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Invertir en educación es invertir en desarrollo
Invertir en desarrollo es crear futuro
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El futuro del África subsahariana requiere mayor ayuda de los países ricos

La Corporación Provincial trabaja ya en 11 países africanos

MAURITANIA
MALÍ
SENEGAL
GUINEA BISSAU
TOGO
CONGO

MARRUECOS
SUDÁN

BURKINA FASO
MALAWI

Campamentos de
refugiados saharauis

Balance 2006



JJuan José es un hombre compro-
metido desde muy joven con las

causas solidarias. Cuando aún estu-
diaba su educación secundaria se
dedicaba a participar en la organiza-
ción de recogida de medicinas para
enviarla a países necesitados.
Desde los años 80 su mujer le
acompaña en la tera humanitaria. Es
entonces cuando colaboraron con
las Hermanas Carmelitas
Misioneras de Malawi, en la apertu-
ra del segundo hospital rural de la
zona. Ya en los 90 amplían los des-
tinatarios de los envíos de medici-
nas, alimentos, material quirúrgico,
material escolar, etc que se recogen
en diversos municipios de la provin-
cia de Sevilla.
Hasta este momento, las recogidas y
envíos se financian con la compra y
venta de papel para reciclar, pero a
finales de los 90 tuvieron que cons-
tituir la Asociación Llamarada de
Fuego para poder seguir financian-
do  esta tarea. A partir de entonces,
las cuotas de los socios sufragan los
gastos de los envíos solidarios.
En el Día de la Provincia, la
Diputación de Sevilla, en reconoci-
miento de esta labor de toda una
vida, entregó a Juan José Figueroa
una Placa de honor a la solidaridad,

quien al recibirla quiso hacer partíci-
pe del galardón a todas las personas
que han participado en los proyec-
tos de uno u otro modo, reconco-
nociendo que “tan sólo me corres-
ponde un cachito de esta placa, otro
a mi mujer y a los miembros y los
colaboradores”.
Es en realidad un reconocimiento
familiar, dado que los dos hijos de la
pareja también han comenzado ya a
participar en las tareas solidarias.
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Convocatoria de ayudas 2007

Placa de honor a la solidaridad

A estas alturas del año, aquellos
Ayuntamientos que tengan inten-
ción de presentar algún proyecto de
cooperación a la Convocatoria de
Ayudas 2007 debe ir ya preparando
la formulación del proyecto, hacien-
do la reserva de crédito en el
Presupuesto de su Ayuntamiento, y
si tiene proyectos cofinanciados con
anterioridad con la Corporación
Provincial, debe ir preparando la
justificación de los mismos.

Momento del acto de entrega de premios en que Juan José Figueroa muestra la Placa
de honor a la solidaridad con la que fue galardonado, junto al Presidente de la
Diputación de Sevilla (derecha) y el Delegado del Gobierno en Andalucía(izquierda).

Juan José Figueroa, en una de las nume-
rosas ocasiones en que ha colaborado
con proyectos en Malawi. En la imagen,
cargando los camiones de material des-
tinado a ayuda humanitaria.

Día de la Provincia



www.sevillasonsuspueblos.org
Del 14 al 17 de diciembre de 2006

Lugar: Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla-FIBES

VV  MMuueessttrraa  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  SSeevviillllaa

LLa muestra de la provincia de
Sevilla SEVILLA SON SUS

PUEBLOS, es un encuentro anual cuyo
contenido gira en torno a sus prota-
gonistas principales, los pueblos, para
mostrar su esencia y sus valores a
través de dos vertientes: por una
parte, dar a conocer su cultura, patri-
monio, artesanía, gastronomía y pro-
yectos de futuro; por la otra parte,
fomentar la actividad económica de
las pequeñas y medianas empresas
locales de los sectores más relevantes
de nuestra provincia.
La muestra está dirigida a todo tipo
de público y ofrece una amplia pro-
gramación de actividades, todo ello
impregnado de un ambiente festivo
que invita a visitarla, para conocer
durante uno o varios días los pueblos
de Sevilla.
En esta edición, son dos los ejes
temáticos de la muestra: la energía y
el desarrollo sostenible por una parte,
y por otra la solidaridad y la coo-
peración al desarrollo. Por tanto, en
el ámbito social se quiere mostrar ua

