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El proyecto ‘Innovación Social para la Cooperación al 
Desarrollo’ promueve alianzas innovadoras en la 
provincia
Promovido por la Diputación de Huelva a través de la entidad INvisibles, 
cuenta con un mapeo de los actores de la cooperación y compromisos 
con los ODS y la covid-19

La Diputación de Huelva, a 
través del Servicio de 
Cooperación Internacional al 
Desarrollo, ha puesto en 
marcha el proyecto 
‘Innovación Social para la 
Cooperación al Desarrollo’, 
que trabajará para articular 
futuras alianzas entre los 
distintos actores que 
participan en las acciones de 
Cooperación Internacional, 
tal y como se recomienda en 
el Objetivo 17 de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

Enmarcado en la estrategia 
'Piensa, actúa y comparte', el 
objetivo de este proyecto es 
crear un instrumento de 
colaboración y cooperación 
que permita la mejora de la 

políticas de Cooperación Internacional en la provincia de Huelva. Consciente de los límites del planeta y de la necesidad 
de realizar un cambio de rumbo en el sistema socioeconómico provincial y conectarlos con los retos y desafíos globales 
del siglo XXI, la Diputación, a través de la entidad INvisible, promueve esta iniciativa como acción dinamizadora y 
conectora de los diferentes actores provinciales comprometidos con la cooperación internacional en el marco de los 
objetivos de la Agenda 2030.

El proyecto, que cuenta con una financiación de 47.000 euros, ha comenzado con un mapeo de actores del ámbito de 
las ONGD, las administraciones locales, el sector empresarial y el académico, mediante cuestionarios online y 
entrevistas. Una recogida de datos en la que no solo se ha actualizado la información relativa a las entidades, sino que 
también se ha indagado sobre el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la respuesta ante escenarios 
como el de la covid-19.

A lo largo del otoño, el proyecto organizará distintos foros y mesas de trabajo para profundizar en la articulación de 
redes innovadoras que faciliten la participación, coordinación y eficiencia de los multiactores comprometidos con la 
cooperación internacional.
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La Diputación de Huelva y la Asociación INvisible coordinan este proyecto de 'Innovación Social para la Cooperación al 
Desarrollo', que sentará las bases para el intercambio de experiencias innovadoras, aprendizajes y retos comunes que 
puedan llevar, además, a establecer redes de colaboración entre todas las entidades que comparten estos valores.

Toda la información se articulará a través de una plataforma online que permitirá conocer la realidad de la Cooperación 
Internacional en la provincia de Huelva, así como iniciativas innovadoras de los distintos actores de cooperación.
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