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lunes 8 de febrero de 2016

Diputación destina 80.000 euros a cuatro proyectos de 
sensibilización y solidaridad en la provincia de Huelva

Una treintena de 
Ayuntamientos firman el 
protocolo de colaboración 
con los proyectos 
aprobados en la 
convocatoria del concurso 
'De lo local al lo global'

La vicepresidenta de la 
Diputación, Mª Eugenia 
Limón, y una treintena de 
municipios de la provincia de 
Huelva han firmado hoy la 
adhesión al protocolo de 
colaboración a los cuatro 
proyectos aprobados en la 
convocatoria 2015 del 
concurso 'De lo local al lo 
global'. El concurso tiene por 
objeto la financiación a 
ONGDs para que fomenten 
la solidaridad internacional y 
la cohesión social mediante 

la generación de empleo en municipios de menos de 20.000 habitantes a través de actividades de sensiblización.

Según ha explicado Mª Eugenia Limón, de un total de siete propuestas, se seleccionaron los cuatro que más responden 
a los objetivos de la convocatoria, “son los más innovadores y los que más empleo local generan en el territorio”. En 
cuanto al contenido, que ha sido explicado por los representantes de las cuatro ONGDs que realizarán los proyectos, 
abarcan acciones tanto de educación para el desarrollo, formativas, culturales, deportivas, etc.

La Asociación Encuentros del Sur desarrollará el proyecto 'Alternativa El Tinto II Fase' en los municipios de San Juan 
del Puerto, Lucena del Puerto, Niebla, Rociana y Bonares. Sus actividades se centran en formar a personas 
desempleada en contenidos sobre economía social, así como en el apoyo a pequeñas iniciativas de emprendimiento en 
este ámbito.

El proyecto 'Continúa Moviéndote y Cooperando', de la Fundación Cepaim, se centrará en acciones de sensibilización 
en centros educativos y para la población general, a través de actividades deportivas y culturales. Su ámbito de 
actuación son ocho municipios y entidades locales menores: Tharsis – Alosno, La Zarza – El Perrunal, Calañas, El 
Cerro de Andévalo, Santa Bárbara de Casa, Punta Umbría, Aljaraque, Cartaya y San Bartolomé de la Torre.
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De la Fundación FECONS se ha seleccionado el proyecto 'De Huelva a África: Tendiendo puentes', que se realizará en 
doce municipios de la provincia: Sanlucar de Guadiana, El Granado, San Silvestre de Guzmán, Villanueva de los 
Castillejos, Villablanca, San Bartolomé de la Torre, Trigueros, Gibraleón, Beas, Campofrío, El Campillo y Zalamea la 
Real. Dentro del proyecto se realizarán acciones de sensibilización para la población infantil y general a través de 
eventos de calle y actividades culturales.

Por su parte 'Aulas Solidarias para personas mayores', el proyecto de la Asociación Paz y Bien, se llevará a los 
municipios de Paymogo, Puebla de Guzmán, Aracena, Cortegana, Corteconcepción, Cumbres Mayores, Fuenteheridos, 
Galaroza, Linares y Valdelarco, con diversas acciones que tienen como objetivo el fomento de la solidaridad entre 
personas mayores, convirtiéndoles en agentes de sensibilización y concienciación en sus municipios.
Estos cuatro proyectos se pondrán en marcha en los municipios citados a partir de este mes de febrero y tienen un 
periodo de ejecución que oscila entre los seis y los doce meses.

La convocatoria del concurso del 'De lo local al local' destaca por su carácter innovador en el fomento de la 
sensibilización en Cooperación Internacional. Los proyectos están enfocados a la solidaridad, pero al mismo tiempo 
introduce el empleo a nivel local como elemento de cohesión social, de ahí el nombre, 'De lo local a lo global'. En este 
sentido, se incide en la generación de empleo de personas desempleadas en los municipios, como medio no 
asistencial, para la generación de ingresos y en la convicción de la capacidad del sector de las ONGDs, asociaciones, 
etc. de generar empleo.

Asimismo se caracteriza por su carácter municipalista, como corresponde a la Diputación, que vuelva sus servicios en 
los municipios menores de 20.000 habitantes. Así, cuantos más municipios aparezcan como ámbito de intervención del 
proyecto, más puntuación obtendrán. En esta línea, el concurso introduce una fase de negociación con las 
organizaciones que hayan sido seleccionadas, para garantizar que los beneficios de los proyectos lleguen al máximo 
demMunicipios de la provincia en aras de una mejor articulación territorial.

Con esta firma de adhesión a los proyectos 'De lo local al lo global' se cierra el presupuesto de 2015 de Servicio 
Cooperación Internacional, que se vertebra en torno a cinco líneas de trabajo: la Cooperación indirecta, la Cooperación 
directa, la ayuda humanitaria, el programa de voluntariado internacional y las acciones de sensibilización.
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