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L

a política en matera de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Alcalá de Henares inaugura una nueva etapa con la
edición del PLAN DE COOPERACIÓN 2010-2013.

A pesar de llevar más de una década realizando
aportaciones municipales a los países en vías
de desarrollo, se hacía necesario un instrumento real que ordenara y encauzara aquellos
aspectos de la Cooperación que van directamente relacionados con una mayor eficacia en
la implementación de las ayudas municipales.
Sin duda, y a pesar de los tiempos difíciles a
causa de la grave crisis económica, debemos
seguir apostando por la participación en aquellos países cuyas dificultades son mayores a la
hora de generar los recursos principales para
sus poblaciones.
Hemos establecido unos objetivos básicos, siguiendo siempre la Declaración del Milenio firmada en Naciones Unidas como referente para
el desarrollo de las políticas en Cooperación;
del mismo modo se han establecido los países
preferentes y prioritarios que Alcalá de Henares
considera que son los más adecuados receptores de su ayuda al desarrollo.
Y me enorgullece decir que este PLAN DE COOPERACIÓN 2010-2013 nace desde el consenso
de agentes políticos y ONGs presentes en el

Consejo Local de Cooperación y Derechos Humanos, que en nuestra ciudad lleva funcionando desde el año 2000.
A partir de este momento, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares contará con un nuevo recurso
que se suma a los ya existentes, con la idea de
continuar apoyando la ayuda al desarrollo
desde la administración local, en un esfuerzo
por aumentar cada día y con la mirada puesta
en lograr un mundo más justo y solidario.

Bartolomé González Jiménez
Alcalde de Alcalá de Henares
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L

a edición del Plan de Cooperación del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para
2010-2013 es ya una realidad. Durante
meses hemos trabajado desde la concejalía de
Cooperación y el Consejo Local de Cooperación
y Derechos Humanos con el fin de lograr, entre
todos, elaborar una herramienta necesaria en
cooperación al desarrollo.
Nos sirve también de estímulo comprobar que
poco a poco, la política en materia de Ayuda al
Desarrollo se va implementando cada día en
nuestra ciudad. Con la puesta en marcha del
Plan de Cooperación, las ONGs y los ciudadanos
de Alcalá de Henares dispondrán de una herramienta que clarifica las estrategias por las que
la ciudad complutense apuesta en materia de
desarrollo.

Hemos establecido tanto los objetivos generales, como las actuaciones específicas que van
desde el apoyo a la educación, la salud, la transversalidad de género y el fortalecimiento institucional. Del mismo modo, hemos priorizado
aquellos países preferentes a los que queremos
dirigir nuestra ayuda.
Y no nos hemos olvidado de nuestra gran
apuesta por la sensibilización, tan necesaria
para las generaciones jóvenes, un programa
que empezó hace años desde el voluntariado de
las ONGs que participan en el Consejo Local y

que ha crecido hasta convertirse en un apéndice
mas de nuestro trabajo.
Quisiera felicitar y agradecer a todos los que
han hecho posible este Plan de Cooperación,
porque demuestra que en materia de Cooperación al Desarrollo quedan muchas cosas por
hacer, pero si las hacemos juntos, es más fácil
cumplir nuestra misión.
Gracias.
Marcelo Isoldi Barbeito
Concejal de Cooperación
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Actores de la Cooperación Alcalaína
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PRESENTACIÓN

A

mos insistiendo en la importancia del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como base imprescindible para
el crecimiento democrático y fortalecimiento
institucional de los países más pobres.

lcalá de Henares se suma en el año 1999
a las administraciones públicas que destinan un porcentaje económico a la Cooperación Internacional. Fue un impulso personal
y comprometido con los países en vías de desarrollo que, implantado desde el consenso político, fue avanzando en los años sucesivos.

Este primer Plan de Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares pretende ser un instrumento eficaz para convertir
la cooperación alcalaína en algo sólido y duradero en el tiempo y fijar de manera permanente
no sólo en lo que se ha trabajado durante los
últimos 10 años, sino también en aquellos retos
que nos presenta el futuro, y entre los que queremos destacar el mayor apoyo al programa de
sensibilización y la apuesta definitiva por entrar
en África.

