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El proyecto Muévete y coopera fomenta la superación 
personal y social a través del deporte

Puesto en marcha por 
Cepaim, este proyecto es 
unos de los seleccionados 
en el concurso 'De lo local 
a lo global' del Área de 
Cooperación Internacional

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, acompañada 
por la diputada territorial del 
Área Metropolitana, Aurora 
Aguedo, el concejal de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, Juan 
Iglesias, y el representante 
en Andalucía de Cepaim 
(Acción Integral con 
Inmigrantes), Javier Pérez, 
han presenciado la última 
actividad celebrada en Punta 
Umbría con la que se ha 
puesto el broche final al 

proyecto ‘Muévete y coopera', enmarcado dentro del concurso 'De lo local a lo global' que organiza el Área de 
Cooperación Internacional de la Diputación.

Esta última actividad del programa, que ha consistido en una prueba deportiva disputada en la playa a la altura del 
Albergue Juvenil del municipio costero, ha contado con una estupenda acogida y, debido a la alta participación de 
corredores, se ha tenido que ampliar la prueba añadiendo a las categorías previstas para jóvenes y niños una absoluta. 
Asimismo se ha realizado la representación de un desembarco en patera con el objetivo de que los pequeños 
comprendan el sentimiento de la inmigración a través de esta puesta en escena, que ha despertado gran expectación 
entre los bañistas que se encontraban en la zona.

Según ha señalado la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, "se trata de una acción social de gran 
calado en la que el turismo se ha convertido en nuestro mejor aliado a la hora de presentar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, así como los demás proyectos que se están desarrollando en materia de Cooperación Internacional a través 
del área de la institución provincial".

El objetivo principal de 'Muévete y coopera', proyecto desarrollado por la Fundación Cepaim, ha sido mostrar cómo a 
través del esfuerzo individual y colectivo se pueden superar las múltiples dificultades que se presentan a diario, 
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convirtiéndolas en un motor de cambio colectivo. Esta interesante propuesta se ha llevado a cabo a través de la 
celebración de actividades deportivas y con la puesta en marcha de diferentes talleres en varios centros educativos, 
para lograr una mayor sensibilización en torno a la solidaridad. Los municipios en los que se ha implementado el 
proyecto han sido Cartaya, Calañas, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, Aljaraque, Alosno y Tharsis.

A través de este proyecto, la Fundación Cepaim nos ofrece una forma de lograr la cohesión entre diversos colectivos y 
una fuente de superación personal y social a través del deporte. Asimismo, se ha logrado aplicar a nivel local, y 
principalmente entre las nuevas generaciones, los esfuerzos internacionales para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del  Milenio, a través de la información y la sensibilización.

Desde octubre de 2014 a junio de 2015, se han desarrollado varias actividades de sensibilización con el alumnado de 3º 
y 4º de ESO de los IES Fuente Juncal de Aljaraque, IES Alborá de Alosno, IES Diego Macías de Calañas,  IES 
Sebastián Fernández de Cartaya, IES Saltes de Punta Umbría,  IES Puerta del Andévalo de San Bartolomé, y CEIP 
Argantonio de Tharsis con el alumnado de 1º y 2º de ESO.

También se han llevado a cabo actividades de sensibilización en la Asociación Resurrección de Punta Umbría, así 
como exposiciones fotográficas sobre la realidad de la inmigración en varios municipios y diversas pruebas deportivas, 
como el Cross por la Igualdad y Cohesión Social de 8 kms en Punta Umbría, el Trail por la Igualdad y Cohesión Social 
de 16 kms en Calañas, la Carrera por la Igualdad y Cohesión Social IES Puerta del Andévalo en San Bartolomé o el 
circuito de cross de 8 kms en Tharsis.

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. 
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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