MEMORIA
MISIÓN DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
PROYECTO DEMOS
DAKAR – SENEGAL | 14-16 DE FEBRERO DE 2018

Introducción
Del 14 al 16 de febrero tuvo lugar en Dakar (Senegal), la III Misión de cooperación del proyecto DEMOS.
La misión se desarrolló durante tres días, en los cuales los socios del proyecto pudieron realizar una sesión de
trabajo y celebrar así el III 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 segundo día, tuvo lugar el Seminario en torno al tema “La mediación de proximidad”. Este contó con las
ponencias de algunos de los socios del proyecto, es decir, de algunos de los representantes de los defensores
del pueblo del espacio MAC Canarias, Madeira y Azores, Senegal y Cabo Verde.

Para finalizar con la jornada de trabajo del día 15 de febrero, se llevó a cabo un foro de presentación de
Estudios "Gobierno abierto, participación ciudadana y calidad democrática: el papel del Defensor del Pueblo”.
Intervinieron en este foro, Dña. Laura Betancor Pardo, Licenciada en Derecho y Dirección y administración de
empresas y Dña. Susana Eva Franco Escobar, Vicedecana de la Universidad de la Laguna.

El programa que se llevó a cabo durante la III Misión de cooperación en Dakar fue el siguiente:

PROGRAMA
DELEGACIONES PARTICIPANTES:
✓

Diputado del Común de Canarias

✓

Defensor del Pueblo Adjunto de Portugal-Extensión Madeira y Extensión Azores

✓

Defensor del Pueblo de Senegal

AGENDA:

Miércoles 14/02/2018
01:55 h.

Llegada de la Delegación de Portugal
(Vuelo TAP 1485)

14:05 h.

Llegada de la Delegación Canaria a Dakar
(Vuelo de Binter NT 6650)

17 :00 h – 19: 00 h.

III Comité de Seguimiento

HOTEL FLEUR DE LYS

Jueves 15/02/2018
9 h.
9:30 h. – 10:45 h.

10:45 – 11:00 h.

Encuentro en el Lobby del Hotel
Seminario formativo “La Mediación de
proximidad” *
Pausa

11:00 h. – 13: 00 h.

Discusión general “Contribuciones de actores
estatales y no estatales” *

13:00 h. – 15: 00 h.

Pausa

15:30 h. – 16:30 h.

Foro de presentación de Estudios "Gobierno
abierto, participación ciudadana y calidad
democrática: el papel del Defensor del Pueblo"*

16: 30 h. – 17: 00 h.
17:00 h. 17:30 h.
18: 00 h.

Pausa
Discusión General
Clausura del evento

Viernes 16/02/2018
9 h.
12:00 h.
15 h.
18:35 h.

Reuniones
Traslado al aeropuerto
Regreso Delegación Canaria
Regreso de la Delegación de Portugal

El 14 de febrero a las 17h00 se llevó a cabo el III Comité de seguimiento en la Sede del Mediador de la
República de Senegal.

ACTA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEMOS
14/02/2018 - 17:00 h. 19:30 h.
SEDE DEL MEDIADOR DE LA REPUBLICA DE SENEGAL

Durante la reunión de seguimiento del proyecto DEMOS se mantuvo el siguiente orden del día:
1. Aprobación de acta de la reunión anterior
Los socios por unanimidad aprueban las actas de las reuniones anteriores celebradas en La Palma el
05/07/207, y en Funchal el 23/01/2016.
2. Aspectos técnicos del proyecto
Revisión de las actividades:
Nº

Actividad

6

IV Misión de Cooperación Cabo Mantener fecha prevista para junio del 2018
Verde

7
8

V Misión de cooperación Azores
VI Misión de Mauritania

13

14

Acuerdos CSP

Mantener fecha prevista para enero del 2019
Se expone que existe la posibilidad de modificar el
partenariado (socios del proyecto), dejando de contar
con la participación del Defensor del Pueblo de
Mauritania en el proyecto.
Finamente se acuerda esperar a ver cómo evoluciona la
situación institucional de Mauritania antes de tomar
una decisión en cuanto a realizar esta modificación del
partenariado.
Se propone que el Defensor del pueblo realice una
visita institucional a Mauritania para ver la situación y
tomar decisiones en el marco del proyecto.
Realización de estudios (7 Se comenta que hay 5 estudios que ya están
estudios, 6 foros)
terminados y que faltan 3. Dos de los estudios que
faltan están a cargo de Portugal y el último se
encuentra a cargo de Cabo Verde.
Estudio "Participación ciudadana e Se entrega a el representante de Senegal el estudio
instituciones democráticas"
traducido y se les explica que en unos días se les hará
entrega de los demás estudios traducidos al francés.

