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A la izquierda, casas destruidas en el año 2001
por efecto de los terremotos. Sobre estas líneas,
la beneficiaria de una de las viviendas construi-
das por la Diputación de Sevilla nos abre las
puertas de su nueva casa.
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Reanudamos la publica-
ción de esta revista con
renovado espíritu solidario
hacia los pueblos del mun-
do mas desfavorecidos.

Sirva como vehículo que de a conocer a todos los
estamentos provinciales el esfuerzo, ilusión, comprensión,
y ayuda permanente de las Entidades Locales, Consorcios
y esta Diputación para con esos países y pueblos.

Como expresé al inicio de mi mandato tienen que
ser  los Ayuntamientos y demás Entes Locales los que aban-
deren este esfuerzo solidario, con el respaldo de Diputa-
ción.  Que todos nuestros presupuestos alcancen ese obje-
tivo del 0,7% y consigamos que la provincia de Sevilla des-
taque también por su solidaridad y sea pionera en la Coo-
peración al Desarrollo.

Desde aquí invito a esos Ayuntamientos y Entes
Locales que aún no se han incorporado a esta noble tarea de
la cooperación con los países más pobres a que se sumen
con el resto, pero también a los jóvenes y a las redes socia-
les para que con su vitalidad y esfuerzo empujen y colabo-
ren de manera activa para alcanzar ese logro.

Sabemos que nuestra aportación en la consecución
de estos objetivos es pequeña, pero contamos ya con la
suma de muchos de los pueblos de nuestra provincia que,
progresivamente, están incorporándose a esta tarea, conso-
lidando asi una importante red a través de numerosos her-
manamientos con municipios de otros países.

Las diferencias Norte-Sur son cada vez mayores.
Mientras el Norte crece, el Sur se sume en la violencia y la
pobreza, apareciendo tensiones y desequilibrios que ame-
nazan constantemente la paz, por lo que se hace cada vez
más necesario alcanzar el equilibrio y  reducir las tensiones
para garantizar la estabilidad mundial, la paz y la seguridad,
mediante una acción decidida a favor de los países en vías
de desarrollo económico y político.

Por esta senda pretendemos seguir trabajando en el
futuro, en la confianza de que nuestro pequeño grano de
arena, sumado a otros muchos, acabaran conformando un
sólido muro de defensa contra la injusticia y el egoísmo.

Consejo Asesor de Cooperación
de la Diputación de Sevilla

ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR
Diputado Francisco Morales Zurita, presidiendo el Consejo, como res-
ponsable delegado de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria,
la Diputada el PSOE, Virtudes Cabello; la Diputada del PP, Dolores
Calderón; el Diputado de IU, Juan Carlos Velasco y el Diputado del P.A,
Tomás Alfaro, así como el Secretario General y los técnicos.

El Consejo Asesor de Coope-
ración es un órgano contem-
plado en el Reglamento
sobre Cooperación al Desa-
rrollo y Ayuda Humanitaria
de la Diputación de Sevilla
que tiene carácter consultivo,
deliberante y con capacidad
de propuesta para la identifi-
cación y selección de activi-
dades de cooperación inter-
nacional y de seguimiento y
valoración de las acciones
desarrolladas o subvenciona-
das. Entre sus funciones des-
tacan: proponer prioridades y
criterios en la concesión de
ayudas y subvenciones, dic-
taminar las solicitudes y pro-
gramas presentados, y ade-
más verificar el destino
dado a las citadas ayudas y
subvenciones mediante su

seguimiento y evaluación.
Está compuesto por repre-
sentantes de todos los grupos
políticos integrantes de la
Corporación provincial, ade-
más del  el Secretario, el
Interventor de Diputación y
los técnicos.
Hay que destacar que desde
que este órgano está funcio-
nando, en ningún momento
ha habido que utilizar el sis-
tema de votación, sino que
todas las decisiones y las pro-
puestas para la concesión de
subvenciones y la realización
de actividades han sido por
consenso, con lo cual pode-
mos decir que las diferencias
políticas se aparcan y sólo se
tienen en cuenta los proyec-
tos, el destino y las necesida-
des de los beneficiarios.

SALUDA DEL
PRESIDENTE DE
LA DIPUTACION
DE SEVILLA
Fernando Rodríguez Villalobos



En marcha
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La Diputación de Sevilla
ha completado una fase de
cooperación al desarrollo
en El Salvador, con la
entrega de 200 viviendas
construidas para familias
que quedaron sin techo
tras los terremotos acaeci-
dos en 2001 en este país.
La Corporación provin-
cial ha adquirido además
nuevos compromisos de
financiación relativos a la
construcción de algunas
infraestructuras.