provincia solidaria que coopera con
los pueblos necesitados más allá de
nuestras fronteras. En el pabellón de
empresas se ubicará la Plaza de la
Solidaridad, donde la Federación de
ONG de Desarrollo de Sevilla ha
organizado una muestra de
COMERCIO JUSTO, un programa de
degustación de TAPAS DEL MUNDO y
el ciclo NUESTRAS MÚSICAS. Allí tam-
bién se desarrollará, organizada por el
FAMSI, la Muestra de Cine SEVILLA
SOLIDARIA, donde se proyectarán
documentales de gran valor cinema-
tográfico y social. Todas estas activi-
dades las financia la Diputación sevi-
llana, que además ha programado en
este espacio y en las placitas territo-
riales del pabellón de los
Ayuntamientos la ESCUELA DE LA
MUESTRA, que el viernes por la maña-
na pondrá en marcha dos campañas
de sensibilización y educación en
valores solidarios: JUEGOS POR LA PAZ
y CUENTOS DEL MUNDO.
Información detallada en la web:
www.sevillasonsuspueblos.org
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PRIMERA PLANA

SS EVILLAEVILLA SONSON SUSSUS PP UEBLOSUEBLOS

SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

La solidaridad internacional y la coopera-
ción al desarrollo se han convertido en una
prioridad para muchos municipios que
mantienen proyectos de esta índole de
forma autónoma, o con el apoyo de la
Diputación de Sevilla. Estos proyectos no
sólo se llevan a cabo en esos países sino
que se ponen de manifiesto en nuestro
territorio mediante actuaciones de acogida,
buenas prácticas en el tratamiento de la
inmigración, mediación social, cultural,
laboral, etc.

ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En estrecha relación con los temas deriva-
dos del ahorro energético, especialmente en
los ámbitos de actuación pública y más con-
cretamente local, la puesta en marcha de la
Agencia Sevillana de la Energía sirve como
elemento ilustrativo de este desarrollo res-
petuoso. Este además se convierte en soste-
nible a través de actuaciones en materia de
residuos, ciclo hidraúlico, mejora y trata-
miento de riberas, alumbrado público,
energías renovables, calidad en la construc-
ción, políticas de movilidad, transporte, etc.

DDOOSS  EEJJEESS  TTEEMMÁÁTTIICCOOSS

LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
HACE UN LLAMAMIENTO PARA

INVITAR A TODOS LOS
AYUNTAMIENTOS QUE LLEVAN
A CABO ACCIONES EN MATERIA

DE SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

A EXPONER ESTA ACTIVIDAD
EN SU STAND



EE l Programa de desarrollo rural integrado es un con-
junto de acciones planificados para tres años que

pretende contribuir a impulsar las condiciones para un
desarrollo sostenible que posibilite la mejora en los nive-
les y calidad de vida de la población de siete municipios
del Departamento de Valle, en el Golfo de Fonseca, en
Honduras. Los sectores afectados son el medioambien-
te, la producción agropecuaria, la salud, el empodera-
miento social y la gobernabilidad local, en un contexto
de igualdad de género y descentralización. Lo lleva a
cabo el Consorcio de Organizaciones Andaluzas para el
Desarrollo financiado por el FAMSI y la Diputación de
Sevilla.
Honduras ha sufrido profundamente la convulsión cen-
troamericana, y es uno de los países más castigados por
el huracán Mitch en 1.999. El Golfo de Fonseca, al sur
del país, es una zona de especial atención por su impor-

