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lunes 23 de septiembre de 2019

Diputación y Cumbres Mayores abordan una nueva 
fase del proyecto de cooperación internacional con 
Burkina Faso
Ambas entidades subrayan la conveniencia de una nueva fase en el 
proyecto que Loly Mendoza, religiosa del municipio, desarrolla en 
Boassa atendiendo a mujeres y sus hijos

La Diputación, a través del 
Servicio de Cooperación 
Internacional, y el 
Ayuntamiento de Cumbres 
Mayores, han mantenido un 
encuentro para abordar la 
continuidad del proyecto de 
cooperación en Burkina Faso 
con el que ambas entidades 
colaboran en Boassa, cerca 
de la capital. El proyecto ha 
permitido mejorar las 
condiciones tanto de 
infraestructura como 
formativas del centro de 
formación 'Mujeres Burkina', 
así como atender las 
necesidades básicas de 
seguridad alimentaria de los 
hijos de las madres socias 
del centro.

En este encuentro, en el que 
ha participado la diputada territorial de la Sierra, Silvia Durán, junto a la presidenta de la Asociación Cumbreños con 
Burkina, Esperanza Luna; el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cumbres Mayores, Manuel González 
Marín; y el técnico de Cooperación Internacional de la Diputación, Javier Moya Castilla, se ha acordado la conveniencia 
de una fase nueva fase del proyecto en Boassa, que desempeña un papel fundamental para garantizar la calidad de 
vida de la población destinataria.

Entre los objetivos del proyecto está la ampliación de las instalaciones del centro con la compra de un terreno anexo, 
además de construir un depósito de agua para canalizarla extrayéndola de un pozo ya existente. También se mejorarán 
las condiciones de los trabajadores del centro y la dotación de material de  formación, reforzando la alimentación de los 
niños y niñas.

Una segunda vertiente del proyecto es la implicación de la sociedad de la provincia de Huelva, más concretamente de la 
población de la Sierra de Huelva y específicamente del municipio de Cumbres Mayores, que colabora con este proyecto 
desde hace años. De hecho, el proyecto se originó a partir de la presencia en el terreno de Loly Mendoza, religiosa de 
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Cumbres Mayores que lleva más de veinte años viviendo y ayudando a los más necesitados en el África subsahariana y 
más de diez en Burkina Faso. Un país que está entre los últimos puestos del índice de desarrollo humano del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, a lo que se suma que la zona norte se encuentra sometida a la presión de los 
grupos terroristas islamistas, por su proximidad a países como Mali y Niger.

En diciembre del pasado año una delegación onubense formada por un técnico de Cooperación Internacional, Javier 
Moya, Jesús Sánchez, teniente alcalde  del Ayuntamiento Cumbres Mayores en la anterior legislatura, y un 
representante de la asociación 'Cumbreños con Burkina' realizaron una visita técnica al centro para conocer cómo se 
está desarrollando el proyecto. En Boassa han sido recibidos por la responsable de la contraparte en terreno, Loly 
Mendoza.

La experiencia sobre el terreno ha servido para que los representantes del Ayuntamiento de Cumbres Mayores y de la 
asociación 'Cumbreños con Burkina' conozcan de primera mano la situación de extrema necesidad en la que viven las 
beneficiarias del proyecto, trasladándola a los habitantes del municipio para promover la concienciación y que el 
proyecto tenga una duración mayor gracias a la implicación de los vecinos.

La asociación 'Cumbreños con Burkina', se constituyó en el municipio de Cumbres Mayores con el objetivo de apoyar 
proyectos de desarrollo en Burkina Faso. Desde su  fundación, se han desarrollado distintas actividades con el fin  de 
recaudar fondos para el proyecto, además de organizar encuentros y reuniones con los otros socios.

La Diputación de Huelva aportó en 2018 un total de 40.000 euros para el proyecto. Junto al Ayuntamiento de Cumbres 
Mayores, que colaboró con 2.000 euros, el proyecto está abierto a la participación de otros municipios de la comarca de 
Sierra, así como a otras entidades territoriales o asociaciones de la provincia.

Uno de los objetivos del Plan Director de Cooperación Internacional es la implicación en los proyectos de cooperación 
de distintas entidades territoriales de la provincia y de los ciudadanos en los proyectos que viene ejecutando la 
Diputación en terceros países. En la cooperación municipalizada es muy destacable la sensibilización ciudadana que se 
consigue, y que se traduce en el voluntariado de los propios vecinos a través de exposiciones, charlas y otro tipo de 
actuaciones, con lo que dan voz al proyecto en el territorio.
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