El objetivo principal de la cooperación es la
lucha contra las desigualdades en todos sus aspectos. Desde Alcalá de Henares hemos querido
que todas las políticas de desarrollo vayan en
esa línea, en la erradicación de la pobreza, pero
siempre acompañada de proyectos transversales donde la educación, la sanidad y la atención
a las mujeres sean las protagonistas.
Alcalá innovó dentro de la Comunidad de Madrid al añadir la defensa de los derechos humanos en sus convocatorias de financiación de
proyectos de cooperación al desarrollo. Segui-
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LA COOPERACIÓN
ALCALAÍNA.ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN

A

a dinamizar la cooperación, y surgen nuevos
temas como la participación, la igualdad
entre hombres y mujeres, libertades políticas
y desarrollo sostenible.

lcalá de Henares no se presenta ante el
reto de la cooperación como un ente alejado o independiente del contexto tanto
nacional como internacional. Desde que en
1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobara y proclamara la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre muchos otros e importantes acontecimientos se han sucedido a
los largo de décadas en relación con la Cooperación al Desarrollo.

La cooperación descentralizada, que surge en
la década de los 90, responde a las limitaciones
de un enfoque demasiado centralista. Es este el
marco donde se mueven las políticas de cooperación por entender que es un nuevo instrumento más eficaz, cercano y que permite la
participación de la sociedad civil. De este modo,
por un lado las instituciones públicas locales ,
regionales… tienen un marco directo de ejecución de ayuda al desarrollo y por otro, Ongs,
sindicatos, universidades, asociaciones vecinales, es decir, la propia sociedad, pueden actuar
como agentes o actores del desarrollo.

A finales de los años 90 surge un consenso
sobre la necesidad de cambiar los ejes de la
cooperación al desarrollo, enmarcado sobre
todo en la quiebra del pensamiento del desarrollo y en el fenómeno de la globalización
que, en contra de lo que se pensaba, ha propiciado nuevos procesos de empobrecimiento
a pesar de aumentar el producto bruto mundial. Sin embargo, ha servido también para
introducir nuevas perspectivas encaminadas
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Ya en el siglo XXI, en septiembre de 2000, se
firma en Nueva York la conocida como Declaración del Milenio. En ella se reconocen los valores fundamentales para las relaciones
internacionales en el siglo XXI, la libertad, la
igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto
a la naturaleza y la responsabilidad común.
Además de proclamar estos valores como referentes en la política internacional se hizo hincapié en otras cuestiones como fomentar la paz,
la seguridad, alcanzar la erradicación de la pobreza, proteger el medio ambiente, velar por los
derechos humanos, la democracia, atender las
necesidades de África, disminuir las enfermedades y reducir la desigualdad, el terrorismo y la
delincuencia.
Los 8 Objetivos del Milenio desarrollados por
Naciones Unidas en esta misma declaración son
la referencia de acción de la políticas de cooperación en todos los países donantes, y en Alcalá
de Henares forman parte de su ideario y se incentiva la lucha por hacerlos visibles y posibles.
Una vez acordados los ODM los esfuerzos de la
comunidad internacional se centraron en cómo
hacer más efectiva la provisión de la ayuda. La
Declaración de París, firmada en 2005 por socios y donantes, sentó los principios básicos
para la mayor eficacia: alineamiento, armonización, gestión para resultados de desarrollo y
mutua rendición de cuentas.

El resultado de esas acciones puestas en marcha a partir de la Declaración de París se hizo
efectivo en 2008 con la firma de la Agenda de
Acción de Accra, que completa los principios de
París.
Tras más de 10 años de políticas dedicadas a la
Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y las ONGs que forman parte
del Consejo Local de Cooperación han puesto
en marcha la elaboración de este plan como un
instrumento necesario para afianzar e ir mas
allá en materia de Cooperación al Desarrollo.
Entendemos que es una demanda que ha de ser
plasmada con la finalidad de hacer más eficaz
la ayuda al desarrollo que desde la ciudad complutense se brinda a los países en vías de desarrollo.
Al mismo tiempo era necesario establecer las líneas de actuación en las que se quiere incidir,
así como los países a los que preferentemente
se dirigen las ayudas. Todo ello siguiendo los
pasos marcados por la Declaración de los Objetivos del Milenio.
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EVALUACIÓN