tancia geopolítica y estratégica, siendo a su vez una de las
zonas más pobres del país con economía agraria de sub-
sistencia de impacto muy negativo en el medioambiente,
sin acceso garantizado a fuentes de agua y un desarrollo
administrativo escaso y deficitario.
Se llevarán a cabo actuaciones en el sector económico:
incremento, mejora, diversificación y comercialización
de la producción y transferencia de conocimientos; en el
sector medioambiental: reforestación para frenar la
desertifiación y capacitación; en el sector sanitario: infra-
estruturas básicas y salud preventiva; y en cuanto al sec-
tor de gobernabilidad: capacitación, apoyo a la planifica-
ción, coordinación interinstitucional e igualdad de opor-
tunidades y equidad de género. Todas las acciones
estarán reforzadas con programas de sensibilización de
la ciudadanía. En definitiva, se verán beneficiadas unas
15.000 personas.
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Desarrollo rural integral
en el Golfo de Fonseca

SSon 181 niños y niñas y sus padres y madres los
beneficiarios de este proyecto de reparación y abas-

tecimiento de material especial en la Escuela Especial
Conrado Benítez, del Municipio de Quivicán, en la pro-
vincia de La Habana, Cuba.
Con la reparación de puertas, ventanas, dormitorios,
cocina, aseos y aulas de este centro especial y el envío de
material específico dirigido a la formación de niños con
síndrome de Dawn se aúnan en un solo proyecto dos de
los sectores prioritarios de cooperación internacional de
la Diputación de Sevilla: la enseñanza y la infancia.

CUBA

HONDURAS

Programa para activar los sectores económico,
medioambiental, sanitario e institucional

Reunión de los acaldes de los municipios hondureños con Francisco Morales
Zurita, Diputado de Acción Social y responsable de Cooperación Internacional
y con los técnicos de la Corporación Provincial.

Mejora educacional para ñiños con
síndrome de Dawn
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EEn la mayoría de los países de
África subsahariana la existen-

cia del Estado es prácticamente nula
en lo que se refiere a satisfacer las
necesidades básicas de la población -
vivienda, sanidad, educación...-.
Por ello, la Diputación de Sevilla
considera que la creación de empleo
en esta zona es de vital importancia,
porque se puede colaborar a satisfa-
cer esas necesidades, con lo que se
puede producir un efecto multiplica-
dor en el número de beneficiarios,
dada la estructura familiar en el Áfri-
ca negra. Con estas bases, un proyec-
to de formación para el autoempleo
de seis mujeres, madres de familia sin
trabajo, fomentará la calidad de vida
de unas 100 personas. Dado que es
Tambacounda una ciudad secundaria

castigada por un clima extremada-
mente caluroso se hace inviable cual-
quier tipo de cultivo de hortalizas.
Un proyecto como este, de creación
de una cooperativa para la venta de
pescado y verdura fresca que incluye
la compra de una camioneta frigorí-
fica y la compra de pescado y verdu-
ra en sus lugares de producción (la
costa) y la instalación de una cámara
frigorífica industrial y varios congela-
dores, propiciará el desarrollo de
actividades económicas colectivas.
Así se creará empleo autónomo para
seis mujeres de la cooperativa y un
hombre conductor de la camioneta.
Por otra parte, de forma indirecta se
participa en la mejora de la dieta ali-
menticia de los pobladores de la
zona.

Formación de mujeres para el
autoempleo en Tambacounda

SENEGAL

Fomento de iniciativa laboral para mujeres

COLOMBIA

Creación de la Agencia Local de Desarrollo Económico

YYa en un número anterior de esta
revista vimos que Colombia es

un país “olvidado” en el ámbito de la
cooperación internacional posible-
mente por la influencia de ideas sobre
su economía relacionada con la venta
de armas y de drogas. Pero la pobreza
y el poco desarrollo de las zonas rura-
les en este país es una evidencia.
Por ello la Diputación de Sevilla con
la coordinación del FAMSI, y en cola-
boración con la iniciativa ART de la
ONU quiere construir, desarrollar y
consolidar una Agencia Local de
Desarrollo Económico en el
Complejo cenagoso de la Zapatosa y
su área de influencia en el norte de

