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Previsiones para la
Convocatoria de
subvenciones del año
2008
Las entidades locales y consorcios
de la provincia que tengan previsto presentar proyectos de cooperación a la Convocatoria de subvenciones de 2008 de la
Diputación de Sevilla deben ir
preparando los documentos que
deberán entregar, ya que, como
cada año, esta convocatoria será
publicada a finales de febrero.
Así mismo, aquellos municipios
que ya han obtenido este tipo de
subvención para la cofinanciación
de proyectos de cooperación y
ayuda humanitaria en años anteriores deben preparar la justificación de los mismos con todos los
documentos escritos y fotografías
producidos durante el seguimiento de su ejecución, así como las
memorias de finalización de proyectos en los casos que así sea.

Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación de Sevilla

El compromiso local con la cooperación

S

evilla es una provincia con corazón, desprendida
cuando de lo que se trata es de regalar solidaridad
a cambio de nada. Ahí es donde se enmarca, desde hace
años, el trabajo que los Ayuntamientos y la Diputación
venimos haciendo en materia de cooperación al desarrollo.
Una tarea que pone luz y esperanza en aquellos lugares
donde la maledicencia humana se empeña en negar pan
y sal a los que ya les faltan. Un cometido, el que despliegan pueblos y Diputación en materia de cooperación, que se renueva cada año y que tiene en los vecinos y vecinas de la provincia sus mayores valedores.
En esa línea, ahora que hemos iniciado un nuevo mandato municipal, quiero reafirmar el deseo de caminar en
la senda de la Cooperación. Un camino que, en el caso
de la Diputación, nos conduce desde hace años a destinar nuestro 0,7% para ayuda al desarrollo humano.
#2
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Un trabajo que queremos seguir desarrollando codo
con codo con los Ayuntamientos como verdaderos
artífices de la solidaridad, universalizando el 0,7% en
todas las localidades sevillanas y, en definitiva, siendo
partícipes de la consecución de los Objetivos del
Milenio.
Porque aún son demasiados miles, e incluso aunque
sólo fuese uno, los niños que mueren cada día por la
falta de agua o de alimentación, por el frío o por falta
de medicamentos. Y mientras que esto siga ocurriendo,
ninguna institución debería cejar en el empeño de conseguir una Humanidad igual y justa para todos.
Ahí estará, como no podía ser de otra forma, una
Diputación comprometida con la Cooperación, que
mantiene sus proyectos solidarios en muchos países, y
que seguirá siendo la principal valedora de la iniciativa
de los Ayuntamientos sevillanos en este asunto.

PRIMERA PLANA

NUEVO CONSEJO ASESOR

T

ras el inicio del nuevo mandato 2007-2011 de la
Diputación de Sevilla, recientemente se ha constituido el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo y
Ayuda Humanitaria. Está integrado por Francisco
Morales Zurita, Diputado de Servicio a las personas
dependientes y derechos sociales, que preside el Consejo
por delegación del Presidente; Lola Bravo García,
Diputada del Área Institucional, entre cuyas competencias se encuentra la Cooperación para el Desarrollo.
Durante este mandato ambos diputados compartirán las
competencias en materia de Cooperación y Ayuda

Humanitaria. El resto de miembros del Consejo son los
portavoces de los distintos grupos políticos, en la fotografía: Francisco Díaz Morillo (PSOE), Tomás Alfaro
Suárez (PA), Manuel Gutiérrez Arregui (IU-CA) y Jose
Leocadio Ortega Irizo (PP). También son miembros el
Secretario General y el Sr. Interventor de la Diputación
de Sevilla, así como tienen voz pero no voto la Jefa de
Cooperación Internacional y los técnicos.
El Consejo es el órgano institucional que dictamina
sobre las actividades y proyectos de cooperación que se
llevan a cabo todos los años desde la Diputación.