E

s nuestro compromiso, a raíz de lo anteriormente expuesto, consolidar nuestras
políticas de cooperación clarificando primeramente aquellos aspectos que hemos detectado eran insuficientes para un ayuntamiento
como el nuestro, donde la importancia de la política de cooperación, estimo, ha quedado suficientemente expuesta.
A partir de todos estos principios podemos
decir que la cooperación alcalaína va a actuar
en las líneas siguientes:
La adopción de los Objetivos del Milenio
como base fundamental de la cooperación al
desarrollo que se ejercerá tanto desde la cooperación directa, como desde la financiación de proyectos.
La máxima participación de los agentes de la
cooperación de la ciudad de Alcalá de Hena-
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res, manteniendo un diálogo permanente
con ellos y favoreciendo su protagonismo en
las actuaciones de cooperación que lleve a
cabo el municipio.
Crear y consolidar la unidad administrativa
responsable de la gestión de la cooperación
alcalaína fortaleciendo con personal y material, para mejorar la gestión y capacidad de
actuación del ente local.
Consolidar la máxima difusión publicitaria de
todas las actuaciones que en la ciudad de Alcalá de Henares se pongan en marcha en materia de cooperación al desarrollo, con el fin
de llegar al máximo número de personas,
para que se tenga un conocimiento transparente de lo que el Ayuntamiento invierte y
dónde lo invierte.

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

A

ntes de enumerar y definir los ejes transversales sobre los que se basará la política de cooperación al desarrollo del
ayuntamiento de Alcalá de Henares, es necesario señalar que el objetivo común de la cooperación al desarrollo debe ser la ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA.
Más de 1.000 millones de personas sobreviven
con menos de un dólar al día; la mitad de la población mundial carece de ingresos suficientes.
Para definir el concepto de pobreza nos acogemos a la acepción que emplea el Programa de
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)
según el cual la pobreza es la carencia de opciones y oportunidades para alcanzar un nivel
de vida digno (empleo, salud, educación).
La pobreza tiene muchas facetas. Los propios
pobres se refieren al sufrimiento que genera un
escaso consumo, la mala salud, la falta de escolarización, la vulnerabilidad, la falta de activos, la escasa autoestima.

El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio es
la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. El cumplimiento de dicho objetivo es vital
para alcanzar el desarrollo de los otros 7 con
los que está intrínsecamente relacionado. La
meta que la Cumbre del Milenio se ha puesto es
reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores
a un dólar por día y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.

La pobreza retrocedió en las décadas de los 70
y 80 de manera generalizada y junto a ella el
hambre, la muerte prematura y el analfabetismo. Pero desde entonces este proceso se ha
detenido y se hace difícil que se pueda cumplir
las metas que Naciones Unidas se impusiera
para el año 2015.
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EJES TRANSVERSALES

cursos (educación, sanidad), autonomía y
poder.

Debemos entender como ejes transversales de
la cooperación alcalaína los principios rectores
que deben orientar las políticas que en esa materia el Ayuntamiento va a desarrollar. Han de
ser las líneas primordiales que impregnen toda
actuación, ya sea institucional o desarrollada
por las Ongs. Serán los pilares básicos.
Promoción de la igualdad
De las personas que viven en situación de pobreza, se estima que más del 70% son mujeres.
Debemos tener en cuenta conceptos como la feminización de la pobreza que aluden al mismo
tiempo a la vulnerabilidad que sufren las mujeres por su posición de subordinación a los hombres y al hecho de que aumenta la proporción
de mujeres pobres frente a los hombres.

El ayuntamiento de Alcalá de Henares quiere
dejar constancia de la importancia del desarrollo de las mujeres en el mundo pobre como la
única manera de hacer factible un desarrollo integral de esas sociedades y para ello establece
como estrategia de su política de cooperación
el empoderamiento de las mujeres.
Se apoyarán los proyectos que promuevan la
igualdad de oportunidades de acceso a re-
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Desarrollo sostenible
Una auténtica sostenibilidad requiere, a nivel de
recursos, no utilizar más recursos renovables
de los que se generan y minimizar la utilización
de los no renovables. En lo referido a emisiones
y residuos, deberían generarse sólo aquellos
que se puedan reciclar (evitando especialmente
los no biodegradables) y sin superar la capacidad de absorción del sistema. El desarrollo sostenible significa abordar de una manera distinta
la cuestión del desarrollo e implica una nueva
modalidad de cooperación internacional, en la

productivo básico, se ve afectado por la degradación de los suelos; el empoderamiento de
las mujeres, que son protagonistas en la preservación de los recursos naturales, pero que
no se reconoce ni se incorporan sus conocimientos ni se las deja acceder a los planes de
apoyo a la agricultura (créditos, tecnología,
educación…) y que contribuiría en gran medida al aumento de la producción agrícola.