Los efectos devastadores de los
terremotos que tuvieron lugar
en el año 2001 en El Salvador
afectaron mayoritariamente a
las familias más humildes,
cuyas casas estaban construidas
con adobe y caña, materiales
que no pudieron resistir a la
capacidad destructiva de los
sismos. Consciente de ello, la
Diputación Provincial de
Sevilla decidió acometer en la
zona un proyecto de edificación
de viviendas utilizando mate-
riales de construcción más

resistentes, como el armazón de
hierro y el cemento. El proyec-
to se llevó a cabo con COMU-
RES (asociación de la munici-
palidad de El Salvador), la
ONG Solidaridad Internacional
y el Movimiento para la Paz, el
Desarrollo y la Libertad
(MPDL). Además se decidió
implicar en la construcción a
los propietarios de las vivien-
das. Otros proyectos de ocupa-
ción profesional de la pobla-
ción adicionales sirven para
incentivar a dicha población

para el autoabastecimiento ali-
mentario así como con trabajos
directos en lo que denominan
un pupusódromo que es un
mercado de comida típica local.
La inversión de las doscientas
viviendas entregadas ubicadas
en Zacatecoluca y San Pedro
Nonualco ha ascendido a la
cantidad de cuatrocientos mil
euros, aunque aumenta con
otros setenta y dos mil euros
que se invertirán en proyectos
de mejora en infraestructuras
agrarias y pozos de riego de

cara al autoabastecimiento
antes referido, y otros treinta y
cinco mil euros para la creación
de los puestos de trabajo en el
pupusódromo.
Por último, la Corporación pro-
vincial se ha comprometido a
la financión de la construcción
de dos puentes destruidos por
los movimientos sísmicos cita-
dos, para solucionar los proble-
mas de una comunidad de veci-
nos que se queda aislada cuan-
do se produce la temporada de
lluvias.

Delegación de la Diputación que visitó las viviendas con los beneficiarios, entre ellos Francisco Morales
Zurita, responsable de cooperación de la corporación provincial

Un beneficiario nos enseña su nueva vivienda. El pupusódromo ha permitido crear 40 empleos directos

Entregadas 200 viviendas
en El Salvador



a este país en la presentación de
proyectos en la convocatoria de
febrero.

CON LACON LA MIRADAMIRADA EN EN ASIAASIA

Por otra parte, el Consejo ha
decidido intervenir en zonas de
Asia afectadas por otras catás-
trofes naturales, como Pakistán,

Reportaje
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GUATEMALA:
ahora más que nunca

LOS DAÑOS QUELOS DAÑOS QUE
SUFRIÓ GUASUFRIÓ GUATEMALATEMALA

AA CAUSACAUSA DE STDE STANAN

El Huracán Stan partió de la
costa africana el 17 de sep-
tiembre como tormenta tropi-
cal, pero llegó a las costas
sudamericanas convertido en
el décimo huracán de la tempo-
rada de huracanes del Océano
Atlántico en el año 2005. El
peor desastre de los últimos
años, sólo comparable con los
daños ocasionados por el hura-
cán Mitch en 1998.

Guatemala fue uno de los
países más dañados, siendo el
75% de su superficie afectada
por el huracán. 683 comunida-
des fueron desoladas o arrasa-
das por inundaciones y derrum-
bamientos. Las aldeas Panajab
y Tzanchaj, de origen Maya,
desaparecieron por completo,
enterradas bajo el lodo murien-
do la totalidad de sus habitan-
tes.

A 11 de octubre de 2005 la
cifra oficial de fallecidos era de
1.036 y de 3.000 los desapare-
cidos. Las personas que lo per-
dieron todo ascendían a
38.086, y los damnificados fue-
ron tres millones de personas.
El 70% de los damnificados son
indígenas y pobres.

Las pérdidas en el sector
agropecuario ascienden a 330
millones de euros. Cientos de
cerros se están desplomando
con deslaves. Se desbordaron
14 ríos y fueron destruidos 12
puentes. En el Departamento
de San Marcos, la destrucción
de un puente en Quetzaltenago
aisló a la región del resto del
país.

La cifra mínima que se
maneja para afrontar el estado
de emergencia del país es de
más de 18 millones de euros.

No se sabe con certeza la dimensión real de la tragedia. El cuadro de destruc-
ción y muerte hunde más en el pantano de la pobreza a este país centroameri-
cano. El 60% de los damnificados son niños de los que muchos han quedado
huérfanos. La destrucción de redes de distribución de agua potable y la conta-
minación de las fuentes multiplica el riesgo de epidemias. El país ha quedado
al borde del colapso, a expensas de la solidaridad internacional y la ayuda
humanitaria.
La situación de Guatemala es
extrema. El país ya rondaba
antes del Stan los 1.500 euros
de renta per cápita anual, y con-
taba con 12,3 millones de habi-
tantes, pero, como muestran las
cifras, las cosas han cambiado. 
El Consejo Asesor de la Diputa-
ción de Sevilla ha decidido par-
ticipar en la recuperación de la
zona en la medida de lo posible,
financiando mediante ayuda
directa proyectos de rehabilita-
ción de infraestructuras sanita-
rias, educativas y viarias (carre-
teras y caminos). Asímismo, se
considera actuación prioritaria
recuperar el tejido productivo
agrícola, dado que es el susten-
to de la mayoría de la pobla-
ción.
Por todo ello, desde la Diputa-
ción de Sevilla se hace un lla-
mamiento a ONGs y munici-
pios para que tengan en cuenta

tras la ayuda a Sri Lanka moti-
vada por la devastación del tsu-
nami. No obstante, dada la per-
tenencia de la Corporación pro-
vincial al Fondo Andaluz para
la Solidaridad Internacional
(FAMSI), habrá que esperar a
que esta entidad emita un infor-
me de valoración de daños y
reparto de presupuesto.

