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La Diputación de Huelva visibiliza su apoyo y
solidaridad con el pueblo palestino con la plantación
de un acebuche
El acto se enmarca dentro
del Día de la Tierra
Palestina y pone fin a la
primera parte de la
campaña ‘Por un Oriente
más próximo’

El diputado provincial,
Salvador Gómez, ha
plantado esta mañana, en las
instalaciones del Área de
Desarrollo Local, un
acebuche con el que se
pretende visibilizar el apoyo y
la solidaridad de la institución
provincial con el pueblo
Palestino. El acto se
enmarca dentro de la
conmemoración del Día de la
Tierra Palestina, que se
celebra mañana sábado, 30
de marzo, y con el que se
pone fin a la primera parte de
la campaña de
sensibilización de apoyo al
pueblo Palestino por el
fomento de una paz justa y
duradera en Oriente Próximo
“Por un Oriente más
próximo”, puesta en marcha
por la Diputación Provincial y
la Asociación Europea de
Cooperación con Palestina
(ASECOP). El acto ha
contado con la presencia de
Cinta Benabat, coordinadora
de la campaña.
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En esta campaña participan como colaboradores la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en
Oriente Medio (UNRWA) y El fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), así como la Mesa
de Apoyo a las Personas Refugiadas (MAR).
En el marco del compromiso de la Diputación de Huelva con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, concretamente, para dar cumplimiento a los ODS 16 y 17, se promueve esta campaña de
sensibilización, cuyo objetivo ha sido informar, sensibilizar y concienciar sobre la difícil situación y las lamentables
condiciones en las que vive la población palestina en la actualidad y apoyar soluciones eficaces que permitan la
construcción de una paz justa y duradera en Oriente próximo.
A lo largo de estos meses se ha implantado la primera parte de esta campaña dando a conocerla a los municipios de la
provincia de Huelva. Siendo Nerva, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre, Almonte, Villablanca, Ayamonte, Campofrío,
Cumbres Mayores y Aracena, los que se han adherido a ella a través de la aprobación de la “Declaración del
Acebuche”, denominada así por ser este árbol de origen palestino, el antecesor del olivo.
También en estos meses, y de forma itinerante por estos 9 municipios, han estado expuestas las exposiciones
fotográficas “Una mirada desde dentro” de la UNRWA y “Palestina: Tierra fértil y productiva blo/queada” de ASECOP.
Para finalizar esta primera etapa de la campaña, se han realizado la plantación simultánea, en los municipios adheridos
a la campaña, de un acebuche entregado por el Vivero provincial de la Diputación como reconocimiento a la
participación en la misma. El municipio de Almonte alojará su acebuche en el Parque Alcalde Mojarro. San Bartolomé
de la Torre lo hará en el Parque Municipal Doña Ana. A su vez el municipio de Villablanca lo dispondrá junto al Centro
Juvenil, y Campofrío lo situará al inicio del municipio en la Plaza España.
En Cumbre Mayores depositarán un azulejo conmemorativo junto al acebuche que ya se encuentra plantando en el
Castillo Fortaleza de Sancho IV “El Bravo”. En el azulejo además del motivo del día, se incluirá un poema de la poetisa
palestina Fadwa Tugán. En Nerva se celebrará una jornada de convivencia en torno a la plantación del acebuche, la
cual se realizará en el Parque de Sor Modesta. La jornada comenzará con la realización de un sendero finalizando, con
una comida típica Palestina y conciertos. En Ayamonte la plantación se realizará en el Parque Prudencio Navarro.
Aracena tiene previsto realizar la plantación en la zona ajardinada del Polideportivo Municipal y Gibraleón hará su
plantación en el Parque del Oro.
Esta campaña tendrá una segunda fase de septiembre a diciembre de 2019, en la que se retomarán, por una parte,
acciones de sensibilización en los centros educativos de los municipios adheridos.
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