Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

miércoles 2 de septiembre de 2020

LOS AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES COMO
PARTE DEL MAPEO DE ACTORES DE LA
COOPERACIÓN EN LA PROVINCIA DE HUELVA
La Agenda 2030 es el plan mundial que tiene como misión acabar con la
pobreza, así como promover, para todos los países, una prosperidad
económica, el desarrollo social y la protección ambiental.
Para su cumplimiento se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que marcan el camino a seguir por los distintos actores. En esta acción
global, es fundamental cada movimiento de los gobiernos locales, que
son o pueden llegar a ser los catalizadores de la transformación a través
de la aplicación de distintas políticas de carácter interno, pero también
de la cooperación internacional que posibilitará contribuir a objetivos
marcados como prioritarios por ellos mismos tales como la erradicación
de la pobreza.
Hasta el momento, las principales iniciativas en materia de cooperación
municipal son las convocatorias de proyectos para las ONG locales
orientadas, esencialmente, hacia la realización de pequeñas acciones
en los países del Sur ¿nos estamos limitando al asistencialismo?
Además, también se está apostando por la sensibilización pero ¿en qué
está centrada? ¿Estamos compartiendo información para obtener el
Descargar imagen
visto bueno de la ciudadanía o estamos promoviendo y denunciando las
causas estructurales del subdesarrollo e invitando a actuar al respecto?¿Contamos con los medios humanos y técnicos
para desarrollar acciones de cooperación? ¿Cómo podemos aliarnos para aunar esfuerzos? ¿Son las ONGD
dependientes de la cooperación oficial?
La discusión es necesaria y pertinente.
En Huelva, consistorios y mancomunidades tienen claro su papel claro y muchos están manos a la obra formando y
capacitando en temas técnicos a sus funcionarios. Otros están sensibilizando a la población sobre la importancia de un
desarrollo sostenible y lo que esto implica de cada uno de los ciudadanos.
Por otro lado, es clave la generación de redes.
Según el presidente de la Mancomunidad del Condado de Huelva,Miguel Ángel Curiel, la unión de los municipios que la
conforman está basado en los principios de solidaridad e igualdad que son los ejes vertebradores del organismo
supramunicipal que dirige y de ahí parten los esfuerzos en materia de cooperación internacional:
En la provincia, uno de los pioneros en apostar por la cooperación internacional desde el ámbito local fue el
Ayuntamiento de Aracena donde, según su alcalde, Manuel Guerra, desde la década de los noventa, hay una partida
presupuestaria para ayuda al desarrollo.
Por otro lado, algunos consistorios ya están desarrollando iniciativas de cooperación municipalizada con resultados
exitosos. Es del Ayuntamiento de Cumbres Mayores que tiene como aliados a la organización Cumbreños con Burkina
y, sobre todo, a la Diputación Provincial, quienes según su regidora, Gemma Castaño, siempre han ido de la mano.
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Los gobiernos locales de Huelva han revelado que, sobre todo, se vinculan a otras administraciones, mientras que
consideran que está pendiente la vinculación con el sector privado.
En definitiva, queda abierta la invitación a definir quiénes y de qué forma se pueden crear o adaptar las relaciones entre
los diferentes actores generando espacios innovadores que potencien cada uno de los esfuerzos que se lleven a cabo.

[ https://mapadecooperacion.es/wp-content
/uploads/2020/10/INFORME-RESULTADOS-AYUNTAMIENTOS-CON-COVID.pdf ]

VÍDEO PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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