Llamamiento a la solidaridadLlamamiento a la solidaridad

ASIA TIEMBLA DE NUEVO

Un terremoto de 7´6 grados en la escala
Richter asoló este país el 8 de octubre duran-
te el cual perdieron la vida 80.000 personas y
son tres millones los damnificados.
La gravedad de la situación permitió que
India y Pakistán abrieran la frontera que los
separa, por primera vez desde 1948, para per-
mitir el tránsito entre sus territorios de la
ayuda humanitaria. Más de un millón de per-
sonas quedaron sin empleo, y unas 150.000
personas se instalaron en campamentos de
refugiados.

Los niños y niñas son siem-
pre los que más pierden y

los que más sufren



Género
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La Diputación de Sevilla aprobó
en 2003 varios proyectos destina-
dos a la capacitación de operado-
res de justicia y la formación de
líderes en temas de Derechos
Humanos presentados por la Ofi-
cina Jurídica Para la Mujer de la
ciudad de Cochabamba, Bolivia.
Desde ese momento se establecie-
ron lazos de amistad entre la pro-
vincia de Sevilla y la ciudad de

La Diputación de Sevilla y Cochabamba
unidas contra la
violencia de género

Cochabamba que dieron impor-
tantes frutos en la formación de
mujeres líderes y la comprensión
de los derechos de las mujeres, la
problemática de la violencia de
género, el papel de la justicia ordi-
naria, ejercida por jueces y magis-
trados, como de la justicia comu-
nitaria vigente en poblaciones
indígenas alejadas de los centros
urbanos.

PODER JUDICIALPODER JUDICIAL
Por otro lado, las autoridades del
Poder Judicial, los jueces y fun-
cionarios del Poder Judicial, aco-
gieron la inciativa de forma muy
positiva, lo cual hizo posible que
las experiencias positivas y nega-
tivas de la población indígena,
sus dudas sobre la eficacia de la
justicia oficial y los desencuen-
tros entre ésta y la justicia comu-
nitaria, fueran trabajados con
comodidad en los cursos organi-
zados, especialmente para jueces
de provincias.
SALUD PÚBLICASALUD PÚBLICA
Se organizaron cursos de capaci-
tación para médicos y enfermeras
de los servicios de salud pública
rurales, para policías y para cua-
tro unidades militares:  Escuela
de Comando y Estado Mayor
(ECEM), Escuela de Sargentos
Maximiliano Paredes, Séptima
División de Ejército y Politécnico
Militar de Aviación, cuyos efecti-
vos cumplen tareas en centros
urbanos, rurales y las poblaciones
fronterizas. La finalidad de los
cursos era sensibilizar y formar a
los participantes sobre la impor-

UN CAMINO UN CAMINO TTORORTUOSOTUOSO

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUPUSO RECORRER LARGAS DISTANCIAS

POR CAMINOS ACCIDENTADOS, TRABAJAR ADECUANDO LOS HORARIOS A

LOS RITMOS DE LAS/OS PARTICIPANTES QUE ANTES DE INICIAR CAMINATAS

DE HASTA MÁS DE TRES HORAS PARA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALI-
ZAN LOS CURSOS, DEBEN CUMPLIR CON SUS TAREAS COTIDIANAS. NO

OBSTANTE LAS CONDICIONES PRECARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA

QUE SE TRABAJA, EL DIÁLOGO FRANCO Y RESPETUOSO CON MUJERES Y

HOMBRES LÍDERES CORREGIDORES DE LAS COMUNIDADES QUECHUAS, LA

NECESIDAD EXPRESADA DE ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE

TEMAS LEGALES, POLÍTICOS Y DE DERECHOS HUMANOS EN GENERAL,
SUPERA CON VENTAJA LAS INCOMODIDADES.

LAS CIFRAS HABLAN
627  corregidores y líderes campesinas/os. 92 mujeres
y 535 varones de las comunidades de: Morochata,
Bolivar, Independencia, Vinto, Capinota, Villa Tunari,
Valle de Sajta, Chimoré Mizque, Aiquile y Cliza, Punata
y Cliza.
135 jueces de provincia y la capital. 92 mujeres y 43
hombres
432 militares.17 mujeres y 415 hombres
120 médicos y personal de enfermería. 93 mujeres y
27 hombres
183 policías. 52 mujeres y 131 hombres
298 promotores legales. 10 varones y 288 mujeres 
Total población beneficiaria directa.  1.785 personas.

tancia de la erradicación de la la
discriminación y la violencia con-
tra la mujer, que constituye un
problema con profundas bases
ideológicas y culturales cuya eli-
minación sólo será posible con la
acción de mujeres y hombres que
por su situación laboral o profe-
sional pueden  influir en amplios
sectores de la población.

UN BENEFICIO SOCIALUN BENEFICIO SOCIAL
Para los cursos se contó con el
compromiso firme del equipo de
la Educadoras de la Oficina
Juridica Para la Mujer y dado el
alto nivel de liderazgo de las per-
sonas formadas, se puede dedu-
cir que habrá un alto beneficio
social para las mujeres indíge-
nas, campesinas y pobladoras de
los barrios periféricos de Cocha-
bamba. En definitiva, la solidari-
dad del pueblo sevillano se hará
patente a través de cambios en
las relaciones de poder entre
hombres y mujeres, la supera-
ción de los prejuicios étnicos y la
consolidación de una cultura
democrática.