La cooperación internacional debe ser cada vez más rigurosa y eficaz

En febrero se impartirá un curso para responsables políticos y
técnicos de cooperación en entidades locales de la provincia

E

l complejo proceso de la cooperación descentralizada exige
una preparación mínima en los responsables de esta materia, en cuanto
a formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos. Por ello, en la
línea de años anteriores, la
Diputación de Sevilla, consciente
además de que la cooperación debe
ser cada vez más rigurosa y eficaz,
asume entre sus cometidos tanto la
preparación de los técnicos como el

asesoramiento a las entidades locales
que lo necesiten.
En este sentido, se ha previsto que
en enero de 2008 tenga lugar un
curso de iniciación dirigido a los responsables de cooperación que
imparta las siguientes materias: realidad de los países menos desarrollados, causas, la cooperación española
en sus diferentes ámbitos (estatal,
autonómico y local), la formulación,
seguimiento y evaluación de proyec-

tos entre otros. Más adelantado el
año se prevé que tenga lugar un
curso más avnzado en el que se desarrollen algunos de los aspectos de
forma monográfica.
No basta con enviar ayuda a los países menos desarrollados, sino que
hay que conseguir que las ayudas
cumplan los objetivos y expectativas
marcados en los proyectos, y justificarlos, y bien, tratándose como se
trata, de fondos públicos.
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NICARAGUA

El huracán Félix golpea fuerte a
los campesinos nicaragüenses

Las viviendas campesinas destrozadas
eran ya un ejemplo de inhabitabilidad,
pero al menos tenían un techo

S

i ya eran precarias las condiciones de vida en las zonas rurales
de Nicaragua, el 4 de septiembre
pasado un huracán llamado Félix se
encargó de destrozar cientos de
casas campesinas, dejar sin techo las
escuelas y arrasar los cultivos. Los
pozos artesanales construidos para
la obtención de agua potable quedaron contaminados por las inundaciones que causó el huracán.
Esta zona se ve afectada de forma
recurrente por fenómenos naturales

adversos que deja los pueblos y ciudades sin infraestructuras básicas,
dada la pobreza extrema sobre todo
en las zonas rurales.
La falta de recursos económicos
hace que las vivendas que se contruyen sean tan precarias como las perdidas tras el huracán o tormenta tropical de turno.
Por todo ello, la Diputación de
Sevilla ha financiado un proyecto
propuesto por la Asociación de
Desarrollo Comunitario por el

Desarrollo
Agropecuario
de
Somoto, Nicaragua. El proyecto
consiste en la construcción de quince viviendas campesinas dignas para
quince familias, aunque en realidad
se verán beneficiadas el total de las
90 personas que suman estas familias.
Con ello se pretende darles las condiciones básicas que aseguren las
posibilidades para un desarrollo
económico, social y humano dentro
del ámbito rural.

COLOMBIA

Construcción de 18 viviendas en Manatí

E

n el Departamento Atlántico de Colombia, cuya capital es Barranquilla, el 20 por ciento de la población
vive en el medio rural. Allí está situado el municipio de
Manatí, en una de las zonas más deprimidas del país,
donde el sueldo anual no alcanza normalmente los 100
euros.
El pueblo no tiene alcantarillado y las viviendas, construidas con paja y caña directamente sobre la tierra, no dispo#4
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nen por lo general de energía eléctrica ni agua potable.
El proyecto que va a financiar la Diputación de Sevilla en
Manatí consiste en la construcción de 18 viviendas realizadas con materiales de obra, y va a beneficiar a 18 familias,
repercutiendo en 144 personas, dado que allí las familias
son muy numerosas, véanse las dos familias de las fotografías, que nos muestran los que hasta ahora han sido sus
húmedos e insalubres hogares.

