CONSEJO SECTORIAL DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN.
Acta reunión ordinaria de 17 de octubre de 2019
Alcalde:


Ángel Viveros

Presidente:
•

Agustín González Plasencia

Vocales:
•

Jesús Redondo Gutiérrez (Asoc. Levántate y Anda)

•

Regina Sánchez (A.S.A.P.S. Basiri)

•

Milagros Díaz Sánchez (Comité de Solidaridad con Nicaragua de los trabajadores de
Iberia)

•

Alfonso Cifo (Manos Unidas)

•

Jaime Amores (Coordinadora 0’7%)

•

Iratxe González (Fundación triángulo)

•

Víctor Herrera (Vicente Ferrer)

•

Daniel Cordero (Grupo Mpal. PP)

•

Sara Guisado Gallego (Grupo Mpal. PSOE)

•

Jose Bleda (Grupo Mpal VOX)

Asesor
•

Miguel Ángel Cordero Prieto (Coord. A.D.O. Participación Ciudadana y Cooperación)

Secretaria del Consejo
•

Noemí Pinel Martínez

Asistentes con voz y sin voto:


Iñigo Vitón (Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca)



Enrique Revilla (Medicus Mundi)



Lucy Bergareche (Energía sin fronteras)



Mercedes Morillo (Asamblea de Cooperación por la Paz)

•

Rebeca Álvarez (Asamblea de cooperación por la paz)

•

Begoña Bernaora (Coordinadora 0,7%)

•

Luis Enrique Díaz (Medicus Mundi)

•

Juana Gómez Requena (Medicus Mundi)

•

Ángeles Leal (Cielo 133)

•

Ana Picazo (Cielo 133)

Excusan su ausencia:


Enzo Maiello (Arquitectura sin fronteras)

Orden del Día:
1. Aprobación de acta anterior.
2. Saludo del Sr. Alcalde.
3. Presentación del nuevo presidente
4. Creación de grupos de trabajo para puesta en marcha del Plan estratégico de
Cooperación
5. Información sobre actividades de Cooperación en otoño.
6. Información sobre el desarrollo de los diferentes proyectos de cooperación
subvencionados por parte de cada ONG.
7. Ruegos y preguntas
Se inicia la sesión en segunda convocatoria, siendo las 19:34.
1º.- Aprobación de acta anterior. Por el Presidente y Concejal-delegado se solicita si hay
alegaciones al borrador del acta del Consejo de 09 de abril de 2019, que ha sido remitido
previamente a los consejeros-as. Se aprueba el acta por unanimidad.
2º.- Saludo del Sr. Alcalde.
Toma la palabra Ángel Viveros explicando que hay que retomar la Cooperación y el desarrollo
de proyectos a la vez aumentar los presupuestos de dicha Concejalía para potenciar mayores
proyectos.
3º.- Presentación del nuevo presidente
Toma la palabra Agustín González Plasencia agradeciendo la presencia de todos los
representantes, los cuales pasan a presentarse uno por uno
4º Creación de grupos de trabajo para puesta en marcha del Plan estratégico de Cooperación.
Toma la palabra Miguel Ángel Cordero explicando que los grupos de trabajo serán dos: uno,
sobre la propuesta de PLAN ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN, que se convocará la semana
siguiente. Otro, el Comité de Hermanamientos, que ya se convocará una vez que se hable con

empresas y otras instituciones interesadas. Comenta que se hará una petición de voluntarios y
más adelante se presentará a los partidos políticos
5.º Información sobre actividades de Cooperación en otoño
Toma la palabra Agustín González explica que quieren un comité de hermanamiento que sirva
de enlace entre Ayuntamiento de Coslada y las empresas (aportando material, formación etc.)
El presidente del Consejo informa de la petición de hermanamiento que ha hecho la ciudad de
Alejandría, lugar de origen de muchos ciudadanos rumanos que viven en Coslada. Se ha escrito
al municipio de Oradea pidiéndoles información sobre su interés o no en mantener el
hermanamiento, ya que no tendría sentido mantener unas relaciones que no tienen actividad
desde hace años.
Toma la palabra Agustín González explicando las proyecciones de los sábados solidarios
que ha habido y las que habrá:
 06/09 Mundos paralelos, organizado por “Levántate y Anda”
 14/09 La Felicidad según Vicente Ferrer, organizado por la “Fundación Vicente Ferrer”
Además, el 27/09 se recibió a una delegación del Resguardo Étnico de Hulia, Colombia, en
un acto organizado por AESCO
Se intentará que varios institutos de educación secundaria de Coslada proyecten “Mundos
paralelos”
Quedan dos “Sábados Solidarios” para este otoño:



