezcla de culturas en  la ciudad de Melilla”. 

Modera : Jean Michel Millot, Profesor del Instituto de Estudios Tecnológicos de la 
Universidad Paris XIII (Saint Denis). 
 
Mesa 2: “La Ciudadanía y  la gestión de la diversidad en Europa” 

- Catherine Bayen, directora adjunta y responsable de Relaciones 
Internacionales Universidad Paris XII: La diversidad étnica en el instituto 
universitario de Saint-Denis. 
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- Nadhera  Beletreche, Presidenta de la Asociación Francesa Racaille y 
autora del libro “Crisis de los suburbios: ¿Qué lecciones para Europa?”: 
“La  representación política de los franco-magrebíes”. 

- Jean Louis Georget, Profesor de la Universidad Paris XII y experto del 
Centro de Estudios Interdisciplinares de Alemania: “Algunas reflexiones 
sobre la minoría gitana en Europa”. 

- José María Rosales, Profesor de Ética y Filosofía Política en la 
Universidad de Málaga: “Cosmopolitismo e inmigración: La respuesta local 
a un reto global” 

Modera: Julio Andrade, Concejal de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Mesa 3: “Familias rifeñas y espacio público en la emigración”.  
 

- Alain Cottereau, Catedrático en Sociología y Director de Estudios e 
Investigaciones del Centro de Movimientos Sociales de la Escuela de 
Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Paris (EHESS)  

- Mohatar Marzok, Doctor en Antropología por la EHESS y la Universidad de 
Granada: “Apuntes etnográficos sobre una familia transnacional en 
Fuengirola”. 

-  Abdelmalik El Barkani Abdelkader, Viceconsejero 2º de Gobierno y 
Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana de Melilla.  

Modera: Pedro Vega, Concejal de Inmigración del Ayuntamiento de Fuengirola 
 
 

 
 
 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
 

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial. 
Desde este Ayuntamiento y en colaboración con la Asociación Movimiento contra 
la Intolerancia, se puso en marcha esta iniciativa, dirigida a 2.000 jóvenes 
adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, llegando de este 
modo a: estudiantes de la ESO, Bachillerato, ciclos formativos y módulos, AMPAS 
y profesorado, a través de más de 200 actividades durante los meses de marzo y 
abril. 

En esta línea, se pretende continuar reforzando la sensibilización para erradicar 
actitudes intolerantes y discriminatorias, mediante: charlas, campañas, de 
sensibilización y medidas que faciliten la interculturalidad, dotando a los colectivos 
de instrumentos organizativos adecuados, mediante: 

 

1. Fomento de valores de tolerancia y solidaridad, llevando a cabo jornadas 
escolares para la promoción del voluntariado 
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2. Incentivar y promover la participación en la erradicación de la intolerancia. 
Medida que se llevará a cabo con la creación de comités de voluntarios en 
los centros escolares y distritos de la ciudad. 

3. Cursos de formación y talleres radiofónicos, son otras de las medidas que 
se van a poner en funcionamiento a corto plazo. 

Parte  como una propuesta de intervención y sensibilización en valores, siendo 
aquí la ciudadanía la protagonista desde un primer momento en el fomento del 
respeto y el reconocimiento de los otros, tal como se establece en  la Declaración 
Universal de los DD.HH., donde se  manifiesta que: “Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y  ”Toda 
persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país”.  
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga trabaja junto con los colectivos implicados en propiciar 
en la sociedad actitudes que favorezcan la acogida y la integración social de la 
población inmigrante, a través de acciones concretas.  
 
MUNDIALITO SIN FRONTERAS 
Esta competición futbolística, financiado por el Ayuntamiento de Málaga, es una 
iniciativa promovida desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo. Además, se ha contado con la colaboración del Área 
de Deportes para la puesta en marcha de esta actividad.  
Este torneo, que comenzó en 2007, supone el fomento de la integración, el 
respeto, la competición, el trabajo en equipo, entre otros muchos valores.  
La iniciativa viene a dar respuesta a la demanda del colectivo de inmigrantes 
residentes en nuestra capital y provincia de contar con espacios que les faciliten la 
integración y la interrelación.  
Esta edición ha contado con la participación de 22 equipos de 14 nacionalidades y un total 
de 250 jugadores. 
 

