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Diputación apela a la implicación de toda la sociedad 
para combatir la pobreza y la exclusión social

La vicepresidenta participa 
en un encuentro con 
ONGDs de la provincia y 
un videoforum organizado 
por la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza

La vicepresidenta de la 
Diputación y responsable de 
Cooperación Internacional, 
Mª Eugenia Limón, ha 
apelado a “la necesaria 
corresponsabilidad” entre los 
ámbitos público y privado 
para combatir la pobreza y la 
exclusión social. En un acto 
con motivo del Día Mundial 
de Lucha contra la Pobreza, 
que se conmemora el 
próximo sábado, Limón ha 

afirmado que “en los contextos de crisis, y ante sus consecuencias, es más necesario que nunca optimizar los recursos 
humanos, técnicos y financieros disponibles para dar respuestas concretas, asumiendo cada ámbito -público y privado- 
su propia responsabilidad”.

La Diputación, en colaboración con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, ha celebrado un encuentro con las 
ONGDs de la provincia en el que se ha proyectado el audiovisual '17 de octubre. El documental: una radiografía de la 
pobreza y exclusión social en Andalucía', que se ha proyectado de manera simultánea en todas las provincias 
andaluzas, “en línea con el trabajo en red tan importante para mejorar el impacto de las acciones de sensibilización”. A 
la proyección le ha seguido un videoforum moderado por Javier Pérez de la Fundación Cepaim, en el que han 
participado las ONGs asistentes al acto.

La vicepresidenta ha explicado que, según un estudio elaborado por los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación, 
el impacto de la crisis económica en la provincia de Huelva afecta, en términos de pobreza o riesgo de exclusión social, 
a un 25 por ciento de la población onubense. Asimismo ha  destacado la labor que se realiza “por parte de las 
organizaciones y asociaciones que trabajan para combatir la pobreza como fenómeno al mismo tiempo global y local”.

Asimismo se ha referido al trabajo de los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación, que el pasado año cumplieron 
30 años, “y que constituyen la puerta de acceso al sistema público de servicios sociales a las familias más vulnerables y 
los menores en riesgo de exclusión, para evitar que se cronifiquen las situaciones de vulnerabilidad”.
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En el ámbito de la Cooperación Internacional, Mª Eugenia Limón ha anunciado que el año próximo se cumplirán 25 
años de solidaridad internacional, “los que la Diputación lleva poniendo el 0,7% de su presupuesto ordinario al servicio 
del desarrollo y en el combate contra la pobreza en terceros países”. Una apuesta “por una verdadera política pública 
de cooperación internacional participada, profesionalizada y al servicio de los ayuntamientos y organizaciones de la 
provincia  de Huelva”, ha añadido.

Durante el encuentro, todas las ONGDs alabaron el trabajo desempeñado por la Diputación en estos años de crisis 
gracias a que, desde la institución provincial, se han mantenido sus presupuestos tanto en Igualdad y Bienestar Social 
como en Cooperación Internacional, llegando incluso a afirmar que "es la única administración pública de Andalucía e 
incluso de España que no ha recortado sus presupuestos en estas materias".

Dentro de los actos para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Pobreza, el sábado día 17 la Plataforma 
Pobreza Cero en Huelva ha convocado una mesa de trabajo en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las 12 
horas en la Biblioteca Provincial y una concentración con lectura de manifiesto a las 13 horas en la Plaza de las Monjas.
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