Colombia como instrumento princi-
pal para promover el desarrollo
económico, social y ambiental con
equidad.
Con este proyecto se pretende
fomentar la concertación en todos los
ámbitos sociales, a la vez que se cons-
truye colectivamente una visión
común del desarrollo del territorio
según las cadenas de valor de la zona.
Mediante un plan de negocios de la
Agencia se puede establecer un cro-
nograma de relaciones con el sector
público y el privado, implementándo-
lo con alianzas con los diferentes
actores locales, regionales y nacionales
para el desarrollo económico.Viviendas de la zona donde estará la Agencia

Dos instantáneas de mujeres senegale-
sas aprendiendo a coser en una Misión



REPORTAJE

EEste año 2006 ha sido muy satisfac-
torio en materia de cooperación al

desarrollo y ayuda humanitaria para la
Diputación de Sevilla, contanto con un
presupuesto total de 1.763.824 euros.
Ha financiado un total de 84 proyectos
dirigidos a la mejora en la calidad de
vida de los pueblos más desfavorecidos,
en aras de la consecución de los
Objetivos del Milenio y varios en la
provincia dirigidos a la sensibilización

de la ciudadanía.
La distribución de este presupuesto se
resolvió en una parte con la convocato-
ria de ayudas del año pasado, dedican-
do el 39% (617.908 euros) a los 45 pro-
yectos aprobados en la convocatoria a
municipios y consorcios, y el 26%
(420.270 euros) a los 19 proyectos
aprobados por convocatoria a las
ONGDs. Fueron 20 los proyectos
financiados por cooperación directa,

suponiendo el 31% (567.514 euros) del
montante total.
África (subsahariana más el Magreb) ha
sido la gran beneficiada respecto a años
anteriores en cuanto a los fondos,
dedicándosele el 54%. Malawi es el país
donde más se ha invertido por parte de
la cooperación directa (el 37%) que
también ha llevado proyectos solidarios
a Mauritania (el 6% de la inversión) y
Marruecos (el 4%). En la convocatoria

BALANCE 2006

SSeegguunnddoo  aaññoo  iinnvviirrttiieennddoo  eell  00´́88%%
La Diputación de Sevilla se mantiene en su propósito de incrementar la partida presupuestaria dedicada a cooperación

al desarrollo y ayuda humanitaria, invirtiendo este año por segunda vez consecutiva más del 0´8%.

Son varios los sectores favoreci-
dos por la solidaridad, pero
siempre teniendo a la vista los
Objetivos del Milenio. Así la
inversión en educación, salud,
alimentos, y sobre todo, agua
limpia y saneamientos, han sido
una constante. Porque la inver-
sión en cooperación al desarro-
llo tiene que ser una inversión
nuestra para procurar un futuro
mejor y una mejor calidad de
vida en los países más desfavo-
recidos.
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Fuente de agua limpia

La igualdad de género es muy
importante para el desarrollo
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de municipios y consorcios han sido más favorecidos los
Campamentos saharauis (el 28%) junto a Cuba (el 30%) -
hecho debido a que un elevado número de nuestros pueblos
están hermanados con municipios cubanos-. Por último son
Perú y Nicaragua (más del 20% de la inversión cada uno) y
Marruecos, Mozambique, Sudán, Guinea Bissau y Burkina
Faso (entre el 8 y el 9% cada uno) los países más favorecidos
en la convocatoria de ONGDs. En definitiva, los fondos
totales destinados a cada país sumando los tres instrumentos
(convocatoria de ONGD + convocatoria de Ayuntamientos
y Consorcios + Cooperación Directa) arrojan la conclusión
de que los países más favorecidos son Malawi con el 17%
del Presupuesto, los campamentos saharauis y Cuba con
el 16% cada uno, seguidos de Perú y Nicaragua con el 8%
cada uno.
Se observa por tanto como línea general un desplazamiento
de la ayuda internacional hacia Africa, equilibrándose con
Sudamérica (Zona Andina, Caribe y Centroamérica), ambos
con un 54% de la inversión presupuestaria, con lo que la
Diputación se sitúa en la línea de trabajo propuesta por el
Plan Africa del Gobierno de la nación.