Perú: nueve provincias
bajo los escombros

REPORTAJE
TERREMOTO EN PERÚ

Chincha, Ica, Pisco, Cañete, Y auyos,
Castrovirreyna, Paucar, Hauytará, Lima

E

l día 15 de agosto de 2007 Perú se
vió azotado por un terremoto de
gran virulencia, de 7,9 grados en la
escala de Richter.
La Diputación de Sevilla, por iniciativa
de su Presidente, y a través de la
Oficina de Cooperación Internacional
al Desarrollo y Ayuda Humanitaria,
puso en marcha unos mecanimsos de
ayuda de emergencia que, de alguna
manera, pudieran paliar la grave situación que estaban viviendo miles de personas afectdas por el seísmo. A continuación vamos a revelar cuál era esta
situación tan grave.
Según el Instituto Nacional de Defensa
Civil peruano los datos oficiales relativos a pérdidas personales, de viviendas,
infrestructuras y centros tanto educativos como de salud son los que aparecen en el recuadro inferior derecho.
Por regiones, las consecuencias más
desastrosas son las que siguen: en la
región de Ica, las provincias de
Chincha, Ica y Pisco fueron las tres
más afectadas. En la región de Lima
fueron tres también las provincias más
afectadas: Cañete, Yauyos y Lima. En
la región de Huancavelica las dos provincias afectadas son Castrovirreyna y
Huaytará. La región de Ayacucho vió
afectadas sobre todo las provincias de
Paucar Sara Sara, Parinacocha Cora
Cora y Huamanga. Por último citar
también afectada la provincia de
Huancayo en la región de Junin.
En total, cinco regiones con nueve provincias muy afectadas tanto en su
población como en sus edificios.

Bajo los escombros significa ni más ni menos que bajo los escombros, como se
ve en esta imagen, muy ilustrativa de la situación de la zona

EVALUACIÓN DE DAÑOS
PERSONAS.........................................................................320.000
Familias damnificadas..........................................................................52.896
Personas heridas.....................................................................................1.844
Personas fallecidas.....................................................................................519
VIVIENDAS.........................................................................76.000
Afectadas...............................................................................................52.891
Destruidas.............................................................................................22.939
INFRAESTRUCTURAS: carreteras, saneamiento, alumbrado...
Puentes afectados..........................................................................................3
CENTROS EDUCATIVOS......................................................958
Afectados....................................................................................................888
Destruidos....................................................................................................70
CENTROS SANITARIOS........................................................122
Afectados....................................................................................................111
Destruidos....................................................................................................11
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REPORTAJE
TERREMOTO EN PERÚ

Primeros contactos a través
del Consulado de Perú y
acciones inmediatas
L

a primera de las gestiones puestas
en marcha fue ponerse en contacto con Humberto Alfredo Urteaga,
Cónsul General de Perú en Sevilla,
para comunicarle las condolencias
desde la Diputación de Sevilla y la disposición de esta institución de ofrecer
cualquier tipo de ayuda de emergencia
que le fuera demandada por este país.
Sin demora, la Corporación Provincial
procedió a la apetura de una cuenta
corriente en la Oficina de Cajasol de la
Diputación “Solidaridad de la
Diputación con Perú” número 2071 0916 - 10 - 0100825010, haciendo llegar a los funcionario, al público en
general y a los ediles de la provincia la
noticia de su existencia y finalidad.

A fecha de hoy, la cuenta
abierta para ayudar a Perú
ha alcanzado la cifra de
30.000 euros ingresados
En cuanto se conoció la situación de
destrucción de miles de casas humildes
construidas con adobe, siendo un
invierno especialmente crudo, la situación de destrucción de las canalizaciones tanto de agua potable como aguas
residuales, y la situación de escasez de
alimentos, se procedió al acopio de
material donado: tiendas de campañas,
mantas y medicamentos por un valor
total de 12.300 euros. El envío de 5
contenedores de 20 toneladas cada
uno ha supuesto el gasto de 14.200
euros procedentes de la cuenta abierta
en Cajasol.
#6

Con la primera ayuda de emergencia se consiguió techo para innumerables familias,
pero la precariedad de las tiendas hace pensar en un plan de ayuda más complejo

Cualquier lugar sirve para montar una improvisada cocina o lavadero, con los alimentos, agua potable y materiales enviados tras el terremoto
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REPORTAJE
TERREMOTO EN PERÚ
En esta imagen y abajo, dos vistas del centro elegido para su reconstrucción: el IEI Nº 190, en la Villa Túpac
Amaru Inca, provincia de Pisco, en la región de Ica

Compromiso de reconstrucción de una Escuela de
Educación Inicial para 400 niños y niñas