19

22
23

24

25

26

29

33

38

39

Estudio "Relaciones entre PJCV y
las AAPP" - Cabo Verde

Se está elaborando un estudio comparativo que podrá
ser entregado el 21 de marzo del 2018. Se preguntan si
deberían introducir a Mauritania en él.
Traducción de los estudios al
El objetivo es finalizar la traducción de los estudios a
francés y el portugués
finales de febrero del 2018.
Foro de presentación estudios Se pretende que en los demás territorios (Azores,
Senegal
Canarias, Cabo Verde y Madeira) se lleve a cabo un foro
con las mismas características que el realizado en
Senegal. Además, se propone realizar una Misión de
Cooperación en Madeira para realizar esta actividad
junto con la Campaña de estudiantes.
Foro de presentación estudios Se comenta que este foro se llevará a cabo junto a la
Azores
actividad de difusión y que se desarrollarán en islas no
capitalinas.
Foro de presentación estudios Se propone crear una Misión de Cooperación para
Madeira
combinar varias actividades como el foro de
presentación de estudios y la campaña de estudiantes.
La fecha propuesta para esta Misión es en mayo del
2018.
Foro de presentación estudios Desde Senegal se preguntan si hay fecha determinada
Canarias
para presentar estos estudios. Canarias responde que
determinarán una fecha en breve.
Mejora del Acceso (3 webs, 6
Se comenta que la página web ya está terminada pero
campañas, 3 informes balance)
que falta una pequeña introducción. Se solicita a los
socios del proyecto que elaboren una pequeña
introducción con un máximo de 10 líneas.
Campaña de difusión en zona
Esta campaña estaba prevista para noviembre del
rural Senegal
2017. Sin embargo, no se llevó a cabo en la fecha
prevista y por ello proponen reprogramarlo para abril
del 2018. El representante de Senegal comenta que se
trata de una campaña local y que no es necesario que
otros socios del proyecto acudan a ella. El jefe de fila,
expone que hay falta de información sobre los
mediadores de las zonas rurales y que deberían
enviarla lo más detallada posible.
Informe anual (usuarios, quejas
Se solicita a los representantes de Senegal que envíen
presentadas/archivadas/resueltas) estadísticas para poder crear un informe anual donde
queden reflejados los usuarios, quejas, etc.
Mejora de la Gestión (1 software, D. Lázaro Brito expone que el software no está, aún,
3 acciones formativas, 1 app)
implantado. Explica que están encontrando algunos
defectos y consideran que esta es una actividad muy
importante que necesita tiempo para poder realizarla
de la mejor manera posible. El plazo para finalizar esta
actividad es el primer semestre de 2019. Los asistentes

44

Campañas sensibilización/difusión

48
49

Realización campaña de difusión
estudiantes Madeira.
Realización campaña de difusión
estudiantes Azores.

51

Sensibiliza º escuelas "Democracia
Participativa, Educación
ciudadana"

52

Programa promoción derechos
personas mayores

53

Programa promoción derechos de
los presos

56

Seminario formativo Canarias
"Evaluación Políticas Públicas EIPA"
Seminario formativo en Portugal
"Evaluación Políticas Públicas EIPA"
Jornada "Desigualdad Social" Canarias
Jornada "Migraciones" - Senegal
(colaboración con Provedor
Porgual)
Jornada "Transparencia y
gobierno abierto" - Madeira
Concurso Escolar Dibujo
"Derechos Humanos y
fundamentales personas"