SSECTECTORESORES DEDE TRABTRABAJOAJO
En otro orden de cosas, los sectores en que más se ha inverti-
do en el año 2006 son abastecimiento, depuración de agua y
residuos (26%), ayuda humanitaria y emergencia (20%), secto-
res productivos (19%), salud (16%) y educación (13%). Hay
que destacar el esfuerzo en materia de  género y desarrollo,
subvencionado con 39.724 euros. En muchos de los países que
viven en los umbrales de la pobreza con los proyectos de for-
mación en igualdad de la mujer le permite la inserción laboral,

el acceso a la ciudadanía de pleno derecho,
la planificación familiar, etc.
PPOROR MÁSMÁS YY MEJORMEJOR AAGUGUAA
Los proyectos relacionados con el agua
limpia y los saneamientos han sido finan-
ciados con unos 400.000 euros. Así, la
Corporación Provincial ha colaborado
con otras entidades andaluzas en varios
proyectos: suministro de agua potable a
más de 10.000 personas en Mauritania,
mejora del abastecimiento en Pinar del Río
y en Los Palacios (Cuba), infraestructuras
de saneamiento en Sacatepéquez
(Guatemala), manejo integral del agua en
Cuyultitlán (El Salvador), irrigación y presa
de Patara en Pilas (Perú), abastecimiento
de agua potable en Campamentos de refu-
giados en Tinduf (Sáhara) y las infraes-
tructuras para riego en Mlale (Malawi).La alimentación, salud y educación de los niños siempre son prioritarias

REPORTAJE

El Presupuesto se ha repartido muy
equilibrado en los tres instrumentos

El 54% se ha invertido en África y la
misma cantidad en Sudamérica
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Continúa la reconstrucción de Guatemala tras el huracán Stan

LLas consecuencias del huracán Stan, que asoló varios
países de América Central el pasado año fueron tan

graves que, en algunos de ellos, como Guatemala, que
aquí nos ocupa, aún tiene mucha tarea por delante para
recuperarse y, al menos, volver a la situación anterior al
desastre. Aunque Guatemala fuera un país pobre, el
huracán sumió las zonas afectadas en un caos donde las
infraestructuras básicas y las viviendas desaparecieron
bajo el lodo.
En este estado de cosas, la Diputación de Sevilla financia
con el FAMSI un programa de reconstrucción de infra-
estructuras y desarrollo humano local en los municipios
de Pastores y Jocotenango, en el Departamento de
Sacatepéquezque se llevará a cabo durante los años 2006
y 2007.
Con este programa se están restituyendo cuatro kilóme-
tros del acerado público que comunicaba ambos núcleos
de población, con la colaboración del Ayuntamiento de
Utrera, a la vez que se está drenando el río y construyen-
do un muro de contención a lo largo del mismo, con lo
que se pretende poner las bases para prevenir que la
situación se repita en un nuevo desbordamiento del río.
También se están construyendo 28 viviendas para otras
tantas familias, quince de las cuales estarán financiadas
por la Mancomunidad del bajo Guadalquivir con la cola-
boración del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba).
También se realizará un programa de desarrollo humano
enfocado a la mejora de las capacidades de gobierno, pla-
nificación del desarrollo territorial, prevención de desas-
tres, etc.

Adecuación de infraestructuras
y viviendas en Sacatepéquez

GUATEMALA

No es sólo que una imagen valga más que
mil palabras, sino que además, a veces las
palabras incluso pueden sobrar...