Por Julieta Montaño
Oficina Jurídica para la Mujer

La formación es un paso básico a la hora de alcanzar las
metas relativas a desarrollo social, y más aún si habla-
mos de igualdad de género. Desde 2003, la Diputación
de Sevilla coopera con Bolivia realizando cursos de for-
mación en Derechos Humanos e igualdad de género
para profesionales.
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Corporación Provincial

Veintiún países de cuatro conti-
nentes son los beneficiarios de la
inversión en proyectos que llevan
o llevarán a cabo Entidades Loca-
les, ONGs, etc y la propia Diputa-
ción como Ayuda Directa en estas
actuaciones.
La cantidad ascendía en la prime-
ra distribución a 1.615.496 euros,
pero además de la inclusión de
algunos proyectos en el pasado
mes de febrero (la campaña del
tsunami con 100 mil euros y el
proyecto de Unicef para activida-
des dirigidas a la infancia en la pro-
vincia de Sevilla con 30 mil
euros), recientemente el Consejo
Asesor de Cooperación al Desa-
rrollo y Ayuda Humanitaria de la
institución provincial ha aprobado
un conjunto de proyectos entre los
que destacan tres en El Salvador y
una ayuda de emergencia a Mala-
wi, resultando finalmente un total
de 1.748.891 euros.

USO DE LOS FONDOSUSO DE LOS FONDOS

De acuerdo con el Reglamento, el
40% de los fondos se utiliza para
cofinanciar al menos en el 80%
proyectos presentados por Ayunta-
mientos, mancomunidades y con-
sorcios a través de convocatoria
pública, el 25% para cofinanciar
en la misma proporción a las
ONGDs y el 30% a la cooperación
directa de la Diputación en cola-

boración con instituciones nacio-
nales e internacionales (hermana-
mientos, convenios, acciones pun-
tuales...). El restante 5% se reserva
para ayuda de emergencia.
Así, a fecha de hoy se ha ejecuta-
do el 100% del presupuesto de
cooperación y ayuda. Hay que
destacar que en este año el conse-
jo aprobó el aumento en un 10% la

Momento de la rueda de prensa en
la que el Presidente de la Diputa-
ción comunica el reparto del presu-
puesto de cooperación al desarrollo
y ayuda humanitaria para el año
2005 de la Corporación provincial.

Más del 0´7% destinado
a la cooperación en 2005

financiación de proyectos de enti-
dades locales y consorcios respec-
to del año pasado. Con lo que, en
definitiva, La Diputación de Sevi-
lla dedica un 0´8% de los presu-
puestos generales a cooperacion
internacional y ayuda al desarro-
llo, convirtiéndose en modelo de
solidaridad en el ámbito de la
Administración Pública.

El balance presupuestario de 2005 de la Diputación Provincial de Sevilla arro-
ja una cantidad de 1.748.891 euros destinada a cooperación internacional y
ayuda al desarrollo, lo que supone el 0´8 por ciento del presupuesto.



PRÓXIMA CONVOCATORIA

La Diputación de Sevilla tiene ya preparada la Convo-
catoria de subvenciones dirigidas a Entidades Locales y
Consorcios, así como las dirigidas a ONG's que se dedican
a la Cooperación al Desarrollo.

Lo más probable y previo a pasar por los requisitos lega-
les, es que la Convocatoria sea publicada al final del mes de
febrero de 2006.

Es aconsejable para los Ayuntamientos, las Mancomuni-
dades y los Consorcios interesados, que preparen los pro-
yectos y la documentación a presentar, dado que el periodo
legal es estricto e invariable.

Dicho periodo legal es de un mes desde que se publica la
Convocatoria, y en ocasiones es un tiempo muy reducido
para preparar tanto el proyecto como la documentación
requerida, como por ejemplo en entidades que lo hacen por
primera vez. La experiencia lo demuestra, porque todos los
años hay solicitantes que llegan al último día con la falta de
algunos requisitos o de la documentación necesaria que se
solicita.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento para que lo mis-
mo que la Diputación ha aprobado la Convocatoria con la
antelación suficiente, los receptores de esta ayuda lo vayan
preparando todo con el tiempo suficiente.

Los técnicos de la Diputación pueden, como siempre,
orientar y asesorar a quienes lo soliciten, para que todos
tengan las mismas posibilidades a la hora de la presentación
del proyecto.

Además, las Entidades Locales deben tener presente en
las partidas correspondientes del Presupuesto de 2006 los
fondos que se van a reservar al proyecto que se pretende
cofinanciar con la Diputación, dado que a la hora de pre-
sentar la solicitud deben contar ya con una aportación eco-
nómica del 20 % del total.
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Corporación Provincial

Programa con jóvenes

La importancia de ser solidarios con los países pobres ha
llevado al Departamento de Cooperación al Desarrollo y
Ayuda Humanitaria y al Área de Juventud, Innovación y
Formación para el Empleo de la Diputación de Sevilla a
iniciar una colaboración con la finalidad de poner en mar-
cha un programa con jóvenes.
La finalidad del programa es que los jóvenes participen
con sus Ayuntamientos y las ONGs en la organización de
actividades de sensibilización, campañas solidarias y
tomen parte de las actividades que éstos organicen, apor-
tando iniciativas. Los Agentes de Desarrollo Juvenil de
algunas Comarcas ya han expresado su satisfación con
esta inciativa.

