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Aproximar los
países del
Norte y el Sur
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Desde 1995
la Concejalía
ha ejecutado
más de 100
programas
de ayuda

Creada la Comisión
del 0,7 por ciento
Una primera meta se consiguió
en 1996 con la creación de la comisión del 0,7%. Este organismo,
que cuenta con representación de
todos los grupos municipales, tiene caracter deliberante. Su misión
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La cooperación se ha plasmado en la localidad
nicaragüense de San Judas
JULIÀ GIMÉNEZ

La política municipal en el ámbito
de la cooperación internacional
persigue contribuir al desarrollo de
la solidaridad efectiva entre los
pueblos. Por ello, las políticas de
solidaridad, además de canalizar
los recursos económicos, se dirigen a la concienciación y movilización de la ciudadanía, objetivo que
se ha conseguido plenamente. Para que esta política sea más efectiva, el Ayuntamiento decidió crear
en 1995 la Concejalía Delegada
de Cooperación y Solidaridad Internacional.
Los programas desarrollados
desde 1995 parten de unos ejes
básicos: potenciar la cultura de la
solidaridad; establecer un equilibrio entre la cooperación directa
(la ejercida directamente por el
propio Ayuntamiento) y la indirecta (mediante subvenciones a los
proyectos presentados por las entidades); profundizar en la política
de hermanamientos, y conseguir
una cooperación eficaz, participativa y unitaria.
Entre 1995 y 1998, el Ayuntamiento ha colaborado con 142 millones de pesetas en la ejecución
de 112 programas de cooperación
promovidos por ONGs y entidades
solidarias para ayudar al desarrollo educativo, sanitario y socioeconómico de municipios de BosniaHerzegovina, Nicaragua, Guatemala, Perú, Cuba, Sáhara Occidental, El Salvador, Palestina, México, Costa de Marfil, Ruanda, Bra-

es informar sobre los diferentes temas de cooperación que darán lugar a actuaciones en las que participará el Ayuntamiento. Ese año
se caracterizó también por la intensa actividad de solidaridad con
Bosnia, que culminó con el hermanamiento con
Tuzla. El Ayuntamiento también participó
en la Caravana
solidaria con el
pueblo saharaui y en la
construcción
de centros sanitarios en los
asentamientos
de refugiados.
El salto cualitativo, tanto
económico como en cantidad
de proyectos
subvencionados, se produjo en 1997. El Consistorio destinó a proyectos de
cooperación 50.450.000 de pesetas, más de cuarenta millones
fueron fondos propios, para 44
proyectos. Además, se incrementan las actividades de sensibilización para que los ciudadanos
se impliquen en la lucha contra las
desigualdades. Así, se organizan
las 22 horas de solidaridad con el
pueblo saharaui, se realizan exposiciones y, por primera vez, se promueven cursos especializados
con la colaboración del CIDOB
(Centre d’Informació i Documen-
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sil, Rusia, Colombia, Marruecos,
Zaire y Filipinas.
A lo largo de estos años, la
política de cooperación del Ayuntamiento ha ido variando y creciendo según las necesidades. En
1995 se destinaron 28 millones de
pesetas a 23
proyectos solidarios. La cooperación se dirigió básicamente a Sudamérica: Managua (para la
construcción
de centros escolares), Sáhara Occidental
(para la construcción de un
hospital y un
ambulatorio),
Bosnia y algunos países africanos. Paralelamente, se decidió mejorar la
coordinación e incidencia de las
ONGs creando una partida presupuestaria específica y aumentando cuantitativamente la aportación
económica.
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Niños de Chernobil
visitan el Ayuntamiento

En 1995, el Ayuntamiento de L’Hospitalet creó la Concejalía Delegada de
Cooperación y Solidaridad Internacional, al frente de la cual está la teniente
de alcalde Maria Lluïsa Ferré. El objetivo del departamento es contribuir a
reducir los desequilibrios entre el Primer y el Tercer Mundo
PILAR GONZALO
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L’HOSPITALET