57

63
64

65
66

68

Programa de formación en
Ayuntamientos

a este comité están de acuerdo en que hay tiempo
suficiente para terminarla dentro del plazo establecido.
En este punto, se explica que estas campañas de
difusión van dirigidas a estudiantes, escolares,
personas mayores y presos. Senegal se encarga de las
campañas dirigidas a los estudiantes.
Explican que se trata de campañas de estudiantes
universitarios. Se propone que esta campaña se haga
conjuntamente en Azores y Madeira alrededor del 10
de diciembre del 2018 ya que coincidiría con el 70
aniversario de la Declaración Universal.
Todavía no se encuentra determinada la fecha para
llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, los
representantes de Senegal consideran que podría ser
positivo que coincida con la campaña electoral de su
país.
Los representantes de Canarias proponen que ellos se
encargarán de las campañas dirigidas a personas
mayores. La fecha de ejecución para esta actividad será
entre mayo y junio del 2018.
Portugal será el responsable de las campañas dirigidas
a los presos. La fecha de ejecución será entre mayo y
junio del 2018.
La fecha para este seminario será del 16 al 18 de
octubre del 2018.
La fecha para este seminario será en junio del 2019.

Esta jornada tendrá lugar el 6 de mayo del 2018
Fecha por determinar. No se concretó nada al respecto.

Esta jornada está prevista para el 14 de enero del 2019.
Solicitan a D. Jerónimo Saavedra que envíe los criterios,
bases y premios del concurso. D. Lázaro Brito responde
que enviarán tosa la información lo antes posible.
Aclaran que este concurso se llevará a cabo a nivel de
cada país y no conjuntamente.
Comentan que estos programas formativos tratan de
explicar el papel del diputado del común, entre cosas.

72

Premio honorifico Institución del
Defensor del Pueblo

Solicitan que se aclaren las bases y los premios.

a) Misión Cabo Verde
Financiación FED:
El jefe de fila del proyecto explica a los socios de Senegal que existe un complemento de financiero de
fondos FED. Sugiere que Senegal solicite una reunión con la Delegación de la Unión Europea para
solicitar la ayuda complementaria presupuestaria de los fondos FED.

3. Aspectos administrativos y de gestión
a) Procedimiento MAC de reembolso de gastos:
Se comenta que este proyecto, subvencionado por fondos FED, consta de un procedimiento especial
debido a que la subvención se recibe después de la realización del pago de las facturas y de que los
gastos sean validados por el programa. Hablamos de que el 85% de los gastos serán subvencionados.
Se trata de un procedimiento largo y tedioso. Para que los gastos sean debidamente validados será
necesario realizar correctamente la Declaración de gastos.

b) Declaración de gastos:
Como se comentó anteriormente, la declaración de gastos se lleva a cabo para validar los gastos que
serán subvencionados por los fondos FED. Se recuerda que el tercer periodo de la declaración de
gastos está en marcha y tiene como fecha límite el 28 de febrero del 2018. En este último periodo se
podrán declarar gastos pagados hasta el 31 de enero del 2018.

c) Anualidad 2017 (Anexo III):
El jefe de fila del proyecto explica que la anualidad presupuestaria es un tema importante porque
estamos obligados a gastar el presupuesto que el programa nos adjudica. Estamos a la espera de
confirmación, por parte del programa, para no perder el dinero que no haya sido ejecutado en 2017
y pueda ser utilizado en el 2018. Actualmente, Canarias ha gastado 82.000€ de su presupuesto total.
Se solicita a Portugal que envíe su anualidad presupuestaria.
Para concluir, se recuerda que el proyecto deberá finalizar en diciembre del 2019. Sin embargo, si es
necesario podrá prorrogarse un año más.
PRESUPUESTO POR ANUALIDAD: AÑO 2017
Extensão da Provedoria de Justiça de Portugal em Angra do
Heroísmo - Açores (Defensor del Pueblo de Portugal - Sede de
Açores)

DIPUTADO DEL COMÚ DE CANARIAS

Extensão da Provedoria de Justiça de Portugal no
Funchal - Madeira (Defensor del Pueblo de Portugal Sede de Madeira)