cual se reconoce que las decisiones tomadas
en una parte del mundo pueden afectar a las
personas de otras regiones. El desarrollo sostenible requiere emprender acciones que
miren hacia el futuro y que impulsen el progreso mundial en beneficio de todos. La degradación del Medio ambiente intensifica los
problemas derivados de la pobreza y viceversa.
Y en Alcalá de Henares entendemos que el desarrollo sostenible está directamente relacionado con otros componentes de la pobreza: la
salud, que se ve afectada por la contaminación del agua y el aire; el desarrollo rural, necesario en los países pobres como recurso

El Ayuntamiento Alcalá de Henares deja constancia de unirse a los compromisos de la Estrategia de la Cooperación Española para el Medio
Ambiente y firma el compromiso de hacer suya
la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)
en la que se subsumen los objetivos de otras
campañas de Naciones Unidas (erradicación del
hambre, plena escolarización, protección de la
biodiversidad…) que están estrechamente relacionadas y que exigen hoy urgentes medidas y
cuyo lema es convertir a los ciudadanos y ciudadanas en impulsores y sujetos activos de
unos cambios que hagan posible la supervivencia de la especie y la plena universalización de
los Derechos Humanos.
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Se valorarán los proyectos que incluyan intervenciones cuyos efectos sobre el medioambiente sean sostenibles y no
contribuyan a degradar los recursos medioambientales de la zona.

Se valorarán aquellas iniciativas en las que la
perspectiva de género esté presente en le
ciclo del proyecto como eje principal dentro
de un marco global de sostenibilidad medioambiental.
Se potenciarán campañas para dar a conocer
en la ciudad los objetivos de la Década de la
Educación para el Desarrollo Sostenible, implicando, no solo al sector educativo sino
también a Ongs e instituciones públicas y
privadas.

Fortalecimiento institucional
Podemos afirmar de manera rotunda que la pobreza tiene una relación directa con instituciones sociales, políticas y administrativas
ineficientes. Dos ejes destacan en la necesidad
del fortalecimiento institucional: el de las propias instituciones públicas y el civil.
Si impulsamos políticas que ayuden a la democratización, descentralización administrativa y
fortalecimiento institucional y social en los países pobres redundará en una mejora de los niveles de pobreza. Por ello, desde el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares creemos
necesario el apoyo a proyectos dirigidos a este
fin, es decir, a fortalecer instituciones públicas
mediante la formación de personal cualificado
para dirigir y organizar.
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Así mismo, será importante contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil entendida dentro
de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo
en el que se insta a respetar entre otros la libertad de asociación y el derecho de negociación
colectiva.

PRIORIDADES SECTORIALES
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es una
organización multilateral, inserta en el sistema
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) que se dedica al
seguimiento y la evaluación de las políticas de
desarrollo de los países integrantes. Este comité
ha creado un sistema estadístico de clasificación de los flujos de recursos destinados a la
ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) con el objetivo
de obtener información organizada, estandarizada y comparativa de los esfuerzos de Cooperación al Desarrollo de sus países miembros,
entre los que se incluye España.
De esta forma se ha organizado un listado denominado “Sectores CAD” donde se clasifica la
ayuda a partir de los criterios de asignación de
los recursos de parte de los países donantes.
Existe un amplio consenso de parte de la comunidad internacional en la utilización de estos lis-

Educación
La promoción de la educación, junto con la mejora al acceso de la misma, ha sido desde siempre uno de los factores en los que la
cooperación alcalaína ha querido remarcar
como imprescindible a la hora de adjudicar proyectos de desarrollo. La educación es básica
para la reducción de la pobreza y es el complemento fundamental para el avance en otros sectores esenciales como la sanidad, la igualdad de
género o el fortalecimiento institucional y de
derechos humanos. Dentro de los Objetivos del
Milenio se le ha dado una gran importancia (objetivos 2 y 3).

Salud

tados para la clasificación de la AOD.
De acuerdo con estos listados, el Ayuntamiento
Alcalá de Henares ha escogido varios de estos
sectores en los que durante los últimos años ha
ido destinado el presupuesto de cooperación y
en los que se basará la ayuda destinada en los
próximos 3 años.

