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Introducción
Del 17 al 19 de septiembre del 2019 tuvo lugar en Dakar, Senegal la VI Misión de cooperación del proyecto
DEMOS.
La misión se desarrolló durante tres días, en los cuales los socios del proyecto pudieron realizar varias visitas
institucionales, participar en las jornadas de migraciones y celebrar el VII 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 VI Misión de cooperación en Dakar fue el siguiente:

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019:

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEMOS
Durante la mañana del 17 de septiembre de 2019, a las 10:00h., se organizó el VII Comité de Seguimiento del
proyecto DEMOS que tuvo lugar en el Hotel Café de Rome en Dakar. Para la ocasión, asistieron todos los socios
del proyecto, 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 como comité extraordinario online el 17 de
julio de 2017.
2. Aspectos técnicos del proyecto:
a) Revisión del cronograma del proyecto
b) Indicadores
3. Aspectos administrativos y de gestión:
a) Seguimiento Plan Financiero

A este comité asistieron los siguientes participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excmo. Sr. D. Rafael Yanes Mesa
D. Lázaro Brito Hernández
Dña. Ana Rita Gil
D. João Portugal
Excmo. Sr. D. Maître Alyoune Badara Cissé
D. Pape Mamadou Ndao
D. Mamar Diop
D. Cherif Thiam
Excmo. Sr. D. Ali Sirfi
Dña. Marta Acosta Rodríguez

Una vez finalizado el comité de seguimiento del proyecto DEMOS, el Mediador de Niger y Presidente de l’AMPUEMOA, D. Ali Sirfi asistió al lugar donde se realizó el comité de seguimiento para reunirse con los socios del
proyecto y tratar diferentes temas asociados con la cooperación, los mediadores y la ciudadanía. Durante este
encuentro, intercambiaron experiencias entre los socios respaldando los valores democráticos compartidos y
sensibilizando sobre la noción de buena gobernanza y servicio público.
Fotos del Comité de seguimiento
celebrado en Dakar.

Fotos del Diputado del Común con el
Mediador de Senegal y el Mediador
de Niger.

ALMUERZO DE LAS DELEGACIONES
Con posterioridad al Comité de seguimiento, las delegaciones de Canarias, Portugal y Senegal se reunieron
para almorzar en el Hotel Café de Rome. Durante este almuerzo intercambiaron experiencias y conocimientos.
Almuerzo de todas las delegaciones
del proyecto DEMOS.

VISITA INSTITUCIONAL A LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN SENEGAL
En la tarde del miércoles 17 de septiembre de 2019, los socios del proyecto DEMOS se reunieron con la
Embajadora de la Unión Europea en Senegal, Dña. Irène Mingasson. Durante dicha reunión, los socios del
proyecto explicaron a la Embajadora y a su equipo de trabajo los objetivos del proyecto DEMOS. Cada uno de
los socios explicó su punto de vista en relación con la cooperación, la situación actual en la que se encuentra
su territorio en relación con los defensores del pueblo, etc. Intercambiaron diferentes experiencias y
conocimientos. Por su parte, la Delegación de la UE transmitió su satisfacción de poder ver a las delegaciones
unidas en Senegal a través de un proyecto como DEMOS financiado por la propia UE y expresaron la
importancia de la cooperación para ayudar a los países africanos a desarrollarse.
Finalmente, todos los participantes transmitieron su satisfacción por esta reunión.
Delegaciones del proyecto
DEMOS en el hall de la
Delegación de la UE en Senegal

Embajadora de la UE en Senegal
y su equipo de trabajo

Socios del proyecto DEMOS
reunidos con la Delegación de la
UE.
Posteriormente, había programada una visita al Ministerio del Interior de Dakar. Sin embargo, esta visita fue
cancelada por problemas de agenda del Ministro y fue sustituida por una visita al Presidente de la República
de Senegal el 19 de septiembre de 2019.

MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE 2019:
JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA
Durante el día 18 de septiembre de 2019, los socios del proyecto DEMOS, acudieron a la Jornada de Estudio
sobre la Crisis Migratoria: “Los Derechos Humanos frente a la Crisis Migratoria”. A las 9h30 comenzó la
inauguración oficial de dicha jornada que fue presentada por el Mediador de la República de Senegal, D. Maître
Alyoune Badara Cissé. En esta apertura de la jornada participaron, también, el Diputado del Común de
Canarias, D. Rafael Yanes Mesa, el representante de la delegación de Portugal, D. João Portugal, el Director
General de la Secretaría del Estado de los Senegaleses en el Exterior, D. Christian Assogba y el Mediador de
Niger y Presidente de la AMP/UEMOA, D. Ali Sirfi.
Inauguración oficial de
Jornadas de Migraciones

las

Posteriormente, se llevó a cabo una pausa café de 20 minutos.
Pausa Café durante la Jornada
de Migraciones

A las 10h20 comenzó la primera mesa redonda de las Jornadas de Migraciones. Expertos en migraciones
intervinieron para analizar la situación actual y elementos de respuesta. Muchos de los asistentes quisieron
participar y hacer comentarios al respecto.
Expertos durante la mesa
redonda analizando la situación
actual y los elementos de
respuesta.

Asistentes a las Jornadas de
Migraciones

Una vez finalizada la primera mesa redonda, los asistentes al evento comieron juntos en el Hotel Café de
Rome. Durante este almuerzo, pudieron intercambiar ideas y opinios acerca de las jornadas con los expertos
y participantes.
Después del almuerzo, continuaron las jornadas con la siguiente mesa redonda. Los expertos realizaron
conclusiones de los elementos de respuesta a la crisis migratoria.

Para finalizar las jornadas del 18 de septiembre de 2019, los participantes realizaron diferentes cuestiones y
los expertos en migraciones contestaron a las mismas. El Mediador de la República de Senegal cerró la jornada
con algunas conclusiones de la misma.

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE 2019:
JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA
Durante el día 19 de septiembre de 2019, los socios del proyecto DEMOS, acudieron a la segunda sesión de la
Jornada de Estudio sobre la Crisis Migratoria: “Los Derechos Humanos frente a la Crisis Migratoria”.
Al igual que el día anterior, se llevó a cabo una pequeña presentación de la jornadas y comenzaron las mesas
redondas. Intervinieron los expertos en migraciones de Senegal, Canarias y Portugal. Posteriormente, se
llevó a cabo una pausa Café.

Presentación de la segunda
sesión de la Jornada de
Migraciones

Experto de Canarias tratando el
tema de migraciones y Derechos
Humanos

Experta de Portugal tratando el
tema de migraciones y Derechos
Humanos

Experto de Senegal tratando el
tema de migraciones y Derechos
Humanos

Al igual que el día anterior, se llevó a cabo un almuerzo para que los participantes y asistentes pudieran
intercambiar ideas y opiniones.

Después del almuerzo, continuaron con las jornadas. Se desarrollaron propuestas de tratamiento de los
derechos de los migrantes. En esta ocasión, los asistentes participaron bastante y se llevó a cabo un gran
debate.
Para finalizar, el Mediador de la República de Senegal, el Diputado del Común de Canarias y el representante
de la Delegación de Portugal, transmitieron unas palabras de agradecimiento a los asistentes por el éxito de
las jornadas.

VISITA INSTITUCIONAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE SENEGAL
En la tarde del 19 de septiembre de 2019, los socios del proyecto DEMOS fueron invitados por el Presidente
de la República de Senegal, D. Macky Sall, para asistir a un encuentro en el Palacio Presidencial de Dakar.
Durante este encuentro, los socios del proyecto explicaron al Presidente de Senegal los objetivos del proyecto
DEMOS e intercambiaron opiniones e ideas al respecto.
Con esta visita, finalizó la VI MISIÓN DE COOPERACIÓN DEL PROYECTO DEMOS.

