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Introducción
Del 25 al 26 de marzo del 2019 tuvo lugar en Isla Faial, Azores, la V Misión de cooperación del proyecto
DEMOS.
La misión se desarrolló durante dos días, en los cuales los socios del proyecto pudieron realizar varias visitas
institucionales, varias campañas de difusión y celebrar el V Comité de Seguimiento del Proyecto DEMOS. El
objeto de este comité es coordinar entre los socios las actividades futuras a realizar y un balance del trabajo
realizado, así como compartir con el resto de los socios las inquietudes, problemas o ideas que puedan surgir
en el transcurso del proyecto.
El programa que se llevó a cabo durante la V Misión de cooperación en Azores fue el siguiente:

LUNES 25 DE MARZO 2019:
VISITA INSTITUCIONAL EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE AZORES (ACTIVIDAD 2.1.1)
Durante el día 25 de marzo de 2019, a las 11:00h., los socios del proyecto DEMOS, acudieron a una visita
institucional en la Asamblea Legislativa de la región de Azores (Horta) organizada por los anfitriones de Azores.
En esta ocasión, tuvieron la oportunidad de reunirse con la Presidenta de la Asamblea Legislativa de la región
de Azores, la Sra. Ana Luisa Pereira Luís. Durante la reunión, comentaron diferentes temas relevantes sobre la
figura de los Defensores del Pueblo en las diferentes regiones que forman parte del proyecto DEMOS y el papel
de la asamblea legislativa en las islas Azores.
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VISITA DEL MONTE DE GUIA E FÁBRICA DE BALEIA
Tras la visita de la Asamblea Legislativa, a las 14:40h., los socios tuvieron la oportunidad de visitar el “Monte
de Guia e Fábrica da Baleia”. Se trata de una visita que trata de explicar, a lo socios del proyecto, la historia de
Horta. Este museo se encuentra integrado en el Parque Natural del Faial, es un complejo industrial que se sitúa
en la parte suroeste de la Bahía Puerto Pim, en la ladera del Monte da Guia. Con cerca de 7000 visitantes al
año, la Fábrica de la Ballena se mantiene como uno de los mejores ejemplares de la extinta industria ballenera
de Azores, esencial para la comprensión histórica, económica y social de esa actividad. La exposición
permanente de la Fábrica de la Ballena de Porto Pim cuenta prácticamente con toda su maquinaria original.
En la fábrica se sigue el recorrido del procesamiento integral del cachalote para la obtención de los
subproductos comerciales (aceite de tocino y aprovechamientos de harinas de carne, huesos y sangre).

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO EN EL AYUNTAMIENTO DE ISLA
FAIAL (ACTIVIDAD 2.1.3)
Los socios del proyecto Demos asistieron a un evento organizado por los anfitriones de Azores en el
Ayuntamiento de Horta para realizar una campaña de difusión de los Defensores del Pueblo. Durante esta
jornada, se explicaron los objetivos del proyecto DEMOS, así como sus progresos en los territorios asociados
y los futuros pasos que darán las diferentes defensorías del pueblo. En primer lugar, el presidente de la Cámara
Municipal de Horta, D. José Leonardo Goulart da Silva, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a los
socios del proyecto DEMOS su iniciativa de organizar tal evento. Posteriormente, participaron como ponentes
en la jornada, D. Joaquim Pedro Cardoso Da Costa, Provedor Adjunto de Justicia de Portugal, D. Felipe Afonso
El Jaber, Primer Adjunto del Diputado del Común de Canarias y D. Papa MamadoU Ndao, Responsable de
misión y director de personal del Mediador de La República de Senegal.
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V COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEMOS (ACTIVIDAD 10).
Durante la tarde del 25 de abril de 2018, a las 18:00h., se organizó el V Comité de Seguimiento del proyecto
DEMOS que tuvo lugar en el Hotel Azoris Faial Garden. Para la ocasión, asistieron tanto los socios como los
participantes asociados, para revisar en sesión plenaria el estado del proyecto e intercambiar sobre el futuro
de este. Los puntos más importantes que se trataron fueron:
1. Aprobación de acta de la reunión anterior realizada en el Auditorio del Instituto de Seguridad
Social de Funchal-Madeira el 08/11/2018.
2. Aspectos técnicos del proyecto:
a) Revisión del cronograma del proyecto
b) Indicadores
3. Aspectos administrativos y de gestión:
a) Seguimiento Plan Financiero

Participaron en el Comité de Seguimiento:
•
•
•
•
•
•
•

Excmo. Sr. D. Felipe Afonso El Jaber
D. Lázaro Brito Hernández
Excmo. Sr. D. Joaquim Pedro Cardoso Da Costa
D. José Álvaro Afonso
D. Pape Mamadou Ndao
D. Mamar Diop
Dña. Marta Acosta Rodríguez
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MARTES 26 DE MARZO DE 2019:
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA “ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA
HORTA” (ACTIVIDAD 2.2.2)
Durante la mañana de 26 de abril 2019, segundo día de las V Misión de Cooperación DEMOS, los socios del
proyecto asistieron a la Escuela Básica Integrada da Horta (Horta) para realizar la campaña de sensibilización
en escuelas sobre la democracia participativa y educación ciudadana. En primer lugar, los socios del proyecto
se reunieron con la directora y algunos profesores de la escuela para explicarles el proyecto DEMOS, así como,
difundir la figura del Defensor del Pueblo. Durante esta actividad, se realizó un juego educativo junto a los
alumnos de la escuela para enseñarles los valores de democracia y participación ciudadana.
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VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VOLCÁN DE LOS CAPELINHOS
Después de la campaña de difusión en la Escuela Básica Integrada da Horta y como última actividad de la
V Misión de Cooperación DEMOS en Azores, los socios tuvieron la oportunidad de visitar el Centro de
Interpretación del Volcán de los Capelinhos. El Centro de Interpretación del Volcán de los Capelinhos
(CIVC) tiene carácter informativo, didáctico y científico, dispone de un conjunto de exposiciones, con
especial destaque para la erupción del Volcán de los Capelinhos y la formación del archipiélago de las
Azores, pero también sobre los diversos tipos de actividad volcánica en el mundo y la historia de los faros
azorianos. Fue nombrado por el European Museum Forum, para el mejor museo de Europa en el año
2012. El edificio se encuentra enterrado, de modo que no interfiera con el paisaje preexistente,
permitiendo disfrutar de este reciente paisaje volcánico originado por la erupción de 1957/58. Además
de un conjunto de exposiciones, el Centro dispone de un auditorio y de una exposición temporal de
muestras de rocas y minerales.
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