 

Los objetivos del Mundialito Sin Fronteras son: 
• Fomento del deporte local. 
• Favorecer la integración utilizando como vínculo la actividad deportiva y 

la sana competencia. 
• Promover la incorporación de las familias de los participantes a través de 

la actividad denominada “El tercer tiempo” lo que constituye un espacio 
de convivencia. 

• Fortalecer el asociacionismo dentro del colectivo de inmigrantes. 
• Fomento de la multiculturalidad 
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MEDIADORES INTERCULTURALES 
  
 
El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la Red de Mediadores Interculturales 
en la ciudad; y concretamente, en los cuatro distritos de la misma con mayor 
presión migratoria: Málaga Centro (6.947 extranjeros empadronados), Bailén-
Miraflores (4.820), Cruz de Humilladero (6.087) y Carretera de Cádiz (7.539).  

 
Este proyecto, organizado por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, está subvencionado por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, para el desarrollo de programas innovadores 
a favor de la integración de inmigrantes, dotándolo de 50.000 €. 
A través de esta iniciativa se prevendrán conflictos de convivencia entre la 
población española y los extranjeros que residen en Málaga, dotándoles de 
herramientas de diálogo intercultural. Asimismo, la Red de Mediadores 
Interculturales mejorará el acceso de la población extranjera a recursos sociales 
públicos y privados, así como promover buenas prácticas entre la sociedad 
dirigidas a facilitar la integración de hombres y mujeres inmigrantes. Se trabajará 
en y para los distritos y barrios, tratando de conocer lo mejor posible las 
características sociodemográficas de estructura social, culturales y de identidad, 
prestando especial interés a su llegada al barrio, realizando una labor de 
prevención y reformulación positiva de los conflictos.  

 
La Red de Mediadores Interculturales esta puesta en marcha por dos entidades de 
este Ayuntamiento: Asociación Málaga Acoge y Asociación Comisión Católica 
Española de Migración-ACCEM, por su trayectoria social y su experiencia 
profesional en este ámbito. Asimismo, se cuenta para todas las actividades con un 
traductor-intérprete presente en todo el proyecto, para  la subsanación de todas 
las dificultades que pudieran surgir referentes al idioma, así como complemento y 
apoyo en todas las actuaciones. 

 
Málaga Acoge llevará las tareas de coordinación, visitas domiciliarias, reuniones y 
asambleas con los/as vecinos/as y difusión de la actividad en los distritos Centro y 
Carretera de Cádiz; la Asociación Comisión Católica Española de Migración-
ACCEM realizará las mismas tareas en los distritos Cruz de Humilladero y Bailén-
Miraflores, ambas siempre en coordinación con el Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Para el desarrollo de esta 
iniciativa se elaborará y editará una Guía de Recursos Municipales de Málaga 
para apoyo a la población extranjera, que permitirá un mejor conocimiento de 
todas las alternativas administrativas (recursos de las diferentes instituciones 
públicas: local, autonómica y nacional), civiles (ONGs; Sindicatos, Colegios 
Profesionales...), etc. disponibles en nuestra ciudad con direcciones, teléfonos de 
contactos y otros datos de interés. 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Subvenciones 07  
 
Convocatoria de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo. El 
presupuesto municipal destinado a proyectos de cooperación al desarrollo fue en 
el año 2010 de 1.295.928,37 euros. La convocatoria establece subvencionar tres 
tipos de proyectos: Cooperación Internacional al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y 
Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación. Los proyectos de 
Cooperación Internacional al Desarrollo son aquellos que implican el desarrollo 
comunitario integral, salud, promoción de grupos desprotegidos, educación, 
infraestructuras o actividades de carácter productivo. Los de Cooperación 
Internacional Humanitaria son los destinados a paliar situaciones de necesidad 
prolongadas en el tiempo o aquellas originadas por guerras, epidemias o 
desastres naturales. Por último, los Proyectos de Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización y Formación son los que se realizan en el municipio de Málaga y 
comprenden jornadas de información, campañas de educación, cursos de 
formación y edición de material didáctico. 
 
CONSEJO SECTORIAL DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO.  
 