EEn los comienzos de la cooperación
internacional, ésta se llevaba a

cabo desde los municipios con más
voluntad que eficacia, dado que la
importancia estaba en el envío de fon-
dos. Hoy día se ha evolucionado
mucho, los proyectos tienen que estar
bien formulados, con objetivos claros, y
las actuaciones e indicadores bien iden-

tificados para permitir la consecución
de dichos objetivos. Además, los presu-
puestos se deben desglosar en activida-
des y partidas. Una vez puesto en mar-
cha el proyecto es muy importante
hacer un seguimiento de su ejecución
para prever y paliar sus posibles desvia-
ciones de cara a esos objetivos. Una vez
ejecutado el proyecto hay que hacer una

evaluación de los resultados para verifi-
car la eficacia del impacto producido en
los beneficiarios. Por ello, desde la
Diputación de Sevilla se hace un llama-
miento para que los Ayuntamientos
que trabajan en cooperación al desarro-
llo no sólo permitan sino que además
fomenten la formación especializada de
sus técnicos en la materia.

Rigurosidad y método para una cooperación eficaz



EEl diputado de Acción Social y res-
ponsable de Cooperación al

Desarrollo de la Diputación de Sevilla,
Francisco Morales Zurita, ha recibido
en noviembre a Violeta Menjívar, alcal-
desa de San Salvador. El Diputado y
Violeta Menjívar han repasado algunos de los proyectos en los que la Diputación,
a través de Cooperación al Desarrollo, está colaborando en diferentes municipios
de aquel país. La edil ha expresado a Morales Zurita su deseo de prorrogar los
acuerdos en materia de desarrollo local, modernización administrativa municipal,
rehabilitación y construcción de infraestructura básica municipal y participación
ciudadana. La Diputación ha colaborado en El Salvador en la construcción de un
puente en el cantón de Zacatecalucas, y de 300 viviendas en ese municipio y en el
de San Pedro. En  Apopas se ha ejecutado un proyecto de desarrollo local que ha
posibilitado la creación de 20 puestos de trabajo directos y 50 indirectos.

Arahal, a que permanezcan seguros
mientras el conflicto de Darfur se man-
tiene vivo.
Aunque también hay intervenciones
"felices": aquellas que contribuyen a que
los antiguos refugiados y desplazados
puedan regresar a sus hogares cuando el
conflicto se ha terminado. Se trata,
entonces, de ayudarles a retomar sus
vidas, o al menos, lo más básico de ellas,
mientras todo el país se reconstruye. Y
se trata, también, de conseguir que las
comunidades a las que retornan los des-
plazados, los excombatientes, e incluso
miembros de uno y otro bando del con-
flicto, puedan trabajar unidas para cons-
truir un nuevo futuro, y dejar así el exilio
en la memoria. El año pasado, retorna-
ron a países como Afganistán, Burundi
o Angola, más de un millón de refugia-
dos. 70.000 lo hicieron a Liberia. Allí, la
Diputación de Sevilla colaboró con el
ACNUR en la construcción de pozos
de agua para las comunidades de retor-
nados. Y este año, la Corporación
Procincial continuará apoyando a otros
retornados, los que regresan al devasta-
do Sur de Sudán, mediante la recons-
trucción de escuelas y recuperación del
sistema educativo en las zonas más des-
truidas por la guerra.

SSer refugiado quiere decir que has
tenido que abandonar tu hogar, tus

medios de vida, de forma repentina,
huyendo de la violencia para buscar un
lugar seguro al otro lado de la frontera.
Ser refugiado significa que tienes que
vivir en condiciones precarias, depen-
diendo de la ayuda humanitaria para
mantenerte a ti y a los tuyos, mientras
esperas que el conflicto que asolaba tu
país se solucione. En esa situación viven
hoy en día cerca de 9 millones de refu-
giados, y más de 25 millones de despla-
zados. De ellos, más de 240.000 perso-
nas viven en campos de refugiados en el
Chad, huyendo del conflicto de la región
sudanesa de Darfur que se inició en el
año 2003. Algunas, recién llegadas, aún
reflejan en sus caras el miedo cercano,
mientras organizaciones humanitarias se
afanan urgentemente en habilitar espa-