D

urante los primeros contactos con el Consulado de
Perú, el Presidente de la Diputación de Sevilla se
comprometió a ejecutar un proyecto de reconstrucción
de algún centro sanitario o escolar destruido. Tras una
visita a la zona por el equipo de técnicos de las
Corporaciones Provinciales de Córdoba, Málaga y
Sevilla realizada para organizar un plan de ayuda a más
largo plazo y más complejo, fue identificado un centro
de Educación Inicial en la Villa Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco, en la región de Ica.
En este pueblo hay 6.000 niños sin escolarizar que
asistían a los tres centros existentes, que han quedado
destruidos, capacidad posible gracias a que funcionaban
a doble turno (mañana y tarde) antes del seísmo.
Dada la situación de destrucción del centro en cuestión,
los 400 niños y niñas más jóvenes de la zona, de educación inicial, permanecen sin asisitir a clase, porque las
inclemencias del tiempo no permiten reunirlos en cual-

quier lugar para dar continuidad a su formación.
Actualmente se está elaborando el proyecto por parte del
municipio Túpac Amaru Inca, y la Diputación de Sevilla
sólo espera su recepción para financiarlo.
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La recogida de escombros puede durar cuatro meses más
· La falta de recursos retrasa las operaciones de limpieza
· La reconstrucción debe tener criterios integradores
· Hay que planificar la cooperación a corto y medio plazo

C

asi tres meses después del terremoto, aún se acumulan toneladas de escombros en los núcleos poblados
afectados. Además se han producido hasta tres mil réplicas de mayor o menor intensidad. La deficiente planificación en las labores de recogida y la escasez de maquinaria
aceduada está retrasando la limpieza, con lo que se están
produciendo los primeros problemas sanitarios de insuficiencia respiratoria y la presencia de roedores e insectos
que pueden propagar enfermedades infecciosas. Además,
los insumos médicos no dan a basto para cubrir los requerimientos de los cientos de heridos que aún se encuentran
en los pocos hospitales improvisados que existen.
Aunque Humberto Alfredo Urteaga afirmara que el suyo
es “un pueblo fuerte que resistirá el dolor” y que “estará a
la altura de este reto”, si como se prevé siguen las bajas
temperaturas durante la primavera debido al fenómeno de
La Niña, el pueblo peruano va a necesitar mucha más
ayuda de cooperación internacional.
En las provincias afectadas han constituido la Asociación

En cualquier lugar se han ubicado salas municipales espontáneas, para las reuniones y toma de decisiones
#8
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de Municipios Afectados por el Terremoto-AMUPAT-,
desde donde se está preparando un Plan de
Reconstrucción de la Zona Afectada. Este Plan contempla la reconstrucción con las siguientes características:
deberá estar orientada como oportunidad de desarrollo,
con carácter integral, aunque con un carácter marcadamente participativo, respetando las particularidades de
cada localidad. Los programas abarcarán vivienda, centros
educativos y sanitarios, red viaria y reordenación urbana,
infraestructuras hídrica y agrícola, repoblación forestal,
etc.
La cooperación descentralizada tiene gran importancia, ya
que permitirá ir realizando proyectos a medio y largo
plazo. Además de la ya comentada ayuda a corto plazo de
reconstrucción del Colegio de Educación Inicial, la
Diputación de Sevilla permanece a la espera de recibir ese
Plan para, a través del Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional, coordinar las ayudas que se
programen por parte de las entidades locales.
Por último, se reitera el llamamiento a colaborar con aportaciones en el número de cuenta de Cajasol 2071 - 0916 10 - 0100825010, y en lo que concierne a las entidades
locales y consorcios reiterar que tengan en cuenta las
necesidades de este país cuando preparen los proyectos
que vayan a presentar en la Convocatoria 2008 de subvenciones para cofinanciación en materia de cooperación
internacional y ayuda humanitaria.