Es un lugar de encuentro e interacción entre las diferentes entidades que trabajan 
en el campo de la cooperación al desarrollo, así como un espacio de debate, 
reflexión e intercambio de experiencias entre las mismas. 
Entre los miembros que forman parte de este Consejo, hay un representante de 
las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, cuyo 
objeto se encuentre directamente relacionado con la temática del mismo. Son 58 
miembros los que pertenecen a este órgano.  
 
 

La Mesa de Coordinación "Solidaridad con Haití", en la que están 
representadas instituciones como el Ayuntamiento de Málaga, las ONGs de 
Cooperación al Desarrollo malagueñas, colegios profesionales y empresas 
colaboradoras, ha organizado la Gala Benéfica "Málaga con Haití" el próximo 
lunes 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Cervantes. Esta gala nace con el 
objetivo de recaudar fondos para los damnificados a causa del fuerte terremoto 
sucedido en Haití a comienzos de año, que ha asolado este país dejando millones 
de heridos y centenares de miles de muertos.  

Los artistas que actuarán desinteresadamente en esta Gala son : Efecto 
Mariposa, Danza Invisible, Lorena de Operación Triunfo, Joana Jiménez, 
Justo Gómez, Manolo Sarriá, El Morta..., y muchos más que se irán sumando. 
Durante el acto se proyectarán videos e imágenes tomadas por cooperantes 
malagueños que acaban de volver de Haití. 
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Hoy mismo comienza la venta de entradas a través de las taquillas del Teatro 
Cervantes, de su página web www.teatrocervantes.es y de la plataforma Unitickets 
de Unicaja en www.unicaja.es. Los precios oscilan entre los 12 euros, la entrada 
más barata y 30 euros, la de mayor importe. El importe mínimo de la fila 0 será 
de 12 euros, la entrada más barata. El número de cuenta para la fila 0 es: 2103 
0146 91 0060000081 

Los fondos que se obtengan de la venta de localidades y de la Fila 0 serán 
repartidos integramente para financiar los diferentes proyectos de Ayuda 
Humanitaria y de reconstrucción entre las organizaciones sin ánimo de lucro 
miembros de la Mesa Malagueña de Coordinación "Solidaridad con Haití", que 
vienen desarrollando sus actividad en Haití y en la frontera de República 
Dominicana, que actualmente es paso obligado para los centenares de miles de 
haitianos que se están desplazando hasta el país vecino.  

Este evento cuenta con la colaboración especial de la Mesa Malagueña de 
Coordinación "Solidaridad con Haití", el Teatro Cervantes y Espectáculos 
Mundo. La imagen de esta Gala ha sido diseñada por la Fundación Vertice. 

 

 

IV CAMINATA SOLIDARIA DE MÁLAGA  
. 
Plantarle cara al cáncer y ayudar a las víctimas del terremoto de Haití. Este es el 
objetivo de la IV Caminata Solidaria de Málaga que se celebrará el domingo en las 
calles de la ciudad y que recaudará fondos destinados a la Fundación Malagueña 
de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), la Asociación de Voluntarios del 
Hospital Materno Infantil (AVOI) y las víctimas del devastador seísmo registrado 
en el país más pobre de Latinoamérica a través de las ONG que componen la 
'Mesa de Cooperación Solidaridad con Haití'. 
Como cada año, numerosos malagueños se echan a las calles para compartir un 
rato entretenido y de paso incentivar una vida saludable compartiendo un domingo 
divertido y diferente. La cita no tiene carácter competitivo, no hay ganadores ni 
perdedores. 
Simplemente se trata de una convocatoria ciudadana para luchar junto a las 
organizaciones que trabajan por la solidaridad, a través de un acontecimiento 
deportivo. 
Este encuentro familiar, organizado por el Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga y 
patrocinado por la Fundación Cajasol, tuvo lugar el 25 de abril. El recorrido de 
1.800 metros comenzó a las doce de la mañana del Ayuntamiento y fueron 
pasando por las calles Roma, Guillén Sotelo, Travesía Pintor Nogales, Plaza de la 
Aduana, Cortina del Muelle, Postigo de los Abades, Molina Larios, Plaza de la 
Marina, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, Granada y Plaza de la 
Merced. Al final del trayecto hubo actividades y animaciones a cargo de Recrea y 
Body Factory, degustación de productos y sorteos. 
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MÁLAGA, CIUDAD ESPAÑOLA QUE ACOGE MAYOR NÚMERO DE 
ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA COOPERANTE 2010 
Este año se han destinado más de 1.300.000  euros del presupuesto municipal a 
proyectos de Cooperación al Desarrollo 
 