PPAÍSESAÍSES DESTINADESTINATTARIOSARIOS
Los países donde se desarrollan los
proyectos cofinanciados o de
ayuda directa son Cuba (18),
Sahara (12), Malawi (11),
Nicaragua (9), El Salvador (6),
Perú y Bolivia (5 en cada uno),
Marruecos y Mozambique (3 en
cada uno), y otros 12 países pobres
con un proyecto en cada uno.
Respecto al porcentaje de inver-
sión en relación al total presupues-
tado, Cuba y Sáhara (países en los
que se están realizando más canti-
dad de proyectos) alcanzan el 18%
cada uno, Nicaragua pasa del
12%, El Salvador del 10% y
Malawi, Marruecos, Perú y Sri
Lanka superan el 6% cada uno.
Los demás países se reparten el
18% restande del montante dedi-

cado a cooperación internacional
por la corporación.
La cantidad de proyectos y mone-
taria suele tener una relación muy
directa con los hermanamientos,
saliendo más beneficiados los paí-
ses que mantienen este tipo de
relación con los municipios sevi-
llanos.
SECTSECTORES FORES FAAVORECIDOSVORECIDOS
Por sectores, el destino de las ayu-
das son, por orden de mayor por-
centaje, infraestructuras, vivienda,
sanidad y educación , género, ali-
mentación y emergencias. Hay
que resaltar que los más beneficia-
dos han sido los proyectos de
mejora, abastecimiento de agua
potable, enseñanza, sanitarios, etc.
en los campamentos de refugiados
saharauis.



Otros países

##88 CCCC IIIIooperaciónoperación nterternacionalnacional

Jaime Almanza Gerena
Presidente 
FUNDAGEDESCOL - BOGOTA
DC. COLOMBIA

Colombia es un territorio de
gran riqueza cultural e históri-
ca, con gran capital humano y
grandes posibilidades de desa-
rrollo social y económicos; sin
embargo el conflicto en el que
ha visto envuelta durante los
últimos cincuenta y siete años
y los recientes decrementos
económicos han conducido a
un severo deterioro de las con-
diciones básicas de la pobla-
ción, en general, y las de los
afectados por el conflicto en
particular. Desde 1985 hasta el
primer semestre de 2005  las
personas internamente despla-
zadas llegan  a la cifra de casi
tres millones, siendo el año
2002 uno de los años de mas
altos índices de desplazamien-
tos cuya cifra alcanzó las
422.977 personas desplazadas
forzosamente, cifras estas que
le dan el no grato tercer lugar a
Colombia en el mundo en des-
plazamientos forzados.
Además Colombia afronta
graves desigualdades de ingre-
so, pobreza y servicios socia-
les no adecuados. Según datos
del Banco Mundial se estima
que el 65% de la población
vive por debajo de la línea de
pobreza, siendo la pobreza en
los campos especialmente
aguda. El índice de pobreza de
la población rural en Colombia
se estima en el 80%, del cual el
42% vive en pobreza extrema.
Los patrones de desplazamien-

to sugieren que la mayoría de
las personas desplazadas pro-
vienen de las áreas rurales,
aumentando de este modo la
vulnerabilidad a la pobreza en
su nuevo entorno, generalmen-
te urbano, al que llegan en bus-
ca de una nueva oportunidad
de vida.
Del total de la población
colombiana (44.600.000 per-
sonas) según proyecciones
más del 10% de la población
son niños y niñas menores de
seis años, y de éstos el 67%
están en estado de pobreza y el
23% en estado de indigencia
absoluta sin posibilidades de
acceder a educación ni servi-
cios de salud.
A pesar de esta graves crisis
social, Colombia no ha sido
tenida en cuenta lo suficiente
por la comunidad internacio-
nal en los planes y programas
de cooperación internacional
como correspondería a un
Estado en estas dificultades
sociales. La causa puede
encontrarse en el pensamiento
generalizado de que es un país
de narcotráfico en el cual el
dinero fluye en todas las direc-
ciones redundando en benefi-
cios para la población civil.
Grave equivocación ésta ya
que del dinero del narcotráfico
sólo se benefician los grupos
al margen de la ley como la
guerrilla y los paramilitares
quienes, paradójicamente, son

los que tienen una gran  res-
ponsabilidad en la generación
de pobreza y en la raíz de los
problemas sociales en que se
halla sumida Colombia. 
Sumado a esto, la imagen que
se tiene de Colombia es sólo la
de un país de violencia y delin-
cuencia. De ello sacan benefi-
cios algunos medios de comu-
nicación amarillistas que, en el
afán de vender,  muestran  una
distorsionada problemática
aumentando la difamación de
la verdadera realidad de
Colombia, con lo cual se le
resta posibilidades a este país,
que  merece un mejor futuro y
mayor atención por parte de la
comunidad internacional y que
requiere de la solidaridad y la
cooperación internacional téc-
nica y tecnológica suficientes
para acercar más al pueblo a la
equidad y justicia que la
población reclama.
Por eso a través de esta colum-
na queremos hacer una llama-
da a los órganos generadores
de cooperación para que miren
a Colombia con una óptica

