Desde el año 2004 Ciudad Real se encuentra hermanada con el municipio
mexicano de San Cristóbal de las Casas: A través de este hermanamiento se
han realizado y se pretenden llevar a cabo distintos encuentros y
colaboraciones entre ambos municipios. El Ayuntamiento de Ciudad Real
servirá de intermediario para que la ciudad mexicana de San Cristóbal de las
Casas, situada en el distrito federal de Chiapas, desarrolle y potencie sus
actividades turísticas, deportivas y empresariales. Fruto de esta colaboración,
en el año 2006 el Ayuntamiento de Ciudad Real se comprometió a realizar un
proyecto de cooperación al desarrollo: la construcción de una escuela en la
comunidad indígena “El Aguaje”.
El proyecto consistió en la realización de las obras correspondientes a la
construcción de una escuela telesecundaria, que consta de tres aulas
didácticas, dirección, servicios sanitarios y cancha de usos múltiples. El
proyecto fue seguido por la Regidora encargada del Hermanamiento con
Ciudad Real, la Maestra Mercedes Isabel Montoya Herrera. Ha sido la
Parroquia del Sagrario del municipio la que se ha hecho cargo de la ejecución
del proyecto, como contraparte local. La comunidad aportó el terreno para la
construcción de las aulas y su trabajo personal.
En la gestión del proyecto colaboró la ONGD CALMA (Cooperación Alternativa
Manchega), miembro del Consejo Local de Cooperación Internacional, que
dispone de presencia y experiencia en la zona y que, a su vez, contó con el
apoyo de la contraparte local, la “Parroquia del Sagrario”. La ONG CALMA se
encargó del seguimiento de la ejecución del proyecto, recibiendo los fondos por
parte del Ayuntamiento de Ciudad Real para su ejecución.
El proyecto se ejecutó durante los años 2006 y 2007, y fue financiado con un
importe total de 79.266,00 por el Ayuntamiento de Ciudad Real:
- 30.000,00

con cargo al ejercicio económico 2006.

- 2.700,00 obtenidos de la venta de CDs de los finalistas del Festival de
Canción Infantil “Ciudad Real Suena-2005” y CDs con Villancicos grabados
por la Asociación “Más Vale Trocar”.
- 46.566,00 con cargo al ejercicio económico 2007.

