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lunes 24 de febrero de 2014

Diputación implantará en abril una Plataforma Online 
para asociaciones y grupos de la provincia de Huelva

Las conclusiones de los 
encuentros celebrados en 
Aracena y la capital dejan 
patente la necesidad del 
trabajo compartido

Tras el éxito de los 
Encuentros Provinciales 
denominados “El reto de las 
asociaciones en red”, 
celebrados en Aracena y 
Huelva, en el que han 
participado casi cien 
asociaciones, el Área de 
Bienestar Social de la 
Diputación de Huelva pondrá 
en marcha en abril una 
Plataforma Online para 
asociaciones y grupos de la 

provincia de Huelva.

Según la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, las conclusiones de estos encuentros “dejan patente la 
excelente acogida de esta iniciativa por parte del tejido asociativo de nuestra provincia”, que tendrá en esta plataforma 
“un instrumento eficaz para compartir espacios no sólo físicos y territoriales en la intervención social, sino también 
virtuales, para articular un entramado de relaciones y apoyos que derivarán en la multiplicidad de conocimientos 
compartidos, y en definitiva, el fortalecimiento de todas las asociaciones participantes”.

La asociación “Encuentros del Sur” con experiencia y capacitación suficientes para llevar a cabo este proyecto” será la 
encargada de desarrollarlo y ponerlo en practica. En un principio todas las asociaciones participantes en los encuentros 
de Aracena y Huelva han mostrado su interés por formar parte de esta Plataforma, aunque Diputación espera que se 
vayan incorporando el resto de asociaciones hasta completar nuestro tejido asociativo, formado por más de  2.000.

Entre las conclusiones de estos encuentros, en las que también ha quedado patente las dificultades de cubrir de forma 
aislada o sectorial las muchas necesidades con las que en estos tiempos de crisis económica se enfrentan las 
asociaciones, destacan: la aceptación y la valoración positiva de la Plataforma como un medio útil, de fácil uso y 
necesario para el fomento de la participación y la articulación de redes; la valoración también positiva de poder contar 
con un espacio para divulgar información que generan las propias asociaciones, a la vez que para acceder a 
información de interés general para estas asociaciones. También que el éxito de esta Plataforma dependerá de la 
apropiación y uso del espacio por parte de las entidades y de que sea un proyecto con continuidad y proyección más 
allá de este año de pilotaje.
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Tras la celebración de estos dos encuentros provinciales y de las importantes aportaciones de las distintas asociaciones 
participantes, Rocío Cárdenas ha asegurado que la implantación de esta Plataforma Online supone “todo un reto 
institucional y asociativo para hacer frente, de una forma compartida y eficaz, a los graves problemas de vulnerabilidad 
y exclusión social con los que nos enfrentamos en estos tiempos de crisis que vivimos”.
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