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Más de 2.500 personas de 34 municipios y medio 
centenar de actividades, balance del proyecto ‘Yo soy 
Cooperación’
La quinta edición del programa, ejecutado por Encuentros del Sur y que 
fomenta los valores de la solidaridad, ha estado especialmente centrada 
en la población juvenil

Con el mes de junio culmina 
la quinta edición del 
programa ‘Fomentando los 
Valores de la Solidaridad en 
la Provincia de Huelva’, una 
iniciativa impulsada por el 
Servicio de Cooperación 
Internacional de la 
Diputación de Huelva y 
ejecutada por la asociación 
Encuentros del Sur.

A las señas de identidad que 
caracterizan este programa -
promover la participación en 
cooperación en clave de 
solidaridad, acercar a la 
ciudadanía la hoja de ruta 
que supone la Agenda 2030 
y dar a conocer la labor de la 
Diputación de Huelva en 
cooperación- esta edición ha 
sumado un especial esfuerzo 

por contactar, trabajar y sensibilizar a los jóvenes de la provincia.

El programa se ha desarrollado en 34 municipios de la provincia de Huelva, cifra que supone un récord entre todas las 
ediciones del programa. A ello se suma el hecho de que, tras esta quinta edición, no hay ningún municipio de menos de 
20.000 habitantes de la provincia, ámbito de actuación del programa, al que no se haya llegado el proyecto.

En total, se ha trabajado con más de 2.500 personas de todas las edades y ámbitos de la provincia, realizando más de 
medio centenar de actividades entre la amplia oferta del catálogo del programa. Estas actividades abarcan desde la 
intervención en centro educativos hasta la realización de senderos en clave ODS-Cooperación Internacional, además 
de mesas de experiencias, cine-fórum o la exhibición e interpretación de exposiciones tanto al aire libre como en 
espacios cerrados, entre otras.
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El diputado de Cooperación Internacional, Salvador Gómez, ha mostrado su satisfacción por el balance de esta nueva 
entrega de ‘Yo soy cooperación’, “ya que estamos llevando los valores como la solidaridad local e internacional a toda la 
provincia de Huelva, acercando los ODS y la Agenda 2030 a la ciudadanía, y promoviendo la implicación de personas, 
entidades y colectivos en la cooperación”.

Entre las novedades de esta edición, ha destacado el trabajo para conseguir esa mayor implicación de los municipios 
en proyectos de cooperación internacional, y el haber estado dirigido de forma especial a la población juvenil, 
entendiendo por ella grupo comprendido entre las edades de 15 a 25 años, adolescentes y jóvenes. “Esta fue una 
demanda de los municipios participantes en la anterior edición y una forma, además, de ir anclando los valores y el 
programa en el territorio mediante las actividades formativas e informativas, los encuentros juveniles entre jóvenes de 
distintos municipios, etc.”

El trabajo con la población juvenil se ha encaminado a la creación de una futura ‘Red de Jóvenes Solidarios’, todo un 
reto que supone la creación de un espacio donde los jóvenes sean protagonistas y desde la que se aglutine y vertebre 
todas las acciones e iniciativas relacionadas con la solidaridad, la cooperación y la Agenda 2030 en el territorio.

Tanto desde el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva, como desde Encuentros del Sur, se 
es muy consciente de la importancia de la búsqueda de sinergias y de la suma de esfuerzos para la consecución de los 
objetivos del programa. En ese sentido, esta edición del programa se ha caracterizado también por la colaboración con 
otras entidades y con buena parte del tejido asociativo del territorio. Ejemplos de ello son, entre otros, la realización de 
actividades e iniciativas conjuntas con la Cruz Roja, ACCEM, FAMSI, Traperos de Emaús, Servicios Sociales de la 
Diputación de Huelva, Bachillerato Internacional o la Red Guadalinfo.

Finalmente, y como cierre del programa, se ha llevado a cabo una Jornada de Evaluación del programa, que contó con 
una buena representación de los municipios participantes en esta edición y en la que se abordaron aspectos 
relacionados con la realización de las actividades, el desarrollo de las mismas, así como sugerencias y posibles líneas 
de trabajo y metodología de cara a futuras ediciones.
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