El Ayuntamiento de Málaga presenta los actos que se van a desarrollar en la capital con motivo 
del Día del Cooperante, que tiene lugar con carácter anual el día 8 de septiembre. En esta 
edición, Málaga será la ciudad española que acogerá mayor número de actividades para 
conmemorar la labor diaria de hombres y mujeres que se implican en el desarrollo de las 
personas más vulnerables durante todos los días del año, arriesgando en muchas ocasiones 
su propia vida al servicio de los más necesitados. 
 
La celebración de esta festividad viene recogido en el I Plan Marco de Ciudadanía y 
Convivencia 2008-2011 del Ayuntamiento de la ciudad, y de manera específica en el Plan 
Estratégico de Cooperación al Desarrollo. En esta ocasión, los actos previstos para este Día 
que se extenderán a lo largo del mes de septiembre se han llevado a cabo con la colaboración 
de las diferentes Entidades de Cooperación de la ciudad. 
 
El Consistorio malagueño, especialmente a través del Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación, apuesta de manera decidida por la 
Cooperación al Desarrollo, colaborando desde hace quince años en este ámbito, y 
estando comprometido con los Objetivos del Milenio propuestos por Naciones 
Unidas para los países en vías de desarrollo, para lo cual destina una cuantía 
superior al millón de euros anuales. En 2010, el montante destinado al apoyo a la 
Cooperación Internacional desde el Ayuntamiento de Málaga ha superado por 
primera vez el 1.300.000 euros. 
El número de ONG´s inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y 
Entidades, que trabajan en el ámbito de la solidaridad internacional asciende a 
111. Estas Entidades llevan a cabo su labor en diversos países: Marruecos, Kenia, 
Perú, Argentina, Congo, Malawi, Guatemala,  Mali, Bolivia, Mauritania, Níger, 
Tanzania, Colombia, Nicaragua, Palestina, Senegal, Paraguay, República 
Dominicana, Guinea Ecuatorial, Brasil, India, Ecuador, y para diferentes líneas de 
actuación tales como la salud, promoción y desarrollo de grupos desprotegidos, 
desarrollo comunitario integral, educación, etc. 
Más de 1.600 españoles trabajan como cooperantes en el exterior, en unos 65 
países, concentrándose la mayoría en América Latina; África Subsahariana ocupa 
el segundo lugar, continuando en Asia, países árabes y Europa del Este. 
Dando cumplimiento al Acuerdo de Pleno de 2008 para celebrar de manera anual el Día 
del Cooperante se han organizado las siguientes actividades de manera conjunta con las 
ONGD´s de la ciudad: 

• Mercadillo de Artesanía y Comercio Justo. Fecha y hora: 08/09-19/09;De 
17:00 a 00:00 y fines de semana: de 12:00 a 00:00. Lugar: Paseo Marítimo 
Antonio Machado  
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• Documental "Antiguos Sueños de Mujeres Kichwas" Fecha y hora: 07/09-
19:00 h. Asoc. por la Paz y el Desarrollo. Lugar: Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga 

 
• Proyección Película "Coraje" y mesa redonda. Fecha y hora: 14/09-18:00 h. 

Asoc. Madre Coraje. Lugar: Museo del Patrimonio Municipal de Málaga 
 

• Presentación de la Página Web de Cooperación Internacional al Desarrollo 
entre Málaga y el Norte de Marruecos. Fecha y hora: 15/09-18:30 h. Asoc. 
Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Lugar: Museo del 
Patrimonio Municipal de Málaga. 

 
• Charla "Objetivos del Milenio". Fecha y hora: 15/09-19 :00 h. Asoc. 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad "MPDL-M". Lugar: 
Museo del Patrimonio Municipal de Málaga 

 
• Charla-coloquio "Acercarse a la Cooperación". Fecha y hora: 17/09-19:30 h. 

Asoc. Asamblea de Cooperación por la Paz. Lugar: Museo del 
Patrimonio Municipal de Málaga 

 
• Charla-coloquio "La vida en latas". Fecha y hora: 29/09-19:30 h. Asoc. 

