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lunes 17 de octubre de 2016

Diputación destina 110.000 euros a proyectos de 
cooperación en Guatemala, Paraguay y Perú

Ignacio Caraballo firma 
convenios de colaboración 
con las ONGDs Asociación 
Paz y Bien, Mujeres en 
Zona de Conflicto y la 
Asociación Santa Marta de 
ayuda a la infancia

Coincidiendo con el Día 
Mundial para la Erradicación 
de la Pobreza, el presidente 
de la Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha firmado 
convenios de colaboración 
con las ONGDs Asociación 
Paz y Bien, Mujeres en Zona 
de Conflicto y la Asociación 
Santa Marta de Ayuda a la 
Infancia para apoyar los 
proyectos de cooperación al 
desarrollo que estas vienen 

ejecutando en distintos países de América Latina.

Caraballo ha destacado la gran labor que realizan las ONGs en zonas “donde la pobreza y el riesgo de exclusión forma 
parte del día a día, y en las que la cooperación internacional constituye en la mayoría de los casos la única alternativa 
para sus habitantes”. Su trabajo y la implicación en la cooperación por parte de las administraciones contribuye “a un 
mundo más justo e igualitario, un objetivo indispensable en el mundo que vivimos”.

En este sentido ha subrayado el compromiso de la Diputación por mantener el capítulo destinado a la cooperación, “un 
capítulo esencial que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos” y que conforma una partida que ha calificado 
como “importante, pero insuficiente”.
Los convenios suscritos hoy destinarán un total de110.000 euros a los proyectos que estas tres ONGDs llevan a cabo 
en el Departamento de Chiquimula (Guatemala), en Puerto Maldonado (Perú) y en el Bañado Sur (Paraguay).

En Guatemala el proyecto consiste en un programa de becas para escolares en situación de extrema pobreza de los 
municipios de San Jacinto y Concepción Las Minas, según ha explicado el presidente de la Asociación Paz y Bien, 
Rafael Pozo. El objetivo de estas becas para 30 escolares es facilitar su asistencia a la escuela y mejorar su salud y la 
situación alimentaria de sus familia, para ello se les dota de material escolar, asistencia médica, medicamentos y una 
bolsa de alimentos para sus familias.

La Asociación Santa Marta de ayuda a la infancia del Perú trabaja en el acondicionamiento y puesta en marcha de la 
Casa-Hogar 'Señor de los Milagros', destinada, según ha indicado el delegado de la asociación, Rafael Santana, a niñas 
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y adolescentes en riesgo de exclusión social en Puerto Maldonado. Hay que destacar que esta Asociación está formada 
por antiguos voluntarios del programa de voluntariado internacional de la Diputación que han pasado por el hogar Ana 
Lamendro de niños/as abandonados en Perú y que animados por la labor que realizaba esta organización decidieron 
constituirse en delegación en Huelva y apoyar la labor de sensibilización y de difusión en nuestra provincia.

Por su parte, el proyecto en el Bañado Sur en Asunción (Paraguay) consiste en la reinserción escolar de niñas y 
adolescentes en situación de embarazo o maternidad de la comunidad. El proyecto -gestionado por la Asociación 
Mujeres en Zona de Conflicto y la Asociación Mil Solidarios de Paraguay,  con la que el jesuita Paco Oliva lleva más de 
15 años trabajando- va dirigido fundamental a luchar contra una de los problemas sociales más graves del Paraguay: el 
altísimo porcentaje de madres en edad adolescente, entre 14 y 18 años.

Los proyectos cuyos convenios se han firmado son de Cooperación Directa Municipalizada, es decir, fruto de la 
colaboración entre la Diputación, los Ayuntamientos y las ONDs. Esta es una de las líneas de trabajo del nuevo Plan 
Director del Área de Cooperación Internacional 2016-2019 tiene como uno de sus objetivos prioritarios impulsar la 
incorporación de los pequeños y medianos municipios de la provincia a la lucha contra la pobreza y al desarrollo 
humano local y a la política de cooperación internacional.

Además de los ayuntamientos hay otras organizaciones que ya se han sumado a la colaboración con estos proyectos: 
el Club de senderismo de Cumbres Mayores colabora con el proyecto de Becas escolares en Guatemala y la 
Hermandad del Rocío de Hinojos con el proyecto de la casa hogar de Perú.

En cuanto a los sectores prioritarios a los que se dirigen los proyectos se encuentran el acceso a los servicios básicos 
esenciales -agua potable, educación, salud, etc.-, la protección de la infancia, el desarrollo local para luchar contra la 
pobreza y garantizar la cohesión social, entre otros.

El próximo año se cumplirán 25 años de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva, desde que en 1992 se 
acordó destinar el 0,7 por ciento del Presupuesto Ordinario a proyectos de ayuda al desarrollo de países empobrecidos. 
Con entidad propia, el servicio de Cooperación Internacional se creó en 2005: el pasado año se cumplieron diez años, y 
desde entonces cuenta con un equipo técnico y lleva a cabo la planificación, gestión directa, seguimiento y evaluación 
de las actuaciones de cooperación  al desarrollo.
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