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lunes 17 de marzo de 2014

Diputación inaugura hoy la exposición fotográfica 
Huelva con Solentiname

Hoy lunes, a las 19.00 horas, 
en la Sala de exposiciones 
de la Fundación Cajasol, la 
diputada de Dinamización y 
Cooperación Sociocultural, 
Elena Tobar, inaugura la 
exposición ‘Huelva con 
Solentiname'. La Diputación 
Provincial de Huelva 
participa junto con la 
Fundación Cajasol en la 
realización de esta 
exposición y en la edición de 
un catálogo sobre el 
Archipiélago de Solentiname 
(Nicaragua), ilustrado con 
fotos de gran calidad de 
Julián Pérez y textos de la 
periodista Rosa Font.

El objetivo de esta iniciativa 
es informar, sensibilizar y 

concienciar sobre la realidad de vida de la población del Archipiélago de Solentiname en Nicaragua.

Solentiname es para la Diputación de Huelva un referente desde el punto de vista de la cooperación internacional 
puesto que en él se dan cita, a lo largo de estos años, las líneas de trabajo más importantes de la cooperación al 
desarrollo: la cooperación indirecta, la directa, la ayuda humanitaria, la sensibilización y el voluntariado internacional. 
Particularmente, Solentiname ha sido el destino elegido por numerosos voluntarios de la provincia de Huelva que han 
tenido la oportunidad de compartir su tiempo,  sus destrezas y en definitiva su vida, con el día a día de la población del 
Archipiélago.

Las fotos de Julián Pérez y los textos de Rosa Font, suponen un bello y original recorrido  por los ejes prioritarios de 
intervención del programa de Desarrollo Integral del Archipiélago de Solentiname. A través de las historias de vida de 
sus protagonistas, los habitantes del archipiélago, contadas noveladamente por Rosa Font, se describe el esfuerzo 
compartido por numerosas entidades de la provincia de Huelva como INCUDEMA, Fundación Doñana 21, ISF 
Andalucía, Diputación de Huelva, Ayuntamientos de la provincia  y la Fundación Cajasol,  por la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):

1) La educación: como base de todo proceso de desarrollo, trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras 
escolares existentes como en el acceso de jóvenes de la zona a las Universidades Nicaragüenses mediante un amplio 
sistema de becas.
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2) Desarrollo productivo: mediante el apoyo a pequeñas iniciativas económicas promovidas en un 90% por mujeres y 
mediante la transformación de una agricultura de subsistencia en una agricultura productiva y sostenible desde el punto 
de vista ambiental.

3) Agua y saneamiento: mediante la puesta a disposición de las poblaciones mas desfavorecidas del archipiélago de 
soluciones óptimas ambientalmente, de bajo coste y fácil mantenimiento, como son los depósitos en forma de pilas de 
agua de lluvia gestionados por comités de agua locales.

4) Fortalecimiento de la sociedad civil: el apoyo sobre todo a la mujer mediante la constitución de asociaciones de 
mujeres en las islas, que permite su organización, apoyo mutuo y empoderamiento. Promoción asimismo de las 
asociaciones juveniles para la realización de actividades deportivas y de ocio y tiempo libre saludables.

5) Cultura y turismo sostenible: mediante la asistencia técnica para la elaboración de guías y la puesta en valor de los 
elementos del rico y diverso patrimonio ambiental, cultural y gastronómico del Archipiélago de Solentiname. Destaca la 
colaboración para la construcción del Museo de Arte Precolombino y la Biblioteca “Ernesto Cardenal”, dos referentes de 
la oferta turística nicaragüense.

La exposición ‘Huelva con Solentiname’ permanecerá en la Sala de exposiciones de la Fundación Cajasol del 17 al 28 
de marzo de 17:30 h. a 20:30 horas (salvo fines de semana). Está prevista la itinerancia de esta exposición hasta final 
de año por los pueblos de la provincia de Huelva que lo soliciten.
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