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Diputación colaborará para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de Boassa, en Burkina Faso
Junto al Ayuntamiento de
Cumbres Mayores y la
Asociación 'Cumbreños
por Burkina' firma una
compromiso para apoyar
un programa de desarrollo
La Diputación Provincial de
Huelva, el Ayuntamiento de
Cumbres Mayores y la
Asociación 'Cumbreños con
Burkina' han firmado una
declaración de intenciones
donde declaran su voluntad
de colaborar para mejorar las
condiciones de vida de los
habitantes del municipio de
Boassa, en Burkina Faso.
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La vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, el alcalde de Cumbres Mayores, Ramón Castaño y la
presidenta de la Asociación, Esperanza Luna, han suscrito en el ayuntamiento serrano este compromiso en presencia
de la misionera de Cumbres, Dolores Mendoza, que lleva viviendo más de 20 años en África trabajando con los más
necesitados. Esta declaración se concretará en un convenio de colaboración entre las partes citadas que para poner en
marcha un programa de desarrollo, que se empezará a ejecutar en Burkina Faso el próximo año.
El origen de este programa de desarrollo está en el trabajo de la religiosa Dolores Mendoza, directora del centro en de
las Misioneras de la Doctrina Cristiana en Boassa. En este centro se vienen apoyando desde hace años a mujeres – a
través de la formación y de microcréditos- y a sus familias con una comida al día, siendo en muchos casos la única
comida completa que comen al día.
El centro ha contado con la colaboración de distintas instituciones y, desde unos años, con el apoyo de Cumbres
Mayores -municipio natal de Dolores Mendoza y donde viven sus familiares-, tanto del ayuntamiento como de un grupo
de ciudadanos que a través de distintas actividades recaudan dinero para las acciones del centro. Para canalizar esta
colaboración se creó la Asociación 'Cumbreños con Burkina' y se han sumado apoyos como el de la Diputación de
Huelva.
La institución provincial, a través de su servicio de Cooperación Internacional, considera fundamental que cooperación
para el desarrollo nazca de la ciudadanía y cuente con el apoyo y la participación de los municipios de la provincia. Este
proyecto cumple de manera ejemplar con este objetivo estratégico, de ahí que la Diputación acompañe y respalde un
proceso solidario que parte de un pueblo como Cumbres Mayores en beneficio de quienes sufren las consecuencias del
hambre y la desigualdades.
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El futuro proyecto centrará sus esfuerzos en mejorar las infraestructuras del centro y continuar apoyando la formación y
la alimentación de los niños y niñas en un país como Burkina Faso, que es el tercero más pobre del mundo según el
Indice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.
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