Desde 1991 niños saharauis pasan unos días de
colonias en L’Hospitalet

tació Internacional a Barcelona).
En 1998 el Consistorio y las entidades solidarias se dotaron de un
nuevo organismo para coordinar
mejor los proyectos y la ayuda,
constituyendo el Consell Municipal
de Cooperació i Solidaritat. El año
pasado se destinaron 41,5 millones a proyectos solidarios.
Este año, 1999, el Ayuntamiento ha conseguido uno de sus objetivos: destinar el 0,7% de los ingresos propios al presupuesto de Cooperación. La partida asciende a 61
millones de pesetas distribuidos en
actividades de sensibilización lo-

cal y de formación (10%), actividades de emergencia humanitaria
(10%), proyectos de cooperación
(75%) e imprevistos (5%).

Hermanamientos con
Managua y Tuzla
Las ayudas puntuales a zonas
de emergencia o las subvenciones
a proyectos presentados por las
entidades solidarias de la ciudad
se combinan con un instrumento
que permite una cooperación continuada y una relación de amistad,
los hermanamientos. L’Hospitalet

Este año se
destina a
cooperación
el 0,7% de
los ingresos
propios

está hermanada con Managua, la
capital de Nicaragua, desde el 16
de septiembre de 1985. La cooperación se centra en el barrio de
San Judas donde se han construido dos centros escolares.
En marzo de 1996, L’Hospitalet
se hermanó con la ciudad bosnia
de Tuzla. La cooperación directa,
13 millones de pesetas, se centró
en la supresión de las barreras arquitectónicas y la creación de equipamientos infantiles.
Por otra parte, desde 1991 el
Ayuntamiento colabora con los
campos de refugiados saharauis

Los alcaldes de Tuzla y L’Hospitalet durante la fiesta
de hermanamiento entre ambas ciudades

en Tinduf (Argelia), acogiendo niños en colonias y participando en
las cinco caravanas de ayuda organizadas hasta ahora. En estas
actividades se ha colaborado con
el Consell de la Joventut i l’Esplai,
la Associació de Famílies Solidàries amb Nens Sahrauís y otras entidades y empresas privadas.

Creado el Consell
Municipal de Cooperació
El consejo es un órgano consultivo que analiza, debate y elabora propuestas de solidaridad in-

ternacional y cooperación para el
desarrollo. También promueve
campañas de emergencia para la
ayuda humanitaria, cooperar con
municipios de otros países del Tercer Mundo y con organizaciones
supramunicipales dedicadas a esta finalidad. El Consell Municipal
de Cooperació está presidido por
la concejala delegada de Cooperación, Maria Lluïsa Ferré, e integrado por un miembro de cada uno
de los partidos con representación
en el Ayuntamiento y un delegado
de 17 entidades solidarias de la
ciudad.

Cal que aportem el nostre gra de sorra perquè la pobresa i el subdesenvolupament econòmic no impossibilitin l’avenç de la democràcia
i la justícia. El 70% del comerç mundial està en mans
de 100 grans empreses, el
80% de la riquesa mundial es
concentra en els països opulents del Nord i, des del final
de la guerra freda, s’han produït 60 conflictes armats amb
milers de morts i milions de
refugiats. La pobresa arrossega fins i tot països rics en
extensió, població i matèries
primeres (Índia, Mèxic, Nigèria...). La descolonització va
fer sorgir 60 nous estats, però
tan sols 3 han aconseguit superar el desenvolupament.
Tot i aquest panorama
desesperançador, la humanitat avança. Aquests dies bateguen en la premsa i en les
consciències el terror de Sierra Leona i la guerra fratricida
de Kosovar. Davant d’aquest
paisatge dolorós cal ressaltar
que, allà on existeix la injustícia, hi ha gent que lluita contra la pobresa i la tirania dels
poderosos. És gent que treballa per la dignitat i els drets
humans del seu poble. És al
costat d’aquesta gent que L’H
s’ha arrenglat des de fa temps. La política de cooperació
i solidaritat internacional de
l’Ajuntament recolza projectes solidaris, propis o impulsats per ONG’s, orientats a la
consecució de la pau, la justícia, la cultura i l’eradicació
de la fam. Restem conscients
que som un granet de sorra
que, junt amb milers d’altres,
portem l’esperança a aquells
pobles germans.