Admundi (Ayuda al Desarrollo del Mundo Infantil). Lugar: Museo del 
Patrimonio Municipal de Málaga 

 
• Charlas de sensibilización en centros educativos de Málaga. Organización 

Social de Acción Humanitaria-OSAH 
 
 
Exposiciones: 
 

• "Las Calles sin Nombre" (06/09-10/09) Fundación Hombres Nuevos. 
Lugar: Patio de Banderas del Ayuntamiento 

 
• "Antiguos Sueños de Mujeres Kichwas" (01/09-09/09) Asoc. por la Paz y el 

Desarrollo. Lugar: Centro de Recursos Asociativos 
 

• "Objetivos del Milenio" (09/09-17/09). Asoc. Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad "MPDL-M". Lugar: Centro de Recursos 
Asociativos 

 
• "Infancias de barro" (17/09-24/09). Asoc. Madre Coraje. Lugar: Centro de 

Recursos Asociativos 
 
15 AÑOS DE COOPERACIÓN MALAGUEÑA 

El Ayuntamiento de Málaga lleva 15 años trabajando en Cooperación 
Internacional con los países más pobres del planeta. En este tiempo, se han 
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subvencionado, gracias al 0,7% municipal, 420 proyectos en 50 países 
diferentes por un importe total que supera los 15 millones de euros. 

Mientras la riqueza mundial se ha multiplicado 7 veces en 50 años, el número de 
personas condenadas a vivir en la pobreza ha aumentado a mil trescientos millones y 
sigue creciendo. Una de cada diez personas está desnutrida o sufre hambre. Una persona 
de cada cinco no tiene acceso a agua potable segura. 120 millones de personas están 
desempleadas y 700 millones son sub-desempleados. Las estadísticas nos indican que 
cada tres segundos un niño muere.  

En nuestra ciudad el nacimiento de la política actual en materia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo se sitúa en 1995, recogiendo la demanda del 
movimiento de solidaridad “0,7” para dar cumplimiento al llamamiento de las 
Naciones Unidas. 
Ya en 1995, se financiaron 17 proyectos con un presupuesto de 570.000 € que se destinó 
exclusivamente a proyectos de Cooperación, con el objetivo de favorecer el desarrollo 
local de carácter autosostenible integrado en su propio medio, servicios básicos a la 
población y servicios asistenciales. 
En 2007, se dio un paso importante en la apuesta decidida de este Consistorio por la 
Cooperación al Desarrollo con la creación de una concejalía específica para el impulso de 
las políticas en esta materia para los próximos años.  
El avance ha sido importante, en el año 2010 hemos destinado 1.350.000,00 € en 80 
proyectos, destacando Latinoamérica, Centro América y Marruecos de manera especial.  
Aún así, esta colaboración sólo puede paliar algunas de las muchas necesidades que 
tienen las poblaciones de estos países. Pero el pueblo de Málaga, acogedor y solidario, 
seguirá contribuyendo al proceso de crecimiento de los países en vías de desarrollo, 
además de por otras vías, a través de los presupuestos de su Ayuntamiento; en definitiva 
de todos los ciudadanos. 
Gracias a ellos, a lo largo de estos años se ha podido construir un  hospital que lleva 
el nombre de la ciudad de Málaga en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), una 
Maternidad en Malí; un orfanato en Sahel (Marruecos); 50 viviendas en Villa 
Altagracia (República Dominicana); una Escuela Infantil en Mlale (Malawi); el acceso 
a agua potable y saneamiento en Lempiar (Honduras); un centro para la gestión 
integral de los residuos de Seccella (Perú); un Centro de Capacitación Profesional 
en Martil (Marruecos); una Escuela en Kilimanjaro (Tanzania)... y así hasta alcanzar 
420 proyectos concretos en las zonas más necesitadas del mundo. 
El Ayuntamiento de Málaga tiene el objetivo de mejorar el nivel alcanzado en su 
Programa de Cooperación al Desarrollo, buscar nuevos cauces de colaboración 
con estos países; así como avanzar en sensibilizar a los malagueños y 
malagueñas en estos temas. 
Desde el Ayuntamiento de Málaga somos conscientes de que en nuestra ciudad 
se dan aún –y de manera especial este año por la fuerte crisis económica que 
estamos padeciendo- situaciones de pobreza y marginalidad, que estamos 
trabajando en erradicar, pero ello no debe ser justificación para no ayudar a otros 
pueblos que sufren extrema pobreza.  
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Exposición fotográfica “En las calles sin nombre” 
 
La muestra fotográfica, incluida dentro de los actos del Día del Cooperante, estuvo 
expuesta al público desde el día 6 al 10 de septiembre en el patio de Banderas del 
Ayuntamiento de Málaga. 
 
