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lunes 10 de agosto de 2015

El proyecto Alternativa Andévalo promueve la 
enconomía solidaria a través de cuatro proyectos

Impulsado por 'Encuentros 
del Sur', se enmarca en el 
programa 'De lo local a lo 
global' de dinamización 
comunitaria del Área de 
Cooperación Internacional

El proyecto ‘Alternativa 
Andévalo', enmarcado en el 
concurso De lo Local a lo 
Global del Área de 
Cooperación Internacional de 
la Diputación de Huelva, ha 
incitando a la ciudadanía de 
la comarca del Andévalo de 
la provincia de Huelva a 
experimentar nuevas formas 
relacionadas con la 
economía Alternativa y 
Solidaria, conocer los valores 
relacionados con la 

Cooperación Internacional y la formación y puesta en valor de agentes intermediarios en la zona y poder hacer realidad 
iniciativas de dinamización comunitaria con capacidad de transformación social.

En el proyecto, dividido en un programa formativo y otro de acompañamiento para la implantación de iniciativas de 
dinamización y  emprendimiento, han participado 17 personas desempleadas, finalizando el mismo 14,  de los 
municipios de El Almendro, San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, Santa Bárbara y el Granado.

Los participantes han puesto en marcha iniciativas de carácter turístico sostenible y etnográfico como ‘La Estación’ en 
San Bartolomé y Guadicampa en El Granado, así como de servicios y ocio para personas mayores como es el caso de 
Eterna Juventud en Villanueva de los Castillejos y otro de recuperación y comercialización de productos artesanales 
como es el caso de ‘Productos artesanales’ de Santa Bárbara.
Los participantes han recibido formación a través de experiencias concretas relacionadas con la economía social, la 
cooperación internacional, el comercio justo y responsable, la banca ética etc…

El proyecto se ha completado con la edición de una nueva publicación de la colección ‘Voces del Sur’ con el título 
‘Repensar la economía: una aproximación onubense a alternativas posibles’ donde se recogen experiencias que se 
están desarrollando en Huelva en el ámbito de la economía alternativa y la cooperación como son los casos de la 
Asociación Matilde en Riotinto o la Cooperativa Consumo Gusto en Huelva.

Este proyecto ha sido uno de los seleccionados en la segunda edición del concurso De lo Local a lo Global, dirigido a 
ONGDs, Asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional en la provincia de Huelva. 
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El objetivo de este concurso, que es complementario a la convocatoria para concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, pero aplicado a un ámbito diferente de actuación, es la financiación a ONGDs para que fomenten la 
solidaridad internacional y la cohesión social mediante la generación de empleo en municipios de menos de 20.000 
habitantes, a través de la realización de actividades  culturales, deportivas, formativas y de sensibilización.

Al mismo tiempo, se persigue involucrar a los municipios en la cooperación internacional y favorecer el empleo local, ya 
que para la realización de las actividades se contrata personas desempleadas de los municipios implicados. Destaca 
así el carácter municipalista de este programa, como corresponde a una entidad provincial como la Diputación, cuyo 
trabajo revierte en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Las actividades subvencionables pueden pertenecer a tres categorías diferentes. La primera corresponde a actividades 
deportivas y culturales (conciertos, carreras, teatro, maratones, etc.) siempre y cuando tengan una finalidad solidaria en 
el ámbito de la cooperación internacional, generen empleo y cuenten con unas garantías mínimas de viabilidad. Una 
segunda incluye talleres, seminarios, iniciativas de formación, de educación para el desarrollo, sensibilización, etc., 
generadoras de empleo en municipios menores de 20.000 habitantes, sobre cooperación internacional, derechos 
humanos, ODMs, comercio justo, consumo responsable, interculturalidad y temáticas solidarias en general. La tercera 
actividad es la que integra otras iniciativas innovadoras en el ámbito de la economía solidaria, de las redes de 
solidaridad y apoyo mutuo, que generen empleo en la provincia de Huelva.
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