más objetiva, la misma óptica
que toman los miles de perso-
nas y turistas que visitan este
país y que regresan a sus sitios
de origen queriendo volver.
Enamorados de la calidez y
generosidad de sus gentes y de
la belleza de su territorio,
regresan a sus sitios de origen
difundiendo los valores que
tiene el pueblo colombiano.     
En este sentido, es de destacar
la importante labor para mos-
trar el verdadero corazón de
Colombia de la Fundación
para la Gestión y el Desarrollo
de Colombia "FUNDAGE-
DESCOL", procurando ofre-
cer todas las posibilidades y
garantías a aquellas personas u
organismos que quieran visitar
Colombia, que tengan todo el
apoyo que requieran para que
sus visitas sean un real acerca-
miento a  las gentes y el país.
Esperan con  Pasión por
Colombia.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAÍS
El territorio de la República de Colombia está situado al norocciden-
te de América del Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona
Tórrida y equidistante de los extremos del continente americano, aún
cuando la mayor parte se ubica en el hemisferio norte. Está bañado
por las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico. 
También forma parte de Colombia el archipiélago de San Andrés y
Providencia, diseminados en el mar Caribe, las islas principales del
archipiélago son San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De otro
lado, en el Océano Pacífico se encuentra la isla de Malpelo; y más
próximas a la línea costera, las islas de Gorgona y Gorgonilla. 
En el mar Caribe, cerca del litoral, se localiza la isla Fuerte y los
archipiélagos de San Bernardo y del Rosario. Finalmente, también
forman parte de Colombia las islas de Barú y Tierra Bomba, las que
se hallan muy cerca del continente (próximas a Cartagena).

COLOMBIA, la gran olvidada de la cooperación
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Malawi es uno de los países
africanos más pobres y es emi-
nentemente agrícola. A pesar
de que cuenta con uno de los
mayores lagos de agua dulce
del continente, no cuenta con
una planificación de inversio-
nes en regadíos y está someti-
do a grandes hambrunas por
ver arruinadas las cosechas

Ayuda para Malawi, uno de los
países más pobres de África

La singularidad de esta ONG
estriba en que su trabajo se
centra casi eclusivamente en
este país. Sus fundadores y
gestores son hombres y muje-
res de Andalucía que llevan ya
treinta años trabajando en
África subsahariana. Sus obje-
tivos están muy definidos:
sanidad/salud, educación y ali-
mentación. Los proyectos que
llevan a cabo son de pequeño
o mediano costo económico.

Utilizan el principio de que la
unión hace la fuerza, por lo
que tienen acuerdos puntuales
con otras  instituciones y aso-
ciaciones  dedicadas a la coo-
peración y ayuda humanitaria,
como la Diputación de Sevilla,
algunos Ayuntamientos sevi-
llanos y la ONG de objetivos
similares denominada Llama-
rada de fuego, con sede en el
municipio sevillano de Maire-
na del Alcor.

Colaboración con la ONG Andalucía por un mundo nuevo

La sequía intensifica el hambre en países como Mala-
wi, donde el 85 por ciento de la población vive de la
agricultura. Este año se prevé según diversos infor-
mes que se de la peor hambruna de los últimos diez

años. La Diputación Provincial de Sevilla, consciente
de ello, ha reforzado su ayuda humanitaria en este
país, colaborando en mayor medida con las ONGs

que realizan su labor allí, específicamente, con
Andalucía por un mundo nuevo.

bien por sequías o bien por llu-
vias torrenciales. Los dos
grandes problemas sanitarios
son el Sida y la desnutrición
(entre el 50 y el 65 % de los
niños están desnutridos). La
información que se desprende
de informes oficiales es que
este año puede darse la mayor
sequía de los diez últimos. Por

ello, la Diputación de Sevilla
ha financiado un proyecto de
emergencia alimentaria, ade-
más de los proyectos que ya
tiene en marcha en el poblado
de Mlale con la ONG
Andalucía por un mundo
nuevo, y con pueblos de la pro-
vincia de Sevilla. Algunos de
estos proyectos que están en

marcha son el equipamiento
del hospital, envío de ambu-
lancias, transformación de la
escuela con construcción de
aulas y dotación de mobiliario
y material escolar, el orfanato
(donde el Sida ha dejado sin
padres a la mayoría de los
niños y niñas) y aportaciones
de alimentación.

ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO
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MISIÓN 2015:
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL

MILENIO 
LLAA NOTICIANOTICIA SESE DIFUNDÍADIFUNDÍA

DESDEDESDE NNUEVUEVAA YYORKORK YY

ERAERA ESTUPENDAESTUPENDA……
Septiembre del año 2000. Sede
de Naciones Unidas.
Reunidos los Jefes de Estado
de 191 países, se ha firmado un
pacto mundial para combatir
definitivamente la pobreza, el
hambre, las enfermedades, la
mortalidad infantil y materna,
la discriminación de la mujer,
la degradación del medio
ambiente y el analfabetismo.
Se ha fijado como fecha para
ello el año 2015. Y para alcan-

zar esta meta se han concreta-
do 8 objetivos que debemos
cumplir entre todos: "los Obje-
tivos de Desarrollo del Mile-
nio".
Los líderes mundiales decidie-
ron actuar definitivamente ante
el problema más grave de la
Humanidad. Más aún, se
pusieron metas, fechas de
cumplimento, pasos que dar…
Se fijaron objetivos. Y se com-
prometieron por escrito.
Decididamente el mundo tie-
ne, en el nuevo milenio, una
misión importante y las posibi-

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son estos:

Objetivo 1Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Reducir a la mitad el por-

centaje de personas cuyos ingresos son de menos de un dólar por día las que

padecen hambre.

Objetivo 2Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. Velar porque todos los

niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secun-

daria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza para

2015.

Objetivo 4Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. Reducir dos terceras partes la tasa de

mortalidad de los niños menores de cinco años.

Objetivo 5Objetivo 5: Mejorar la salud materna. Reducir la tasa de mortalidad en tres

cuartas partes.

Objetivo 6Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y la incidencia del

paludismo y otras enfermedades graves.

Objetivo 7Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo 8Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

lidades de cumplirla con éxito.
Las vidas de millones de per-
sonas, de millones de niños y
niñas, podrán salvarse y
muchos países tendrán oportu-
nidades.

SSEVILLAEVILLA, , DICIEMBREDICIEMBRE

2005, 2005, LASLAS EXPECTEXPECTAATIVTIVASAS

SONSON OTRASOTRAS......

Al revisar el cumplimiento de
los ODM hay que comprobar
con tristeza que el esfuerzo y
la inversión que se prometie-
ron no han sido suficientes y
que, de seguir al ritmo que
vamos, no seremos capaces de
cumplir la palabra dada. El
avance es lento, demasiado
lento. Cinco años después los
hechos hablan por sí mismos:
mil millones de personas en el
mundo viven con menos de
0,78¤ al día. 
Unos 114 millones de niños y
niñas en edad escolar no están
matriculados ni asisten a nin-
guna escuela. La discrimina-
ción por razón de género es
patente. Cada año mueren 11
millones de niños y niñas



Formación
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menores de 5 años por enfer-
medades relacionadas con la
pobreza y prevenibles. Cada
minuto una mujer muere por
causas relacionadas con el
embarazo. En el mundo hay
casi 2.200 millones de meno-
res de 18 años. La mitad de
ellos ven cómo sus derechos
fundamentales NO son respe-
tados por los adultos que debe-
rían protegerlos. Somos la pri-
mera generación que podemos
lograrlo. 
Tal y como ya dijo Kofi
Annan, "Naciones Unidas no
conseguirán por sí solas los
Objetivos del Milenio. Estos
han de alcanzarse en cada país
con el esfuerzo conjunto de
sus gobiernos y sus ciudada-
nos". Es una exigencia moral,
social y legal hacer de los
objetivos nuestros objetivos y
comprometernos de manera
personal e institucional en
alcanzar las metas que nos
hemos marcado. La voluntad
política de los ayuntamientos,

diputaciones, gobiernos auto-
nómicos y nacionales es
imprescindible para solucio-
nar y alcanzar los ODM. El
compromiso de partidos, sin-
dicatos, organizaciones no
gubernamentales, empresas,
instituciones educativas,
medios de comunicación es
ineludible. Cada familia,
niños, jóvenes y adultos, tiene
una obligación con la Humani-
dad. Quedan sólo diez años y
hay acelerar y exigir que se
acelere el paso. 
Como la Diputación de Sevi-
lla, que hace varios años dedi-
ca el 0´7 por ciento del presu-
puesto para cooperación,
poniendo así su grano de arena
en este camino que hemos de
recorrer entre todos hacia la
solidaridad, la igualdad de los
pueblos y los Derechos Huma-
nos.
De nosotros depende. Es posi-
ble.

Por Luis López Catalán
Coordinador de UNICEF Sevilla

Es de gran importancia que
todos los Ayuntamientos desti-
nen un porcentaje de su presu-
puesto a la cooperación inter-
nacional y ayuda humanitaria,
cosa que en la provincia de
Sevilla creemos que le lleva-
mos ventaja a otras, teniendo
mucho que ver en ello la
Diputación por su labor de
sensibilización y motivación
de los Ayuntamientos, además
de ayudar económicamente en
la financiación de  los
Proyectos mediante la convo-
catoria de subvenciones.  
No obstante se ha detectado
también algo muy importante
y no es otra cosa que la falta
funcionariado preparado
expresamente con una cierta
especialización. Se puede
decir que la cooperación con
los países pobres es una asig-
natura nueva en los
Ayuntamientos, ya que no se
trata solamente de enviar
ayuda económicas o en espe-
cies, sino que también hay que
ejercer un control de los pro-
yectos desde la fase inicial.
Cuando se presenta un proyec-
to hay que valorar la viabili-
dad y sostenibilidad, hacer un
seguimiento de su ejecución y
una posterior evaluación así
como su justificación.
Por ello la Diputación

Inauguración del curso, presidida por la Vicerrectora de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la UNIA junto con el Diputado res-
ponsable de Cooperación Internacional de la Corporación provincial,
Francisco Morales Zurita.

