CONSEJO SECTORIAL
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
E INTERCULTURALIDAD

4ª REUNION
El pasado 20 de marzo, a las 17:00 horas nos reunimos en el edificio de Usos Administrativos
de MATAELPINO Inés Tejero, Luis Suárez, Andreas Schiffer y Alicia.
1.- Se resume al trabajo realizado hasta ahora y las ideas que habían surgido para proyectos: el
UKUMBI y otros eventos a lo largo del año, orientados a las diferentes comunidades del
municipio, la escuela de verano para jóvenes, la feria del voluntariado y la jornada de arroces
del mundo. Se destaca que uno de los objetivos transversales es ofrecer espacios públicos para
actividades y perfiles relacionados con la cooperación.
2.- Se considera necesario tener otra reunión antes de la Asamblea, que será el sábado 6 de
abril, en la que presentaremos los dos proyectos (escuela de verano y eventos de
interculturalidad) de forma separada pero con cierta continuidad. Para acordar la mejor fecha,
Inés cuelga en internet una encuesta con varios días y horas. Se informa de que en la Asamblea
cada Consejo sacará adelante al menos una propuesta.
3.- Se repasa la ficha del proyecto de la escuela de verano o “Jornadas de Introducción a la
Cooperación y Acción Humanitaria”, con los siguientes comentarios:
•

Es necesario terminar de definir los beneficiarios directos, incorporando la idea de
Juan Ramón orientándolo hacia una salida profesional. En principio, jóvenes de 16-20
años, de dentro y fuera del municipio.

•

Se propone una duración de 10 días, un fin de semana y una semana completa, con
dinámicas de trabajo del primer fin de semana orientadas al conocimiento entre los
jóvenes, y el segundo fin de semana como evaluación y despedida, favoreciendo la
creación de lazos entre jóvenes con un perfil afín.

•

Teniendo en cuenta esta duración, la matrícula podría ser de unos 200 €, con un precio
reducido para empadronados.

•

En cuanto a recursos humanos, será necesario contar con monitores nocturnos y en
general todos los requisitos legales que existan para la organización de campamentos
de verano.

•

En los talleres se cree necesario incluir un bloque de formación para el voluntariado.
Además, al inicio sería interesante alguna dinámica sobre la relación Norte-Sur y el
origen de la desigualdad.

•

Se buscará un hilo conductor o una problemática concreta a lo largo de todas las
jornadas, por ejemplo un campamento de refugiados.

•

El presupuesto del proyecto y la matrícula también dependerán de cómo se hagan, por
ejemplo, la limpieza (entre todos o contratando) y la comida (catering, cocineros). De
forma orientativa, en la Ciudad de los Muchachos el alquiler estaría entre 10 y 15 € por
persona y día, sin descartar otros lugares.

4.- Concluimos la reunión a las 18:20. Estamos en contacto a través del correo electrónico para
fijar la fecha de la próxima reunión, y comentarios sobre la ficha de la escuela de verano, y la
de interculturalidad que enviarán Luis y Virginia.

