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Más de mil personas han participado en las actividades 
del proyecto Yo soy cooperación internacional

El proyecto de Diputación 
en colaboración con la 
asociación Encuentro del 
Sur llega a su ecuador 
promoviendo la 
sensibilización y la 
solidaridad en la provincia

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 y 
ejecutado en colaboración 
con la Asociación Encuentros 
del Sur, llega a su ecuador 
con un extenso abanico de 

actividades realizadas en la provincia de Huelva desde el pasado mes de febrero.

En estos primeros meses de campaña se han llevado a cabo una veintena de actividades de sensibilización en nueve 
municipios diferentes, con la participación de más de mil personas en total. El proyecto nace en el marco del Plan 
director del servicio de Cooperación Internacional 2016-2019, que tiene como uno de sus objetivos estratégicos 
"fomentar la cultura de la solidaridad y promover una ciudadanía activa, responsable, solidaria y comprometida desde el 
fomento de la participación social", en las acciones de solidaridad internacional, educación y cooperación al desarrollo 
en la provincia.

Entre otras actividades, se ha llevado a cabo una mesa de experiencias en Berrocal, con la asociación de mujeres 'Los 
Jarales', en la que participaron más de treinta mujeres del municipio y en la que pudieron conocer el testimonio de 
cuatro mujeres vinculadas a distintos ámbitos de cooperación internacional.

En el IES de Villalba del Alcor se han realizado dinámicas de sensibilización con todos los cursos de secundaria, con 
más de doscientos alumnos en total. Asimismo, dentro de la Semana Cultural el centro acogió la exposición de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

En la Mancomunidad de Municipios del Condado el proyecto ha tenido especial incidencia en estos primeros meses, ya 
que esta mancomunidad apoya un proyecto de Cooperación Internacional en Perú, en concreto la financiación de dos 
Casas Hogar que acogen a menores, la mayoría de ellos niñas, que se encuentran en situación de abandono, en la 
localidad de Puerto Maldonado. Durante el mes de marzo estuvo en Huelva la directora de una de las casas, Pilar 
Navarro, propiciándose encuentros en los municipios de Hinojos y Bonares. Pilar Navarro se reunió también con la 
directiva de la Mancomunidad; y en Hinojos también se puso la exposición “Cooperación Descentralizada”, del Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). Entre ambos municipios han participado 
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aproximadamente cien personas, procedentes de hermandades y asociaciones. La directoroa de la Casa Hogar 
participó también en el IES de Villalba, en un encuentro con los jóvenes de 3º de ESO, a quienes transmitió la 
importancia de la formación para el desarrollo, tanto individual como comunitario, y las dificultades de acceso a esta 
formación para el colectivo con el que ella trabaja.

También se han realizado actividades en el municipio de Nerva, donde se ha trabajado con las asociaciones de mujeres 
para celebrar el día de la Mujer y con la exposición Trata de Personas, del Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (FAMSI). Además se representó la obra de teatro “Reflexiones sobre la vagina y otras historias 
políticamente incorrectas”, gracias a la colaboración del Centro de Recursos de Voluntariado, de la Asociación 
Resurrección de Punta Umbría, dedicándose la recaudación a proyectos sociales y de cooperación internacional. En 
este municipio se han realizado actividades también con unos treinta niños y niñas del centro de Servicios Sociales, a 
los que se sensibilizó en solidaridad a través de diferentes dinámicas, así como con una veintena de adultos, que 
participaron en un videofórum.

En los Colegios Rurales de Campofrío y la Granada de Riotinto se ha organizado en una gymkana para contribuir a que 
los niños y niñas entiendan las dificultades de acceso a los derechos básicos que se dan en otras partes del mundo, y la 
importancia de cooperar para mejorar estas condiciones. Esta misma gymkana se ha llevado con las escuelas 
municipales deportivas de Trigueros.

Con el objetivo en la provincia de Huelva por llegar al mayor número de personas posible, el proyecto 'Fomentando los 
valores de la solidaridad' también ha participado e el Festival del 'Contrabando' de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim 
con la exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del FAMSI.

Tras llegar al ecuador, el cuenta ya con muchas actividades calendarizadas en diferentes municipios de la provincia 
para los dos próximos meses.

La campaña de sensibilización aparejada al proyecto 'Fomentando los valores de la solidaridad en la provincia de 
Huelva' tiene como objetivos promover la participación e implicación de personas, entidades y colectivos, tanto públicos 
como privados, de los municipios de la provincia de Huelva en los proyectos de cooperación directa del servicio de 
cooperación internacional de la Diputación, así como en otros proyectos que pudieran surgir.

Asimismo promueve el acercamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Cooperación Descentralizada 
a la población, así como a dar a conocer la labor de la Diputación Provincial en materia de Cooperación Internacional 
llevada a cabo durante los últimos 25 años.
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