 
El lunes 6 de septiembre Alcalde de Málaga inauguro la  exposición fotográfica “en 
las calles sin  nombre” en el Patio de Banderas del Ayuntamiento. Esta exposición 
recogió veinticuatro instantáneas tomadas por el documentalista Jorge Peña, que 
acercan las condiciones de vida que se dan en el barrio de El Plan 3000, suburbio 
localizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).  Las imágenes fueron 
tomadas durante los viajes que realizó su autor en septiembre del 2008 y enero de 
2010 como cooperante con la Fundación Hombres Nuevos, ONG presidida por el 
Príncipe de Asturias Nicolás Castellanos, y que lleva trabajando en este arrabal 
desde hace más de dieciocho años.  
 
Esta exposición está organizada por la Escuela de Ciudadanía y Convivencia del 
Ayuntamiento de Málaga junto con la Fundación Hombres Nuevos mostrando 
detalladamente las principales problemáticas que se viven en esta ciudadela. Las 
deficiencias urbanas, la escasez de servicios, la desintegración familiar por la 
emigración, el machismo, la deficiente alimentación o los niños de la calle, son 
algunos de los temas que recogen las impactantes imágenes que se muestran en 
esta exposición. Las instantáneas que se presentaron aparecen vecinos del Plan 
3000 retratados en su día a día, con un realismo cercano y sensible a las 
vicisitudes que  se dan en este rincón de Bolivia.   
 
El Plan 3000 se localiza en el séptimo anillo de la ciudad de la Santa Cruz de la 
Sierra. Esta ciudad se encuentra perfectamente configurada a través de viales 
circulares concéntricos al centro de la urbe, y en sus cinturones externos se 
aglutinan extensos núcleos de población desfavorecida. “El Plan” es el arrabal 
más grande de esta metrópoli. Este barrio fue creado en el año 1983 para albergar 
a las familias que se quedaron sin casas tras el desbordamiento del Río Piraí, 
principal cauce que bordea la ciudad. Así, de los tres mil habitantes alojados en un 
primer momento han pasado a convivir más de doscientas sesenta mil personas 
en condiciones infrahumanas, en calles sin higiene, sin dignidad, y sin otra 
preocupación que la de subsistir.  
 
En las distintas cuadras del Plan no hay apenas placas que identifiquen el lugar 
por el que se anda. Son calles sin nombres, como si no hubiera necesidad de 
tildarlas con ningún apelativo porque nadie va a caminar por ellas. Bajo esta idea, 
y con el objetivo de trasladar y sensibilizar sobre las desigualdades que se viven 
en lugares como este, y que sirven de representación de otras zonas deprimidas 
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de Latinoamérica, nace esta exposición que estará abierta al público en el Patio de 
Banderas del Ayuntamiento de Málaga hasta el 11 de septiembre. De aquí pasará 
a otros espacios expositivos de la ciudad.     
 
 
MÁLAGA, ELEGIDA POLO TIC POR EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
 
Los polos son "centros de excelencia" de la Alianza Mundial de Ciudades 
contra la Pobreza (WACAP) para el impulso de la Cooperación al Desarrollo 
en el Tercer Mundo 
 
Málaga ha sido seleccionada por el PNUD como polo TIC (Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación) para impulso de la Cooperación al Desarrollo 
en el Tercer Mundo. Se une así a ciudades como Rotterdam y Nantes y se 
incorpora como el octavo polo a nivel mundial junto a los de agua y el 
saneamiento, los derechos humanos, la micro-finanzas, el cambio climático, las 
mujeres y el VIH/Sida, la prevención de las catástrofes y la reconstrucción. Estos 
polos son validados por el PNUD como “centros de excelencia” de la 
Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza, cuando  éstos tienen que 
desarrollar sus capacidades para promover la cooperación internacional al 
desarrollo de la temática específica de cada polo. 
 