La salud entendida de una manera global es la
base para que una sociedad progrese. Por ello,
la cooperación alcalaína desea que forme parte
de las prioridades en las ayudas al desarrollo. Y
el abanico es grande, desde la promoción de la
salud, la atención materno-infantil, el saneamiento del agua, el control de enfermedades o
la atención reproductiva.
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Acceso al agua potable y saneamiento básico
El acceso al agua potable es un derecho humano y su ejercicio condiciona el disfrute de
otros derechos, incluido el derecho a la vida. Dirigiremos nuestros esfuerzos a las intervenciones de infraestructuras que permitan un manejo
integral del agua.
Infraestructuras básicas y de servicios
Esta prioridad está dirigida principalmente a la
necesidad de contar con el continente en el que
se desarrollen las políticas anteriormente des-

critas. Sin duda, sin unas buenas infraestructuras sería imposible poner en marcha los proyectos dirigidos a la mejora de las condicio
nes de vida de los países empobrecidos.
Hablamos tanto de dotar de edificios educativos, sanitarios, como de favorecer el acceso a
la vivienda, mejorar las comunicaciones, relacionado esto último con el desarrollo económico de la zona donde se trabaje, mejorar así
mismo el acceso al agua potable con canalizaciones seguras.
Se priorizarán las acciones orientadas a mitigar
carencias de habitabilidad básica y de cobijo en
asentamientos humanos precarios

Protección de colectivos en situación de
mayor vulnerabilidad
Se potenciará el apoyo a las políticas públicas
que incorporen una perspectiva generacional,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
niños y niñas, adolescentes, jóvenes y ancianos
y ancianas.
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ÁREAS
GEOGRÁFICAS
PREFERENTES

D

esde el punto de vista geográfico la cooperación alcalaína debe marcar una estrategia importante y concreta con el fin de
coordinar de manera más eficaz la ayuda que se
envía desde el municipio complutense. Todo
esto con el fin de consolidar un programa de cooperación coherente, articulado, predecible y estable, que reduzca la dispersión de actuaciones
tanto en lo geográfico como en lo sectorial.

El Ayuntamiento Alcalá de Henares concentrará
sus acciones de desarrollo en dos áreas geográficas: Iberoamérica y África. Dentro de Iberoamérica, se tendrá especial atención a la región
andina, Centroamérica y Caribe; en cuanto a
África la cooperación alcalaína continuará con
su apoyo al Sáhara (campamentos de refugiados
de Tinduf) y estudiará la zona más probable de
participación dentro de unos criterios lógicos.
Dentro de las zonas escogidas, estableceremos
unos criterios para designar los países a los que
iría dirigida la cooperación alcalaína:
a) Alcalá de Henares en la idea de concentrar

esfuerzos y para una mejor distribución y
gestión de los fondos destinados a la ayuda
al desarrollo busca la concentración regional. Esto responde entre otras razones a la
idea de marcar un seguimiento de los proyectos sobre el terreno.
b) Se tendrá en cuenta los Índices de Desarrollo
Humano que establece Naciones Unidas, considerando los más bajos índices de pobreza.
c) Países en los que trabajen las Ongs alcalaínas representadas en el Consejo Local de Cooperación.
d) Países que tradicionalmente han recibido ayuda
al desarrollo desde la creación del programa.
e) Que el país receptor disponga, siempre que
sea posible, de una Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.
Partiendo de estos criterios podríamos establecer los siguientes países como receptores de la
cooperación alcalaína:
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A) PAÍSES PRIORITARIOS:

B) PAÍSES DE ATENCIÓN PREFERENTE:

PAÍSES DE IBEROAMERICA
Nicaragua
Guatemala
Perú
Colombia
El Salvador
Republica Dominicana
Bolivia
Honduras
Ecuador

PAÍSES DE IBEROAMÉRICA
Cuba
Haití
PAÍSES DE ÁFRICA
Angola
Etiopía
Guinea Ecuatorial
Sudán
Campos de refugiados de Tinduf (Argelia)

PAÍSES DE ÁFRICA
Republica Democrática del Congo
Nigeria
Mozambique
Senegal
Uganda

Dentro de este apartado incluimos a los Territorios Palestinos en los que la cooperación alcalaína se ha implicado desde sus inicios.
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INSTRUMENTOS DE LA
COOPERACIÓN EN
ALCALÁ DE HENARES
1-

3-

Convocatoria a ONGD

La cooperación alcalaína destina el 50% de su presupuesto para cooperación a programas y proyectos presentados por ONGs. En Alcalá de
Henares, las Ongs que trabajan directa y exclusivamente en derechos humanos también cuentan
con un apartado económico, en concreto el 20%
del presupuesto destinado a esta primera sección.

2-

Cooperación Directa

En esta sección, se establece que el 20% del presupuesto es el destinado a proyectos de cooperación directa. Se contempla que el presupuesto
de esta sección, siempre y cuando quede libre
por no tener un destino, se incorporará a las
secciones que se decidan.