cios para una vida lo más digna posible.
En estos casos, la ayuda es urgente, y la
construcción de cobijos, o la asistencia
médica básica son imprescindibles para
sobrevivir. Pasados unos meses, la vida
en los campos de refugiados puede
tener ciertos aires de triste normalidad,
lenta espera de poder retornar en algún
momento a sus países. Y, de nuevo, la
ayuda sigue siendo importante para
mantener viva esa esperanza: gestión de
los campamentos, búsqueda de suminis-
tros seguros de agua, ayuda alimentaria,
etc. La Diputación de Sevilla, por inicia-
tiva del Ayuntamiento de Santiponce,
contribuyó con el ACNUR, Alto
Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados, a ayudar a los desplaza-
dos del oeste de Sudán en los inicios del
conflicto, y ha contribuido también este
año, junto con el Ayuntamiento de El
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La Diputación de Sevilla trabaja junto con ACNUR

Refugiados: desplazados Refugiados: desplazados 
por la violenciapor la violencia

REFUGIADOS
CAMPAMENTO DE REFUGIADOS

No existe una definición clara ni
exacta, se utiliza para nombrar
asentamientos humanos cerra-
dos y limitados para los refugia-
dos y las personas que los asis-
ten, donde se les proporciona
protección y asistencia hasta que
pueden volver o ser reubicados.
No son independientes econó-
micamente, y son temporales,
aunque ello a veces signifique 10
o más años.

Mujeres graduadas en el Centro de
Enseñanza de Yei, al sur de Sudán

Visita de la Alcaldesa
de San Salvador



LLa Diputación de Sevilla tiene como objetivo en materia de
Cooperación Internacional la promoción del desarrollo

sostenible humano, social y económico para contribuir a la eli-
minación de la pobreza y las desigualdades en los países en vías
de desarrollo. Por ello, el 17 de octubre, que es el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza desde 1993,
reafirmó su apoyo a la campaña POBREZA CERO en un acto
que tuvo lugar en la Sede de la Corporación Provincial
mediante la lectura de un manifiesto que corrió a cargo de José
Luis Pelayo Ruiz. El manifiesto señala que la situación de injus-
ticia que sufre hoy día la mayor parte de la población mundial

no se puede justificar, así,
en apoyo al cumplimien-
to de los Objetivos del
Milenio, solicita más
ayuda oficial al desarro-
llo, que esta Diputación
mantenga y aumente el
0’7% del Presupuesto y
que los Ayuntamientos
de la provincia redoblen
sus esfuerzos solidarios.
En esta línea, es necesaria una mejor ayuda y más coherente,
por lo que se solicita la cancelación del 100% las deudas impa-
gables de los países más pobres y un cambio en las normas del
comercio internacional hacia un comercio justo. Por último, se
solicita de los países ricos que favorezcan el acceso a las nue-
vas tecnologías a los menos desarrollados.
La campaña POBREZA CERO muestra que, aunque se piense en
este país que ya se dedica el 0’7%, sin embargo, en 2005 sólo
se dedicó de media el 0’3% a la Ayuda al Desarrollo. Los sec-
tores más perjudicados, donde más hay que trabajar, que apa-
recen en las estadísticas de POBREZA CERO coinciden plena-
mente con los sectores de trabajo en materia de cooperación
internacional de esta Diputación, y son la educación, la salud y
la nutrición, sin perder de vista el problema de la desigualdad
de género.
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Día Internacional para la erradicación de la pobDía Internacional para la erradicación de la pob rezareza

Momento de la lectura del Manifiesto para la Erradicación de
la Pobreza en al Sede de la Diputación Provincial

Francisco Morales Zurita, Diputado
de Cooperación Internacional, lee el
libro de la campaña POBREZA CERO

EEl acceso al agua limpia debe estar garantizado en 20 litros
al día para cada ciudadano del mundo para cumplir los

Objetivos del Milenio, según se desprende del Informe de
Desarrollo Humano realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dado que
"más de 1.000 millones de personas se ven privadas del dere-
cho al agua limpia y 2.600 millones no tiene acceso al sanea-
miento adecuado" la consecución satisfactoria de al menos los
cuatro primeros Objetivos (erradicación de la pobreza, edu-
cación primaria universal, igualdad de género, reducir la mor-
talidad infantil) se ve amenazada. El desequilibrio es tan gran-
de que el agua sucia es la segunda causa de muertes infantiles
en el mundo por diarrea y otras enfermedades relacionadas
con el consumo de agua sucia, mientras en los países desa-
rrollados se pierde más agua en las cañerías que gotean que la
disponible al día para más de 1.000 millones de personas.

