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La Coordinadora de ONGD de Málaga no seguirá participando en el 

plan de cooperación de la  Diputación Provincial 

Comunicará a su actual presidente, Elías Bendodo, la negativa a seguir 

participando en la elaboración de un Plan provincial de Cooperación que es una 

farsa y para el cuál no hay destinado presupuesto alguno. 

La Coordinadora de ONGDs Málaga Solidaria, está compuesta por numerosas 

organizaciones que trabajan por la solidaridad y la cooperación al desarrollo con 

los pueblos más empobrecidos, mejorando las condiciones de vida de miles de 

personas, desde hace más de 20 años, a través de numerosos proyectos de 

cooperación al desarrollo.  

La cooperación al desarrollo, es también un compromiso y una responsabilidad 

de las instituciones con los pueblos más empobrecidos, sin embargo esta 

Diputación Provincial, tras la llegada de Elías Bendodo a su presidencia, 

interrumpió de forma brusca e injustificada toda política de cooperación al 

desarrollo, desviando incluso los fondos de la convocatoria de cooperación 

ya en marcha (2011). A partir de ahí, se eliminaron todas las convocatorias 

públicas de cooperación al desarrollo y el presupuesto destinado a ello ha 

pasado a malgastarse en diferentes partidas de publicidad, marketing, viajes, 

asesores y otros gastos más que discutibles, en la línea del derroche de 

esta institución. 

En el año 2012, tras la presión de numerosas organizaciones y miembros del 

Consejo Provincial de Cooperación se forzó una convocatoria del mismo (aún no 

disuelto) así como la creación de una comisión para la elaboración de un Plan 

Provincial de Cooperación. Sin embargo, el funcionamiento de dicha comisión no 

ha sido más que una farsa, para seguir haciendo creer a las organizaciones que 

hay intención por recuperar la cooperación al desarrollo. Durante más de un año 

de funcionamiento de dicha comisión, los responsables políticos de esta 

Diputación se han negado una y otra vez a acompañar dicho plan de un 

presupuesto, así como a establecer fechas para la recuperación de la 

convocatoria de cooperación al desarrollo. 

Tlfs contacto:  

Gabriel Ruiz Enciso (659 42 8914) Vicepresidente Málaga Solidaria 

Nora Bouhorma (637805843) Presidenta de Málaga Solidaria 

 

Coordinadora de ONGDs Málaga Solidaria 

 

¿Qué es Málaga Solidaria? 

La Coordinadora Málaga Solidaria es una federación integrada por Organizaciones No 
Gubernamentales que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo, la educación y la solidaridad y que realizan su labor en la provincia de Málaga. 

La componen actualmente 26 ONGD miembras federadas. Además otros colectivos 
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sociales y asociaciones de la ciudad y la provincia de Málaga toman parte del trabajo de 

la coordinadora como miembras colaboradoras de la misma. Trabajamos de manera 

asamblearia siendo la Asamblea el máximo órgano de decisión de la coordinadora e 

integrada por la totalidad de las Entidades Miembras. 
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