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Caraballo elogia el compromiso social de los 33 
voluntarios del proyecto de Cooperación Internacional

El presidente de la 
Diputación ha calificado a 
estas personas como 
muestra de la “solidaridad 
y sensibilización social” 
existente en la provincia de 
Huelva

Un total de 33 personas de la 
provincia participarán este 
año en el Programa de 
Voluntariado que pone en 
marcha la Diputación de 
Hueva en colaboración con 
siete ONGs y con el que 
podrán colaborar en distintos 
proyectos de cooperación 
internacional que se están 
desarrollando en países 
como Benín, Malawi, 

Nicaragua, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Marruecos, Perú, República Dominicana y Senegal.

Estos voluntarios han mantenido hoy una reunión de coordinación general en la institución provincial, en la que han sido 
recibidos por el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y por la diputada de Cooperación Internacional, Elena 
Tobar. Caraballo ha destacado que el interés de todas estas personas por participar en este programa es “un magnífico 
ejemplo de la solidaridad y el compromiso social de los ciudadanos de la provincia”.

Caraballo ha resaltado que, teniendo en cuenta los “momentos tan difíciles y complicados por los que estamos 
pasando”, es “hora de poner en valor la labor que realiza la Diputación de Huelva” mediante dos tipos de actuaciones, 
“tanto en la provincia, con el apoyo a diversas ONGs y a través del economato ‘Resurgir’, al que el ente provincial 
aporta 350.000 euros, al Banco de Alimentos, etc., como fuera de nuestras fronteras”, donde el tipo de pobreza 
existente “no tiene nada que ver” e indiscutiblemente, desde la Diputación de Huelva, hay que “seguir apoyando este 
programa de Cooperación Internacional, al tratarse de una labor necesaria”.

En la misma línea, ha recordado que esta iniciativa, que se puso en marcha por primera vez en el año 2006 y que de la 
que han participado ya un total de 196 voluntarios, recibe cada año un número muy elevado de solicitudes –más de 100 
por cada convocatoria- algo que también pone de manifiesto ese compromiso social de la población onubense. A su 
juicio, a todas estas personas les mueve “el deseo de aportar mucho y de luchar para conseguir una mejor calidad de 
vida para las comunidades receptoras de los proyectos, algo que sin duda es digno de elogio”.

El presidente de la Diputación ha explicado además que, junto a los destinos de corta duración –en los que los 
voluntarios estarán un mes aproximadamente cada uno durante el verano-, este año se ha aumentado en doce meses 
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como máximo los destinos de larga duración –de entre tres meses mínimo y doce meses máximo- con el objetivo de 
que los voluntarios que participan en los mismos puedan hacer una labor más prolongada, conocer con mayor 
profundidad la realidad del país en el que están desarrollando su voluntariado e incluso poder buscar la 
profesionalización en este sector.

Los proyectos en destinos de corta duración a los que van a acudir 29 voluntarios se van a desarrollar en Benín 
(Sinendé), Benín (Porto Novo), Ecuador, Guatemala, Marruecos, Nicaragua, Perú (Lima), Perú (Puerto Maldonado-Boca 
Colorado), Perú (Sullana), República Dominicana y Senegal. Los de larga duración -en los que participarán 4 
voluntarias- se desarrollarán en Benín (Porto Novo), Malawi, Nicaragua y Uruguay.

Por su parte, el presidente de la ‘Asociación Paz y Bien’, Rafael del Pozo, que también ha participado en el acto, ha 
subrayado y agradecido el compromiso de la Diputación con este programa y con numerosas iniciativas de cooperación 
internacional, al tiempo que ha mostrado a los voluntarios su deseo de que su presencia en los distintos países “tenga 
un efecto multiplicador entre toda la sociedad onubense y nos ayude a seguir concienciando a la población sobre la 
realidad de estos lugares”.

Por último, José Luis González, uno de los voluntarios seleccionados para este programa de cooperación internacional, 
ha expuesto las razones de su motivación, basándola en una “continuidad de lo que hacen habitualmente en la propia 
provincia de Huelva, donde hay gente que lo pasa realmente mal” y, a través de estos proyectos de voluntariado 
internacional tienen “la oportunidad de extrapolar esa ayuda fuera de las fronteras” para que, a su regreso, realicen un 
“trabajo de concienciación ciudadana por toda provincia, exponiendo sus vivencias y creando conciencia social”. 

Las ONGs que colaboran este año en el Programa de Voluntariado son SED, Fundación Cepaim, Tareas Solidarias, 
Salesianos de Porto Novo, Muñecas Madrinas, Paz Y bien e ISF Andalucía. Asimismo, cabe destacar la importante 
colaboración de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil “en terreno”, como es el caso del Departamento de 
Artigas en Uruguay, el Ayuntamiento de Otavalo y la Corporación Imbabura en Ecuador.
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