Sensibilización

Sin duda, la sensibilización es uno de los ejes
prioritarios de la cooperación alcalaína establecido tanto por el Ayuntamiento como por el
Consejo Local. Durante los últimos años se ha
destinado un gran esfuerzo a un programa dirigido a los estudiantes de enseñanza secundaria
con el fin de que la población alcalaína, y en especial su juventud, tengan conocimiento del
porqué se destina un dinero a los países empobrecidos y de cómo podemos entre todos mejorar la vida de las personas a las que va
destinada la ayuda.
El compromiso del Ayuntamiento Alcalá de Henares es continuar trabajando en esa línea educativa y de concienciación abarcando en lo
posible un mayor número de alumnos.
Junto a este importante programa, el Ayuntamiento Alcalá de Henares desarrolla otras actividades como la Semana de la Solidaridad, cuyo
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fin también incluye la sensibilización.
Es intención del Ayuntamiento de Alcalá de Henares poner en marcha un programa sobre Comercio Justo y Economía solidaria. La finalidad
será informar y concienciar a los consumidores
sobre la economía solidaria como alternativa a
la comercialización tradicional puesto que implica valores que se recogen en la Cooperación
al Desarrollo.
El presupuesto destinado a esta sección es el
20% del total.

4-

Emergencia

Alcalá de Henares también destina un presupuesto a las emergencias que desgraciadamente siempre afectan en mayor medida a los
países más pobres. El 5% del presupuesto total
es el que se destina a este fin.

5-

Seguimiento y evaluación

Para desarrollar una correcta política de Cooperación Internacional se hace imprescindible realizar un seguimiento y evaluación de los
proyectos que en los distintos instrumentos financian las administraciones públicas. El 5% del
presupuesto irá destinado a este fin con el ob-
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jetivo de bajar al terreno y comprobar in situ los
proyectos que año tras año se conceden por
parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

ACTORES DE LA
COOPERACIÓN
ALCALAÍNA

E

l Ayuntamiento de Alcalá de Henares será
el principal órgano rector en materia de
Cooperación al Desarrollo. Desde el impulso que se le esta dando a la Concejalía de
Cooperación será ésta la que coordine, ejecute
y evalúe todo lo concerniente a la cooperación
alcalaína. Además, se encargará de establecer
mecanismos de actuación con otras concejalías
como Educación, Mujer, Juventud e Integración, puesto que los ejes transversales, y sobre
todo la sección de Sensibilización, así lo hacen
necesario.
El Consejo Local de Cooperación, y las ONGs
que lo integran, tienen un gran protagonismo
en la puesta en marcha de políticas destinadas
al desarrollo y en la consolidación de la sensibilización como factor indispensable de la cooperación internacional en Alcalá de Henares. Tal
y como establecen los estatutos el Consejo participará en las cuestiones relativas a las convocatorias anuales, bases de adjudicación,
programas de sensibilización y aportaciones al

Plan de Cooperación, además de todo aquello
que la propia concejalía decida.
La Universidad de Alcalá tiene un papel importante como motor de formación, asistencia técnica y extensión universitaria en el área de
cooperación y posee además un instituto que
dedica sus esfuerzos a la Cooperación Internacional.
Los centros escolares y en particular los I.E.S.
de la ciudad son los verdaderos protagonistas
del programa de sensibilización que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares realiza y hacia
donde dirige sus esfuerzos para su mejor y
mayor implantación. Se deja constancia en este
plan del compromiso de intentar un acuerdo
con los centros para convertir la sensibilización
en materia de cooperación en una asignatura
más dentro del calendario escolar.
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CONSEJO LOCAL DE
COOPERACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
AMNISTIA INTERNACIONAL
ANAWIM
ASOCARDE
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARAUI
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
(adhis)
AYUDA EN ACCIÓN
CENTRO EUROPEO IBEROANDINO
COMADEHCO
C.C.O.O.
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
(INFORMACU)
COPRODELI
ENERGíAS SIN FRONTERAS
F.A.P.A.
FEDERACIÓN COMARCAL DE ASOCIACIONES
DE VECINOS
GRUPO SOLIDARIO CONTRA LA DEUDA
EXTERNA
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IEPALA
IZQUIERDA UNIDA
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME
Y LA LIBERTAD (MPDL)
PARTIDO POPULAR
P.S.O.E.
PAZ CON DIGNIDAD
PROVIDA ALCALÁ DE HENARES
UNICEF
U.G.T.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO
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