
          

    

En el marco de la Campaña de apoyo al pueblo Palestino: “Por un Oriente más próximo”, 

impulsada por el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva, en 

colaboración con instituciones públicas y organizaciones sociales de apoyo a los territorios 

Palestinos ocupados (tPo), se promueve el desarrollo de varias actividades de sensibilización en 

diferentes municipios de la provincia de Huelva. 

La exposición fotográfica itinerante “Palestina: Tierra fértil y productiva blo/queada”, de la 

Asociación Europea de Cooperación con Palestina – ASECOP, se suma a la Campaña con el 

objetivo de ofrecer una perspectiva amplia y variada de la realidad de los territorios Palestinos 

ocupados (tpo), no solo desde el punto de vista de un contexto en continuo conflicto y estado 

de alerta - emergencia, sino también, la realidad de un territorio con posibilidades de desarrollo. 

Las 18 fotografías seleccionadas muestran diferentes escenarios de la ruptura y consecuencias 

físicas y humanas de un conflicto que se sucede y se repite desde hace ya 70 años en los 

Territorios Palestinos. El muro como símbolo del control y limitación de la libertad de la 

población local, frente a imágenes que buscan visibilizar las posibilidades de desarrollo de los 

territorios ocupados. La riqueza de una tierra olvida y desprotegida; fértil, productiva y apta 

para la agricultura. La exhibición refleja el éxito de la puesta en marcha de pequeñas iniciativas 

de cooperación internacional de carácter agroecológico como alternativa de desarrollo local a 

disposición de los/as ciudadanos/as palestinos/as, e insta a su vez, a la búsqueda y promoción 

de nuevas vías para el impulso a nivel territorial.  

Esta selección de imágenes quiere incidir en el imaginario colectivo de la población local 

onubense sobre los territorios Palestinos ocupados para mostrar las dos caras de un territorio 

en conflicto; no solo la cara más amarga, sino también la de una población resiliente con interés 

en progresar.  



 
Características técnicas de la exposición: 
 
Contenido: exposición de 18 fotografías enmarcadas para colgar. 
Tamaño de las fotografías: Marco 56 X 41cm 
Embalaje: Dos cajones de madera 65 x 40 x 50 cm 
 

Instrucciones para las instituciones interesadas: 
 

1. Realizar el montaje y desmontaje de la exposición. 
2. Asumir el transporte (Huelva – lugar de exposición – Huelva).  
3. Avisar y reponer el posible material dañado. 
4. Dar la mayor difusión posible a la exposición. 

 
Información de la Diputación de Huelva: 
 
Cederá gratuitamente el material expositivo para su exhibición pública. 
Concertará las fechas y planificará el calendario de exposiciones. 
 
Disponibilidad de la exposición; “Palestina: Tierra fértil y productiva blo/queada”: 
 
Disponible desde el 30 de enero de 2019. 
Concertar fechas con el Servicio de Cooperación Internacional. 
Tlf: 959 49 46 51 
Email: cooperacioninternacional@diphuelva.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Más información sobre la campaña en: 
 

Diputación Provincial de Huelva 
Servicio de Cooperación Internacional  
Tlf. 959 49 46 51  Ext. 10375. Dirección: Estadio Iberoamericano de Atletismo Honduras s/n CP.21007 Huelva 
Email de contacto: cooperacioninternacional@diphuelva.org  Enlace a la campaña: www.diphuelva.es/cooperacion 
 
                                 

En el marco del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030  de las Naciones Unidas, a través de esta campaña de sensibilización, las entidades 
adheridas dan cumplimiento a los ODS 16  y 17. 

 
 

Exposición de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina – ASECOP:                    A cargo de:       

mailto:cooperacioninternaciional@diphuelva.org
mailto:cooperacioninternacional@diphuelva.org