Estos polos temáticos están situados en las ciudades que disponen, por 
ellas mismas o a través de sus socios locales (fundaciones, agencias, 
asociaciones, universidades, empresas) de una especialización en el tema 
considerado, en particular en los servicios esenciales a las poblaciones 
desprovistas. 
 
 
A partir de la cumbre de 2008, nuestro ayuntamiento ha intensificado la 
colaboración con el PNUD que se ha concretado en la firma de un convenio 
de colaboración el pasado mes de mayo entre las dos instituciones para la 
cooperación en proyectos sobre las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en los países del Magreb, Palestina y Líbano, así 
como para América Latina. Esta colaboración tuvo como primer resultado la 
presentación en Málaga de la plataforma ISI@MED del PNUD para los 
cooperantes españoles.   
 
En 2009, la ciudad de Málaga se adherió a la Alianza de las Ciudades 
Contra la Pobreza, una red que facilita la conexión entre autoridades 
municipales permitiendo el aprovechamiento de nuestras experiencias. Esto 
también proporciona un marco para reunir recursos humanos, materiales y 
financieros a fin de alcanzar los objetivos específicos que hacen posible 
reducir la pobreza y disminuir sus efectos.  
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Esta Alianza, de la que Málaga es un nuevo miembro, profundiza e 
intensifica su acción social constituyendo los polos temáticos 
descentralizados con visos de aportar un apoyo a las ciudades en una 
materia específica, para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en general, 
o para la lucha contra la pobreza, en particular.  
 
Málaga, tras la designación por el PNUD como Polo Temático de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Alianza Mundial de 
Ciudades contra la Pobreza, se convierte así en un referente mundial en el 
campo de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la cooperación en los países 
en vías de desarrollo. 
 
El Ayuntamiento de Málaga, en el marco de sus actividades de cooperación 
descentralizada y gracias a su experiencia en el sector de las TIC para el 
desarrollo, sostiene proyectos que han puesto en marcha y mejorado los 
sistemas de información y de planificación de las administraciones 
municipales de diferentes ciudades, reforzando las capacidades de los 
actores locales y la formación de formadores para la gestión de 
herramientas, así como la creación de nuevas oportunidades de empleo y 
de innovación por medio de cooperantes con las universidades, con los 
polos de competencias y los parques tecnológicos. 
 
Los 15 años de Málaga en la Cooperación al Desarrollo 
 
En nuestra ciudad el nacimiento de la política actual en materia de 
Cooperación al Desarrollo descentralizada se sitúa en 1995, recogiendo la 
demanda del movimiento de solidaridad “0,7” para dar cumplimiento al 
llamamiento de las Naciones Unidas. 
 
Ya en 1995, a través del Ayuntamiento malagueño, se financiaron 17 
proyectos con un presupuesto de 570.000 € que se destinó exclusivamente 
a proyectos de Cooperación, con el objetivo de favorecer el desarrollo local 
de carácter autosostenible integrado en su propio medio, servicios básicos a 
la población y servicios asistenciales. 
 
En 2007, se dio un paso importante en la apuesta decidida de este 
Consistorio por la Cooperación al Desarrollo con la creación de una 
concejalía específica para el impulso de las políticas en esta materia para 
los próximos años. Buena prueba de ello ha sido la puesta en marcha de la 
Secretaría Espacio Digital Mediterráneo, cuya labor es acercar las ciudades 
mediterráneas al Fondo de Solidaridad Digital, y buscar la colaboración de 
ciudades y empresas dispuestas a colaborar para el desarrollo de 
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proyectos, que permitan disminuir la brecha digital 
 
El avance ha sido importante, en el año 2009 hemos destinado 
1.350.000,00 € en 90 proyectos, destacando Latinoamérica, Centro América 
y Marruecos de manera especial. 
 
Por tanto, durante este periodo (1995-2009), con la aportación municipal ha 
sido posible la realización de 250 proyectos, puestos en marcha y 
realizados por diversas ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo) con un importe de más de 14 millones de euros. 
 