26/10 Hamada (Jóvenes refugiados en los campamentos del Sahara) a la que se ha
invitado a Basiri, Bubisher y Plataforma Shagia el Hamra.
23/11 Grab and Run (en colaboración con la Concejalía de Igualdad, en el marco de la
Semana contra la Violencia De Género)

Se inicia los trabajos para la convocatoria en primavera de un Congreso sobre Coslada,
cooperación al desarrollo y futuro del planeta en el que se espera puedan participar unos
200/300 jóvenes, en especial universitarios.
Respecto a la comunicación con la Concejalía de Cooperación estará disponible:





Grupo de WhatsApp (A partir del 1/11/2019)
Web
Instagram
Newslater (Difusión de noticias)

Pasa la palabra a Agustín González, explica que la Concejalía de Participación Ciudadana,
Cooperación y Atención A la Ciudadanía se trasladará en invierno al Centro Cultural Margarita
Nelken para mejorar la comunicación
6.Información sobre el desarrollo de los diferentes proyectos de cooperación subvencionados
por parte de cada ONG.



Asamblea de Cooperación por la paz explica que su proyecto consiste en construir 2
baños en República Dominicana y así mejorar las condiciones higiénico sanitarias
Levántate y Anda explica que 200 niños podrán ir a la escuela que está a punto de
abrirse en Costa de marfil















Vicente Ferrer Su proyecto consiste de dotar de bicicletas a los niños para que puedan
acudir a la escuela en la India
Comisión de derechos Hispano Guatemalteques.Su proyecto es en Nejapa consiste en
que las personas de la 3ªedad conozcan sus derechos además de ayudarles con la
psicomotricidad.
Medicus Mundi.Su proyecto es la compra de una moto para que el personal sanitario
pueda desplazarse por las comunidades de Bolivia realizando los seguimientos de
embarazos, vacunando a niños etc.
Coordinadora de solidaridad 0.7 se dedican a la venta de productos de alimentación y
artesanía de Comercio Justo
Basorí su proyecto es traer niños del Sahara en verano para que puedan convivir con
familias y así puedan apaliar el sofocante verano de la zona.
Comité de trabajadores de Solidaridad con Nicaragua su proyecto es alimentar con soja
a niños desnutridos de la zona.
Fundación triángulo actúa en formación y educación sexual en países como Perú.
Energía sin fronteras su proyecto es recuperar un pozo en Villerey para las mujeres
puedan disponer de agua.
Asociación Cielo 133 en Etiopia, recogen a las personas que está, alrededor de la
basílica, creando pabellones para mujeres embarazadas y bebes. Además de la
realización de pozos y canalización de agua.
Manos Unidas realización de un pozo en Togo.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para agradecer las explicaciones y felicitar a las ONGs por sus
proyectos. Cree que, de poder aumentar el presupuesto, podríamos llegar a proyectos más
ambiciosos, en especial en los marcos de la Salud y Educación
7.Ruegos y preguntas
Mercedes Morillo como representante de Asamblea de Cooperación por la Paz agradece al
Ayuntamiento de Coslada por el pozo y baño que han podido construir gracias a la subvención
otorgada.
“Jaime de la Coordinadora 0.7 pregunta si los grupos de trabajo son para las subvenciones
2020.Miguel Ángel Cordero le responde que los grupos hablados son solo para el Plan
Estratégico y los Hermanamientos.”
Ángel Viveros explica que sale contento de esta reunión y agradece a los técnicos el trabajo
realizado.
Se levanta la sesión a las 20.55