MALÍ

Malí, no sólo en el corazón

La Fundación Kanouté proyecta la Ciudad de los Niños
www.developmenttrust.com/es/projects.html

A

frontar la pobreza con empleo y
oportunidades, es el lema de la
Fundación Kanouté, que preside el célebre jugador de fútbol malinés que ha
mantenido una relación de colaboración
la campaña Solidaridad con África, con el
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional y la Diputación
de Sevilla.
En este caso es la Corporación Provincial
la que quiere hacerse eco de la labor de la
Fundación Kanouté cuyo objetivo es aliviar la pobreza en zonas rurales de África
mediante proyectos que generen empleo
y oportunidades para las familias.
Dado que Malí es el tercer país más pobre
del mundo, donde uno de cada nueve
niños muere antes de cumplir los cinco
años, la esperanza de vida es de sólo 48
años y la renta per cápita no supera los 300
euros al año, es la infancia el sector más
necesitado de ayuda. En este contexto, la
Fundación Kanouté ha puesto en marcha
la iniciativa Ciudad de los Niños de Malí,

que reunirá servicios e instalaciones destinados a los niños huérfanos o desvalidos,
consistentes en un orfanato, 11 casas con
10 plazas cada una, al cuidado de una
madre y una tía adoptivas contratadas, y
un centro de educación y formación. En
el modélico complejo, además de campo
de fútbol y baloncesto, huertos y una mezquita de dos plantas, habrá una clínica
abierta también a los habitantes de la
comarca. La Ciudad de los Niños será
construida en la finca de 18 hectáreas que

compró Fréderick Kanouté el año pasado
por unos 100.000 euros a unos kilómetros
de N'gabacoro Droit en Bamako, capital
de Malí. En su último viaje para jugar con
la selección de su país, dijo hablando de sí
en tercera persona “Ésta no es una tarea
sólo de Kanouté, es un trabajo de todo el
mundo. Por eso quiero implicaros, para
que avancemos juntos”. Así, desde la
página web de la Fundación, donde se
explican éste y otros proyectos de cooperación, quedan invitadas a colaborar todas
las entidades locales, empresas e instituciones así como personas que individualmente quieran ayudar a los niños de Malí.
De momento, el futbolista cuenta con los
donantes anónimos, con el apoyo del
FAMSI y la Fundación Internacional de
Síntesis Arquitectónica de Sevilla. La
Diputación de Sevilla y las otras
Diputaciones andaluzas estudian su posible colaboración futura con esta ONG.

Los niños acogen al Presidente de la
Fundación con alegría y esperanza

Ha colaborado en esta información Eduardo del Campo.
Fotografías de Ricardo Cases

oper aciónInter
ter nacional
Cooper

#9

Fernando Fernández Figueroa, Secretario General de la Diputación de Sevilla

Una reflexión sobre la cooperación internacional
N

o soy experto en cooperación internacional. Acaso
un funcionario sensibilizado con ella pero meramente "ejerciente" desde una mesa de despacho ajeno,
hasta ahora, a alguna vivencia directa relacionada con el
tema.
No obstante, con motivo del I Encuentro Internacional
de Cooperación Descentralizada en Colombia, y como
ponente en el Seminario del Programa Binacional
Catamayo-Chira (Ecuador), ambos celebrados el pasado
mes de septiembre, he tenido la oportunidad de ver de
cerca una parte de la realidad de la cooperación internacional en Latinoamérica y poder traerme a España mis
propias reflexiones particulares que os comparto:
1.- En países desarrollados, como el nuestro, la
Cooperación Internacional tiene que presentar una imagen nueva. Del carácter de ayudas humanitarias-caritativas
de antaño, de su consideración como una política casi residual de las Administraciones Públicas, especialmente en el
ámbito presupuestario, la cooperación debe pasar a un
plano más destacado. Ya no es la cruzada de algunos "quijotes" en lucha por causas perdidas. La institucionaliza-

