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martes 1 de junio de 2021

Limón apela a las alianzas y la innovación para salir de 
la crisis “con una sociedad más justa, cohesionada e 
inclusiva”
La presidenta de la Diputación ha participado hoy en la clausura del V 
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (WFLED) celebrado en 
versión virtual

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, M.ª 
Eugenia Limón, ha 
clausurado hoy el V Foro 
Mundial de Desarrollo 
Económico Local (WFLED), 
celebrado del 26 de mayo al 
1 de junio en versión virtual.

Limón ha participado en su 
calidad de responsable de la 
Secretaría de Igualdad del 
FAMSI, (Fondo Andaluz de 
Municipios para la 
Solidaridad), entidad que 
forma parte del comité 
organizador de este foro 
mundial, que ha contado con 

representantes institucionales, sindicales y empresariales, de la academia y el asociacionismo internacional, con el 
argumento principal, 'Transición hacía un futuro sostenible. El papel de los territorios en tiempo de incertidumbre'.

La presidenta ha comenzado su intervención apelando a las alianzas y la innovación como herramientas para salir de 
esta crisis mundial “con una sociedad más justa, cohesionada e inclusiva”. Como ha explicado en su ponencia, la 
innovación es el camino a transformaciones sociales, medioambientales y económicas. En esta misma línea, ha 
señalado que para garantizar el futuro del planeta, las administraciones públicas, sociedad civil, empresas, centros del 
conocimiento, “debemos situar la sostenibilidad como eje vertebrador de esta transformación”.

A continuación ha hecho una defensa de lo público como “única garantía para reducir desigualdades” y ha reivindicado 
el papel de las mujeres y su empoderamiento económico, “clave para la reducción de desigualdades y hacer 
sociedades más justas”.

La necesidad de “generar empleo de calidad y sostenible, crear soluciones globales para no dejar a nadie atrás y 
reivindicar el protagonismo de los gobiernos locales en la recuperación de la crisis” han sido otros de los argumentos 
desplegados por la presidenta de la diputación en su ponencia.
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Limón ha concluido agradeciendo al coordinador general, Johannes Krassnitzer, los esfuerzos de la organización para 
sostener el foro y hacer posible su celebración, “ofreciendo un espacio real de diálogo, de construcción y de 
conocimiento, referente para la transformación de políticas de desarrollo económico local en el marco de la agenda 
global”.

Voces de la vida pública, política e institucional de Andalucía y de otras organizaciones con las que mantiene alianzas 
de cooperación, han estado presentes en muchos de los espacios de diálogo, debate y aprendizaje del WFLED, que 
este 2021 se ha desarrollado en versión virtual, con sede en Córdoba, Argentina. El FAMSI tiene una especial 
implicación con esta cita internacional desde que en el año 2011 acogió la primera edición en Sevilla, “un camino que 
ha ido creciendo, y se ha fortalecido en alianzas, abriendo el espacio a voces de todos los rincones del planeta” ha 
finalizado la presidenta de la Diputación.
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