2017
NATURALEZA DEL
GASTO

Actividad
1
Preparac
ión

Actividad 2
Ejecución

Actividad
Actividad 3
Actividad 4
1
Coordinación Comunicación Preparac
ión

Actividad 2
Ejecución

Actividad 3
Coordinación

Actividad 4
Comunicación

Actividad 1
Preparación

Actividad 2
Ejecución

Actividad 3
Actividad 4
Coordinación Comunicación

Costes Directos
Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.600,00

0,00

0,00

0,00

6.600,00

0,00

Gastos de viaje y
alojamientos
Gastos por servicios y
expertos externos
Gastos de
equipamiento
Gastos de oficina y
administrativos
Gastos en obras e
infraestructuras de
pequeña envergadura

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

10.250,00

0,00

0,00

0,00

10.250,00

0,00

0,00
0,00

0,00

134.666,66

13.000,00

29.000,00

0,00

22.750,00

2.450,00

5.110,00

0,00

22.750,00

2.450,00

5.110,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

174.666,66

13.000,00

29.000,00

0,00

39.600,00

2.450,00

5.110,00

0,00

39.600,00

2.450,00

5.110,00

0,00

Costes Indirectos
Costes indirectos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990,00

0,00

0,00

0,00

990,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990,00

0,00

0,00

0,00

990,00

0,00

0,00

TOTAL COSTE
PROYECTO
PREVISIÓN DE
INGRESOS QUE
PUEDA GENERAR EL
PROYECTO
COSTE TOTAL
ELEGIBLE

0,00

174.666,66

13.000,00

29.000,00

0,00

40.590,00

2.450,00

5.110,00

0,00

40.590,00

2.450,00

5.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.666,66

13.000,00

29.000,00

0,00

40.590,00

2.450,00

5.110,00

0,00

40.590,00

2.450,00

5.110,00

TOTAL

216.666,66

4.Ruegos y preguntas

48.150,00

48.150,00

Seminario “La mediación de proximidad”:
El 15 de febrero, el proyecto DEMOS, realizó un Seminario sobre la mediación de proximidad. El proyecto
DEMOS pretende desarrollar una red Euroafricana de cooperación para la mejora de la labor que realizan los
Defensores del Pueblo del Espacio de Cooperación MAC a favor de sus ciudadanos. La colaboración entre los
socios pretende alcanzar los objetivos principales de dicho proyecto:
1. Mejorar el conocimiento y accesibilidad de los Defensores del Pueblo en el Espacio MAC
2. Mejorar la eficiencia y la eficacia en el servicio al ciudadano
3. Contribuir a la creación de una cultura de la transparencia, eficiencia y eficacia en la Administración
Dña. Maître Alyoune Badara Cissé, Mediadora de la República de Senegal, lleva a cabo la apertura del
seminario. Posteriormente, tiene la palabra D. Jerónimos Saavedra Acevedo, jefe de fila del proyecto Demos
y Diputado del Común de Canarias. Cherif Thiam, Asesor especial y director de relaciones exteriores
Defensor de la República de Senegal, realiza una breve comunicación a los socios del proyecto.
Durante el seminario, se lleva a cabo una ronda de la mesa de los socios.
Para finalizar, se realiza un resumen de la jornada y el seminario es clausurado por el Defensor del Pueblo de
la República de Senegal.

Momento del Seminario
sobre la Mediación de
proximidad

Foro de presentación de Estudios "Gobierno abierto, participación
ciudadana y calidad democrática: el papel del Defensor del Pueblo:
A las 15:30 del 15 de febrero, comenzó el foro de presentaciones de Estudios.
Este foro fue creado con el objetivo de aproximar y comprender la realidad de las entidades participantes,
asi como generar debate y reflexión en cada territorio con el fin de fortalecer la calidad democrática de los
territorios participantes.
En este foro se establecieron cuatros estudiantes:

1.
2.
3.
4.

Calidad democrática y buen gobierno
Participación Ciudadana en las Instituciones Democráticas
La opinión pública en democracia. De la información a la participación en la era digital.
El papel del Defensor del Pueblo de Canarias en la mejora de las Administraciones Públicas de
Canarias.

