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La campaña ‘Yo soy cooperación internacional’
promueve la solidaridad ciudadana en la provincia
desde el entorno virtual
Exposiciones, vídeos, cursos on line y la promoción de los ODS se
trasladan a las plataformas en redes sociales del proyecto, promovido
por la Diputación de Huelva
Desde que la pandemia del
Covid-19 impide la
realización de actividades
que supongan una
concentración numerosa de
personas, el proyecto
'Fomentando los valores de
la Solidaridad en la provincia
de Huelva', diseñado por el
servicio de Cooperación
Internacional de la
Diputación de Huelva en
colaboración con la
Asociación Encuentros del
Sur, está llevando sus
acciones en el entorno virtual.
Exposiciones, vídeos, cursos
on line y la promoción de los
Descargar imagen
Objetivos de Desarrollo
Sostenible son algunas de las actuaciones que el equipo de la campaña está desarrollando a través de sus plataformas
en redes sociales: @yosoycooperación en facebook, instagram y youtube.
El desarrollo del proyecto en redes está teniendo una gran acogida, como demuestra la convocatoria del Curso online
de Voluntariado para la Cooperación Internacional, que se celebrará a partir del lunes y hasta el 2 de junio, que agotó
las plazas disponibles a las 48 horas de abrirse el plazo de inscripción.
A través de sus plataformas también se está dando difusión a exposiciones que en las circunstancias actuales no
pueden ser presenciales. Es el caso de’ Africanamente’ es una muestra de fotografías creada a partir de instantáneas
tomadas por las personas voluntarias que han participado en proyectos de Cooperación Internacional de la Diputación,
“y que nos traslada a África, a sus gentes, a sus formas de vidas y a todas las historias que quedan por contar”.
De la experiencia en el voluntariado surge también ‘Pies del Bañado’, muestra fotográfica realizadas por María Bejarano
Rodríguez, basada en el proyecto para favorecer el desarrollo integral de niñas, adolescentes y madres en el Bañado
Sur, Asunción (Paraguay), en que el trabaja el servicio de Cooperación Internacional de la Diputación junto la
Mancomunidad de Beturia.
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Como parte de la concienciación y sensibilización, el equipo del proyecto, mantiene una línea de apoyo y promoción de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, tanto a través de la reflexión sobre cada uno de ellos, como
de la invitación a la ciudadanía a compartir de qué manera contribuyen con las acciones desde sus hogares a contribuir
al cumplimiento de los ODS.
Entre sus publicaciones en redes sociales comparten artículos y vídeos sobre algunos de los proyectos de Cooperación
Internacional promovidos por la Diputación como, “Viaje a la vida” documental protagonizado por Ana, una voluntaria, y
basado en su experiencia en Solentiname, Nicaragua.
El equipo del proyecto también ha participado en el webinar ‘La cooperación del mañana: Repensando la cooperación
descentralizada en tiempos del Covid-19’, organizada por la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, entre
otras actividades.
El objetivo del proyecto 'Fomentando los valores de la Solidaridad en la provincia de Huelva', que tiene como lema ‘Yo
soy Cooperación Internacional’, es fomentar la cultura de la solidaridad y promover una ciudadanía activa, responsable,
solidaria y comprometida en las acciones de solidaridad internacional, educación y cooperación al desarrollo.
La primera fase del proyecto se desarrolló durante 2018, y obtuvo un gran éxito de acogida y de participación, con un
total de unos 5.800 participantes de 24 municipios de la provincia de Huelva y más de 60 actividades realizadas. La
Diputación puso en marcha en marcha una segunda fase para seguir promoviendo el objetivo de sensibilización y
concienciación de la población.
En esta tercera edición del proyecto se sigue contando con la colaboración de la asociación Encuentros del Sur como
entidad ejecutora del mismo, a través de un convenio con Diputación por el que se han contratado cinco personas con
experiencia en al ámbito de la cooperación. Con ello no sólo se sensibiliza en esta temática en la provincia de Huelva
sino que se fortalece el tercer sector y la incorporación laboral de profesionales de este ámbito.
Del mismo modo que en la anterior edición, los municipios participantes en el proyecto y en base a sus necesidades o
solicitudes, podrán realizar actividades puntuales, que se centren en una temática o colectivo concreto; o acciones más
amplias que puedan extender la duración a varios días, con un variado catálogo de actividades destinadas a diferentes
colectivos y con una temática más diversa.
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