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COMUNICADO  
La insolidaridad se instala en la Diputación de Málaga. 
 
 
 
 
 
La Federación Coordinadora de ONGD de Málaga “Málaga Solidaria” hace 
pública su disconformidad con la decisión del Área de Igualdad y Participación 
Ciudadana de la Diputación Provincial de Málaga que niega las ayudas 
prometidas a las contrapartes locales en los países empobrecidos con las que 
las ONGD estamos trabajando. 
 
 
Consideramos que la Diputación con esta negativa a la ayuda internacional, 
en contra de su nomenclatura de “Área de Igualdad” establece una jerarquía 
entre las personas pobres distinguiendo pobres de primera (los que están 
entre nosotros) y pobres de segunda (los que viven lejos), y que es 
éticamente reprobable que esta distinción esté basada en la proximidad 
geográfica, cuando el tema de la pobreza tiene unas dimensiones que 
sobrepasan con mucho nuestras fronteras como Europa, España y no digamos 
como provincia. 
 
 
Consideramos que unos diez mil beneficiarios con los que trabajamos en los 
países empobrecidos se quedarán sin los proyectos que nos han pedido 
presentar a nuestra Diputación y no se les permitirá poner en marcha las 
acciones de desarrollo previstas.  
 
 
Consideramos que con esta negativa de Diputación a la ayuda internacional, 
tomada unilateralmente y a destiempo con respecto a la resolución de la 
convocatoria 2011, contradice su nomenclatura de “Área de participación” 
porque en ningún momento (inclusive cuando hemos estados sentados con la 
nueva corporación) se ha hecho participes las ONGD, responsables antes 
sus contrapartes de los países empobrecidos, de que Diputación suprimiría 
la partida de Cooperación Internacional aunque en su programa electoral se lea 
que: Se considera que “una moderna cooperación al desarrollo debe involucrar 
al conjunto de la sociedad, sus empresas, universidades, instituciones, 
fundaciones y ONG”. 



 

 

C/ Juan del Encina, 34. 29013 – Málaga 

malagasolidaria@gmail.com 

www.malagasolidaria.org 

Teléfono: 952651034 

 

 
 
Consideramos que la Diputación de Málaga al negarse a la ayuda 
al desarrollo proyecta una imagen de retroceso en los avances de la 
cooperación descentralizada que las ONGD comenzaron en su día con las 
acampadas pidiendo el 0,7%.  
 
 
Consideramos que el discurso “Primero nosotros luego los demás” es un 
discurso fácil de usar en tiempo de crisis pero radicalmente insolidario, 
que denota una alta dosis de insensibilidad hacia los que en crisis llevan 
viviendo toda su vida y que se ven castigados por el simple hecho de que están 
lejos. 
 
 
Consideramos inadmisible que para ocultar políticas absolutamente 
insolidarias, se utilicen argumentos que ponen en entredicho la labor de las 
ONGDs que desarrollamos proyectos de cooperación en el sur, dejando 
entrever de manera perversa falta de transparencia y rigor en la justificación de 
la ayudas. Se acusa al gobierno anterior de adjudicar subvenciones a 
proyectos sin criterios, cuando realmente se han hecho bajo normativas de libre 
concurrencia competitiva con criterios de valoración establecidos previamente y 
no por adjudicación directa y sin ningún tipo de concurrencia ni normas de 
presentación, tal y como se pretende hacer ahora (a diez organizaciones 
mencionadas). 
 
 
Queremos dejar claro, que las ONGD somos los primeros y mayores 
interesados en velar por el destino y la utilización de los fondos públicos y, para 
ello, nos dotamos de medidas de control y seguimiento interno, que 
permiten trasladar al resto de la sociedad el resultado de nuestras 
intervenciones, desde el más riguroso compromiso de rendición de cuentas.  
 
 
 
Recordamos la moción que este  año todos los grupos políticos malagueños 
firmaron en el mes de mayo abril en la diputación de malaga en favor del pacto 
por la pobreza y en contra de los recortes que el gobierno de España, el 
gobierno de Zapatero, había hecho en la AOD. 
Recordamos la trayectoria de Cooperación de la Diputación, unos 14 años en 
los que ha estado participando de la Cooperación Internacional y apoyando 
proyectos de las ONGD, estando gobernada por unos y otros. Esta trayectoria 
es el reflejo de un sociedad malagueña solidaria, que ahora se corta de forma 
tajantemente y unilateralmente. 
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Solicitamos a la Diputación de Málaga que entre en diálogo 
con la Coordinadora “Málaga Solidaria” y las ONGD cuanto antes 
para aclarar la política que piensa llevar en relación a 
Cooperación Internacional desde esta institución y los efectos que esta 
decisión puede tener, así como retomar un diálogo que creíamos 
instaurado con la nueva corporación, pero que ha sido barrido por una 
inesperada decisión tomada unilateralmente. Pedimos a la Diputación de 
malaga que se replantee esta decisión.  
 

LAS PERSONAS PRIMERO  
(Campaña ONGD Andaluzas 2011-2012) 

 

 

 
                    En Málaga a 24  de Noviembre de 2011. 
 
 
Fdo.: Coordinadora de ONGD “Málaga Solidaria” 

 
 

La Federación Coordinadora “Málaga Solidaria” agrupa a una treintena de 
Organizaciones de Cooperación Internacional que trabajan con unas cien contrapartes 
locales en muchos países del mundo empobrecido y que alcanzan de forma estimativa 
unos cincuenta mil beneficiarios.  
 

 

 


