
CONSEJO SECTORIAL  
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
 E INTERCULTURALIDAD 

 

El pasado 24 de abrilde 2014, a las 19:00 horas nos reunimos en la Casa de la Cultura de EL 
Boalo, ,Carlos Ballesteros e Ines Tejero 

1. Se repasa la organización del UKUMBi 201425-31 mayo y 1 de junio en Mataelpino.  

o Durante la semana del 25 al 31 se pretende traer la exposición “ Africa 
de Cabo a rabo” que recoge el viaje realizado por dos personas 
aventureras de Ciudad del Cabo a Rabat. Se les propone además dar 
una charla el Viernes 30 

o Viernes 30 por la tarde: Cine paralelo para peques y adultos,:Kiriku e 
Invictuso similar. Simultáneas para que entren los mayores y los 
peques a la vez. Hace falta buscar una persona que anime el 
videoforum 

o Sábado 31: por la tarde de talleres profesionales grupales. Se habla con 
el grupo ChapaCholy. Hay que seguir buscando 

o Domingo 1 por la mañana: hay que insistir a las asociaciones y buscar 
mas implicación.- Se piensa si es conveniente proponer una comida 
compartida con las aportaciones de los vecinos y vecinas 

2. Se decide proponer al Consejo de Pueblo para que lo eleve a Pleno del Ayuntamiento 
el dedicar una calle a Nelson Mandela. Se inauguraría durante el Ukumbi y se invitaría 
a la embajadora de Sudafrica. 

3. Respecto de las actividades 2015, a presentar a la Asamblea de Pueblo, Ines repasa las 
fichas de Campamento y actividades interculturales y Carlos prepara la de la Feria de la 
Solidaridad y la de la Cena de los Pueblos. 

4. Se reflexiona sobre el papel del Consejo de pueblo, comentándose la necesidad de 
reforzar su papel de coordinador de los procesos de participación ciudadana y de que 
si bien hasta ahora parece que el proceso de participación ha seguido el ritmo 
marcado por los Presupuestos participativos, esto no tiene porque ser necesariamente 
asi. 

5. Se decide celebrar las reuniones del Consejo de Cooperación e Interculturalidad los 
últimos jueves de mes. 

 


