
ASAMBLEA GENERAL Y COMISIÓN PERMANENTE

La Asamblea General

La Asamblea General está compuesta por todas las organizaciones miembros del CMCSI y por los 
siguientes órganos:

● el/la Concejal de Cooperación y solidaridad, Delegado al efecto por la Sra. Alcaldesa, como 
Presidente, 

● un Concejal representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales,
● un miembro de cada una de las anteriores formaciones políticas, 
● un experto o experta de reconocido prestigio designado por el Concejal Presidente, y 
● cuantas organizaciones de la ciudad de Córdoba lo soliciten y sean aceptadas por la Sra. 

Alcaldesa. 
La duración de estos órganos coincidirá con la de la Corporación.

Las competencias de la Asamblea General del CMCSI son: 

● el establecimiento de las líneas generales de la actuación del mismo y la propuesta de las de 
la Delegación Municipal, 

● la evaluación de lo actuado anualmente, asi como
● la decisión sobre las manifestaciones o declaraciones del Consejo.

La Comisión Permanente

La Comisión Permanente estará integrada por:

● el/la Concejal de Cooperación y solidaridad, Delegado al efecto por la Sra. Alcaldesa, como 
Presidente,

● un Concejal representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales,
● un experto o experta de reconocido prestigio designado por el Concejal Presidente, y
● aquellas Asociaciones miembros designadas por la Asamblea General del Consejo, en un 

número no superior a ocho; dos de éstas elegidas de entre aquellas cuyo objeto social sea la 
educación y/o investigación sobre la educación para el desarrollo, cooperación o solidaridad 
internacional; considerándose miembro nato y distinto de los anteriores a "Córdoba 
Solidaria", una vez se constituya oficialmente en Federación y sea aceptada dentro del 
CMCSI.

Las competencias de la Comisión Permanente del CMCSI son las referidas a trámites ordinarios del 
Consejo: 

● convocatorias de subvenciones, dictámenes, propuestas de actuación sobre cauces de 
información entre el Consejo y la sociedad cordobesa, 

● participación en determinadas actuaciones relacionadas fundamentalmente con la 
cooperación y/o la educación para el desarrollo, así como

●  todas aquellas tareas que supongan un desarrollo del proceso participativo, objeto esencial 
del CMCSI. 

Asimismo, será función de dicha Comisión el informe a la Sra. Alcaldesa para la admisión de 
nuevos miembros, de conformidad, entre otros a los siguientes criterios: especialización sectorial
de su objeto social, su representatividad y su interés real.



Comisiones de Trabajo

-Carácter Permanente.

Las comisiones de trabajo de carácter permanente son: 

● Cooperación.

Finalidad: Estudio y propuestas relacionadas con la cooperación.
Composición: Número indefinido de ONGD miembros del Consejo que lo solicitan, y el técnico de
cooperación de la Delegación.
Funcionamiento: Régimen de reuniones y método autónomo.
Proyectos desarrollados: Propuesta de cooperación directa, convocatorias de cooperación y acción 
humanitaria.

1.
● Educación al desarrollo.

Finalidad: Estudio y propuestas relacionadas con la educación para la paz y el desarrollo.
Composición: Número indefinido de ONGD miembros del Consejo que lo solicitan, y el técnico de 
educación al desarrollo de la Delegación.
Funcionamiento: Régimen de reuniones y método autónomo.
Proyectos desarrollados: Propuesta de convocatoria de educación al desarrollo.

-De carácter puntual.

● Comisión para la redacción del nuevo Plan Municipal.

Finalidad: Estudio y propuesta del Plan Municipal de Paz y Solidaridad para el cuatrienio 2004-
2008.
Composición: 8 ONGD miembros del Consejo que lo solicitaron, 2 representantes de partidos 
políticos -también miembros del Consejo -, y el Jefe de la Sección de Cooperación y Solidaridad
Funcionamiento: Régimen de reuniones y método autónomo, comenzando sus sesiones el 28 de 
octubre de 2003, y celebrado la última el 6 de mayo de 2004.
Proyectos desarrollados: Propuesta de Plan Municipal de Paz y Solidaridad