Provincial de Sevilla ha orga-
nizado un Curso de Formación
en "GESTION DE PROYEC-
TOS DE COOPERACION
AL DESARROLLO Y
AYUDA HUMANITARIA"
en colaboración con la
Universidad Internacional de
Andalucía en la sede de ésta,
que se desarrolló durante los
días 10 y 11 de noviembre de
2005.
El curso va dirigido a
Concejales/as y funciona-
rios/as responsables en los
Ayuntamientos del área dedi-
cada a cooperación y de la tra-
mitación y gestión de proyec-
tos.
La convocatoria ha tenido
tanto éxito, con una demanda
de 90 solicitudes, que se ha
programado la repetición del
curso para las personas que se
han quedado fuera (30) para
final de enero próximo.
El curso ha tratado sobre la
pobreza en el mundo y sus
causas, diferecias de la coope-
ración en las distintas áreas
geográficas, los ciclos de los
proyectos, legislación sobre
Cooperación, leyes Estatales y
Autonómicas;  la Diputación,
sus convocatorias, el
Reglamento y algunos casos
prácticos tanto de proyectos
como de Hermanamientos.

FFORMACIÓNORMACIÓN DEDE GESTGESTORESORES ENEN

ASUNTASUNTOSOS DEDE COOPERACIÓNCOOPERACIÓN
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Incorporación de nuevos Ayuntamientos
a la Cooperación Internacional y Ayuda

al Desarrollo
En la línea marcada por el
Presidente de la Diputación
de Sevilla de hacer cada vez
más protagonistas de la coo-
peración a los Ayuntamientos
y demás Entes Locales de la
provincia sevillana, se lleva-
ron a cabo en los primeros
meses del año 2005 una serie
de reuniones comarcales a
las que fueron invitados
todos los Ayuntamientos y a
la que asistieron representan-
tes del 90% de los mismos.
La finalidad fue poner al día
a todos los participantes
sobre las actividades relati-
vas a cooperación, y las for-
mas posibles para llevar a
cabo proyectos en esta mate-
ria. Fruto de ello ha sido la
incorporación este año a la
convocatoria de  la Diputa-
ción de varios Ayuntamien-
tos que hasta ahora nunca lo
habían llevado a cabo.
Ha quedado patente que la
cofinanciación de proyectos
de Cooperación al Desarrollo
permite llevar a cabo una
importante labor solidaria
con pocos recursos económi-
cos.

EEJEMPLOJEMPLO DEDE ELLOELLO

SONSON ALGUNOSALGUNOS DEDE LOSLOS

SIGUIENTESSIGUIENTES CASOSCASOS

Ayuntamiento de Guadal-
canal: "Proyecto de Promo-
ción de la Mujer y Ayuda al
Campesinado" - País Mala-
wi. La aportación Municipal
es de 3.596,00 ¤ (29%) la de
la Diputación de 9.000,00 ¤
(71%).
Tiene como objetivo llevar a
cabo un Taller de Costura en
St´Mary, centro de huérfanos
por el Sida, para que las jóve-

nes al dejar el centro puedan
abrirse camino en la vida dia-
ria. Por otro lado, el proyecto
destina la mitad del presu-
puesto a subvencionar la
compra de fertilizantes y
simientes de los campesinos
del poblado se Mlale con el
fin de que puedan sembrar
maíz para alimentarse.
Ayuntamiento de Cantillana:
Proyecto: " Desayuno Esco-
lar Niños Comunidades
Rurales" - País: BOLIVIA
(Sudamérica). - Aportación
Municipal: 1.200,00 ¤ (20%)
- Aportación de Diputación:
4.800,00 ¤ (80%).
Tiene como objetivo la
adquisición de ganado vacu-

no que suministre leche para
la dieta de estos niños de
escuelas rurales.
Un ejemplo muy significati-
vo de la unión de varios
Ayuntamientos en la cofinan-
ciación de un proyecto lo
tenemos en la Sierra Sur,
donde los Ayuntamientos de
Algámitas, Aguadulce,
Pedrera, El Saucejo y Villa-
nueva de San Juan y la
Diputación han financiado
un Proyecto para el Hospital
Rural de Mlale en Malawi.
La aportación de cada Ayun-
tamiento ha sido de 577,00 ¤,
sumando en total 2.885,00 ¤
(22%) y la Diputación aportó
10.380,00 ¤ (78%).

Otros Ayuntamientos que se
han incorporado a la coope-
ración han sido: Carrión de
los Céspedes, Almensilla,
Albaida del Aljarafe, Hué-
var del Aljarafe, E.L.A El
Palmar de Troya, Las Navas
de la Concepción, Alcolea
del Río, Gines, Guillena,
Lebrija, Paradas y Villanue-
va del Ariscal.
Para este año 2006, continua-
remos con esta campaña de
incorporar a más corporacio-
nes municipales hasta hacer
realidad la implicación del
100% de la provincia de
Sevilla y ser pioneros indis-
cutibles de la solidaridad
municipal en España.