Universidades, sindicatos,...- así como la dispersión territorial y heterogeneidad de las colectividades donde intervenir, demandan actuaciones conjuntas y ordenadas, planificadas.
3.- La concentración de las ayudas en actores identificables por sus receptores facilita el proceso de concertación
y cooperación. En efecto, canalizar las demandas y ofertas
de ayuda a través de instituciones determinadas como la
AECI, a nivel estatal, o el FAMSI , a nivel regional-local
en Andalucía, permiten la unidad de criterios y actuaciones ante tanta dispersión y heterogeneidad existente.
4.- El objeto y contenido de las medidas de cooperación
deben evolucionar. Así lo he podido percibir de las
demandas de los colectivos institucionales receptores. No
es que el dinero no haga falta, ni la considerada como
ayuda humanitaria básica - alimentos, medicamentos,..sino que han aparecido nuevas necesidades. Merece la
pena destacar, por ejemplo, como los alcaldes de las municipalidades afectas por el terremoto de Perú, en agosto de
este año, demandaban ayuda en dos modalidades distintas:
a) Maquinaria y medios materiales de diverso tipo
que allí "no pueden comprar"
La Cooperación Internacional tiene que
b) Asistencia de técnicos especializados que les ayupresentar una imagen nueva y en un
den a redactar y dirigir proyectos concretos de
actuaciones materiales (estudios geotécnicos, abasplano más destacado
tecimiento de agua, dirección de obras de reconsción de la cooperación, la profesionalización de sus intertrucción, formación básica a la población...)
vinientes y su apertura a la sociedad civil demandan de las En este último apartado coincidían con los responsables
Administraciones Públicas mayor apoyo para que princi- políticos de Ecuador impotentes para acometer proyectos
pios como el de solidaridad o de equilibrio interterritorial de desarrollo local sin ayuda técnica exterior ante la relatino se queden sólo en el estricto ámbito de un Estado.
va dejadez de sus propios gobiernos centrales.
2.- La coordinación interadministrativa se presume en este Puede ser el momento de que las Administraciones
tema como fundamental. La intervención de distintos Públicas creen en su seno una nueva forma de ayuda. La
niveles de organización territorial e institucional -Estado, asistencia técnica a través de empleados públicos. Las
Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Diputación de Sevilla, pionera de algunas de las iniciativas
# 10
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de este tipo, ya está estudiando esta
alternativa.
5.- Profundización en el intercambio de
experiencias. Los procesos de hermanamiento con municipios españoles se ha
quedado, a veces, en una mera declaración de intenciones. Los países receptores quieren ayudas reales y efectivas,
conocer lo que hacen otros sobre sectores o servicios públicos determinados.
6.- Formación de los responsables políticos de procesos de consolidación de
los gobiernos locales y fortalecimiento
de la democracia participativa. Me sorprendió gratamente el alto nivel de preparación de los responsables municipales, su mensaje claro y directo, sus ideas
bien ordenadas pero, también, la orfandad de herramientas. El asociacionismo
municipal es una salida válida y experimentada en otros países como España,
en concreto a través de las mancomunidades de municipios. Debemos asistirles
para que sigan profundizando en dicho
modelo.
En definitiva, nuevas ideas a nuevos
tiempos y a nuevas necesidades con nuevos impulsos, sin olvidar, por supuesto,
las necesidades primarias.

HAITÍ

Convertir tiendas de palos y plásticos en
un verdadero centro escolar

L

a Diputación de Sevilla ha iniciado la reconstrucción por
fases de la Escuela de Enseñanza
Primaria de Font Verrete en Haití.
Una primera reconstrucción de la
escuela tras las lluvias torrenciales
sufridas por el país en 2006, dada
la extrema pobreza de la zona, se
hizo con palos, plásticos y tableros. Así se logró mantener la formación primaria de 150 niños y
niñas de los núcleos de población

aledaños en edad de ir al colegio.
Pero no parece que estas efímeras
construcciones vayan a poder
soportar ni un vendaval, cuanto
menos, un huracán o cualquier
otro fenómeno meteorológio
adverso de los que habitualmente
azota esta isla del Caribe situada
en el Golfo de Méjico. De ahí que
se haya dedicado una partida presupuestaria como ayuda de emergencia a este proyecto.

Estas han sido hasta ahora las aulas de la Escuela de Enseñanza Primaria del
municipio de Font Verrete, donde estudian unos 150 niños y niñas haitianos

EL SALVADOR

El asociacionismo municipal
es una salida válida y
experimentada que
debemos apoyar

ECO-ESCUELAS: Educación ambiental para mejorar
la calidad de vida y sanitaria en San Salvador

Invito a los que puedan y vean a la cooperación internacional como yo la veía desde la lejanía de una mesa de despacho o, simplemente, sentados ante el
televisor -a que viajen y se impregnen de
ese sentimiento de ayuda, solidaridad y
confraternidad; que conozcan, respeten
y valoren los esfuerzos de muchos cooperantes anónimos que entregan mucho
de ellos por los demás, que reconozcan
la labor de las ONG´s sobre el terreno y,
sin duda, que todo ello nos sea de utilidad para moderar, frente a las verdaderas necesidades básicas, nuestros propios excesos consumistas.

