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domingo 19 de agosto de 2018

Diputación de Huelva y Manos Unidas ofrecen su ayuda 
a grupos de mujeres en el norte de Burkina Faso

La ONG española ha 
finalizado allí un proyecto 
de desarrollo cofinanciado 
a través del Servicio de 
Cooperación Internacional 
de la institución provincial

La organización española 
Manos Unidas acaba de 
concluir un proyecto de 
desarrollo cofinanciado a 
través de la convocatoria 
para asociaciones de 
desarrollo puesta en marcha 
por el Servicio de 
Cooperación Internacional de 
la Diputación de Huelva. El 
proyecto ha tenido un 
objetivo claro: el refuerzo y 
empoderamiento de mujeres 
de los pueblos de Dake, Dou 
y Madou, fomentando su 
independencia económica y 

promoviendo el acceso a derechos fundamentales básicos como son la salud y la soberanía alimentaria, tanto para 
ellas como para sus familias.

El proyecto que ha contado con el apoyo de otras administraciones públicas, se ha ejecutado en el norte de Burkina 
Faso, un país que desgraciadamente ocupa los últimos puestos de desarrollo humano del Programa de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas, a lo que hay que añadir que, en concreto, la zona norte se encuentra además sometida a 
la presión de los grupos terroristas islamistas por su proximidad a países como Mali y Niger.

Las acciones desarrolladas en la zona -que han contado para su realización con la aportación de alrededor de 20.000 
euros por parte de la Diputación de Huelva- se han centrado en proporcionar a las mujeres formación en nuevas 
técnicas agrícolas y ganaderas, así como dotarlas de insumos y equipos para la producción agrícola y ganadera, cursos 
de alfabetización y de venta, sensibilización en salud y nutrición y otros acciones con el fin de empoderarlas en una 
sociedad con grandes deficiencias en cuanto a temas de género.

Gracias a la realización de este proyecto, se ha beneficiado de manera directa a 238 mujeres y de manera indirecta -ya 
que ha contribuido a la mejora de la vida de las familias de esas mujeres- a un número cercano a las 1.500 personas. El 
proyecto ha sido ejecutado en terreno por la contraparte de Manos Unidas en Burkina Faso, la Asociación Católica para 
el Desarrollo y la Solidaridad.
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Burkina Faso es uno de los países en los que el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva está 
trabajando de manera más intensa ya que, aparte de la colaboración con distintas ONGD, está realizando un proyecto 
de cooperación directa con el apoyo del Municipio de Cumbres Mayores y la Asociación Cumbreños con Burkina.

Por su parte, Diputación de Huelva y la Asociación Manos Unidas de Huelva mantienen una larga trayectoria de 
colaboración y apoyo en distintas acciones. Esta entidad cuenta con un número importante de personas voluntarias en 
la provincia que trabajan desinteresadamente por un mundo más justo y solidario y tienen el importante apoyo de un 
equipo técnico y profesional de la sede nacional.
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