a reducción de la producción de desechos sólidos representa en San
Salvador (El Salvador), uno de los mayores desafíos en aras de mejorar la calidad de vida y sanitaria de sus habitantes. Es prioritario por tanto
promover una gestión integral de los desechos sólidos con la participación de la infancia y la juventud.
Por ello, la Diputación de Sevilla financiará un proyecto educativo y de
sensibilización de la Alcaldía Municipal d San Salvador dirigida a todos
los distritos del municipio y muy especialmente a los 135 centros educativos públicos de la zona, convirtiéndolos en Eco-Escuelas. Se crearán
estrategias de incentivación para los centros participantes, para los educandos y para los padres y madres.
Se enseñará en estos centros la definición, utilidad y forma de implantación de las 3R: reducir (el volumen de desechos), reusar (separar lo reutilizable y darle otro uso) y reciclar (usar ciertor residuos como materia
prima para producir nuevas mercancías).
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SOLIDARIDAD EN LA PROVINCIA

El trabajo serio, continuado y en
unidad de un municipio solidario

Nota de redacción: Esta última página está reservada para la solidaridad de
los pueblos de la provincia de Sevilla. Por tanto, todos los pueblos que hagan
cooperación pasarán por esta página en los números sucesivos.

MAIRENA DEL ALCOR

M

airena del Alcor es un pueblo cooperante unido por un
gran sentimiento de solidaridad. La unión en el trabajo
de ayuda a los países menos desarrollados entre Ayuntamiento,
empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos en general
está muy reforzada por la ONG Llamarada de Fuego, que lleva
trabajando en la ayuda a los países pobres mas de 30 años.
Esta organización solidaria presenta proyectos tanto al
Ayuntamiento de Mairena como a la Diputacion Provincial,
pero independientemente de las ayudas que puedan conseguir
de estas instituciones, ellos trabajan todo el año recogiendo
ayuda humanitaria para enviar en contenedores a diversos países.
Han conseguido con el consabido esfuerzo que conlleva, tener
una nave donde van almacenando y clasificando el ametrial
donado para su posterior envío. Clasificarlo todo y embalarlo
supone muchas horas y dias que tienen que emplear después de
su jornada laboral. Debido a este trabajo voluntario serio y continuo, Llamarada de Fuego tiene gran credibilidad y recibe donaciones de muchas empresas locales (alimentacion, medicamentos, ropa, aseo e higiene, etc.).
Recientemente han celebrado la llamada “Gala de la solidaridad” con la participación de artistas de renombre para conseguir
fondos para la ampliacion del hospital de Kapiri, en Malawi. En
ella han contado con la colaboración del Ayuntamiento, la
Diputación de Sevilla, los empresarios del municipio, colectivos
de ciudadanos, etc.

Municipios de la Sierra Norte sevillana
suman sus esfuerzos en cooperación

La clasificación y ordenación del material donado
exige espacio y un arduo trabajo voluntario

SIERRA NORTE

E

l Pedroso, Burguillos, San Nicolás del Puerto y Las Navas
han inicado sus pasos en materia de cooperación internacional aunando sus esfuerzos.
La idea es llevar un proyecto a Costa de Marfil en cofinanciacion
con la Diputación de Sevilla y en colaboración con la ONG Arco
Iris. En este país hay zonas de especial incidencia de enfermedades como meningitis A/C y fiebre tifoidea, siendo los niños y
niñas los más vulnerables a contraerlas. Este tipo de vacunas no
está contemplada en la salud pública del Gobierno del país.
El proyecto de estos municipios unidos por la solidaridad consiste en financiar los costes de una campaña de vacunación contra estas enfermedades principales dirigida a los niños y niñas de
0 a 14 años que habitan en las zonas afectadas.
# 12

oper aciónInter
ter nacional
Cooper

Los niños y niñas de hasta catorce años podrán
dejar de ser vulnerables a enfermedades como
hepatitis A/C y fiebre tifoidea con la vacunación