El acceso al agua limpia puede reducir en un 50% el riesgo de
que un niño muera y la Diputación de Sevilla, consciente de
ello ha invertido en 2006 unos 400.000 euros en proyectos
relacionados con el agua como regadíos y abastecimiento de
agua potable.

La falta de agua es el gran
obstáculo para el desarrollo



LLa Casa de la Provincia acogerá la Oficina permanente
de la ONU en Sevilla, que abrirá sus puertas antes de

finales de año, según se desprende del Protocolo de
Colaboración para la apertura de esta Oficina, firmado el
pasado 7 de noviembre por el Presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el Presidente de
la Diputación de Córdoba y Presidente del FAMSI,
Francisco Pulido y dos representantes del Comité
Científico ART para la Cooperación del Desarrollo
Humano, Giovanni Camillero y Luciano Carrino.
Desde la Oficina de la ONU, se gestionarán proyectos

andaluces de coperación al desarrollo, y las dependencias
administrativas estarán en la Plaza del Cabildo. La iniciati-
va ART (Apoyo a las Redes Terrotiriales y Temáticas de
Cooperación al Desarrollo Humano) de la ONU pretende
acercarse a los actores locales que intervienen en los pro-
yectos solidarios, con lo que este convenio comenzó a ges-
tarse hace un año cuando la Diputación de Sevilla invitó al
Comité para la Cooperación al Desarrollo a abrir una sede
de estas características en la ciudad, dada la estrecha cola-
boración que se mantiene con el Fondo Andaluz de
Municipios Solidarios.
Desde esta perspectiva, “las relaciones de Andalucía y de la
provincia de Sevilla con el norte de África y su vinculación
con Iberoamérica fueron determinantes para que la ONU
se decantase por ubicar aquí su Oficina permanente”

según destacó el Presidente de la Diputación de Sevilla,
quien mostró su satisfacción por ser el anfitrión al mismo
tiempo que se ha ofrecido como firme aliado de los pro-
yectos.
Este programa, según señala Rodríguez Villalobos, “quiere
facilitar la interacción entre los actores económicos y socia-
les del territorio y las estrategias de desarrollo local y
gobernanzas que el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo promueve en otros países por medio de los
programas Marco GOLD para la consecución de los
Objetivos del Milenio”.
Además, para el presidente de la corporación provincial,
con esta medida “la Diputación de Sevilla reitera su com-
promiso y su apoyo explícito al aporte del 0,7% de sus pre-
supuestos para proyectos de cooperación y solidaridad, tal
y como venimos haciendo anualmente”.
Tanto la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, como
el FAMSI, colaborarán en acciones como la captación de
recursos, la organización de eventos, la difusión de infor-
mación, el desarrollo de proyectos conjuntos, y cuantas
otras iniciativas se estimen de interés por ambas partes.

EEsta niña de Malawi ha
sido operada en

Córdoba de un grave pro-
blema de cadera causado
por una caída, gracias a las
ONGD LLAMARADA DE
FUEGO y ANDALUCÍA POR
UN MUNDO NUEVO, apoya-
das por la Diputación de

Sevilla y otras entidades, y la
ciudadanía de nuestra pro-
vincia. Hoy, aunque su cura-
ción total es difícil dado el
empeoramiento sufrido
antes de la intervención,
estamos seguros de que tras
la operación Steria tendrá
más y mejor calidad de vida.
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Una oficina única en España.

LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  SSeevviillllaa
ddiissppoonnee  uunnaa  sseeddee  eenn  llaa
ccaappiittaall  ppaarraa  llaa  OONNUU

Momento de la firma del Protocolo de Colaboración

Fernando Rodríguez Villalobos, Francisco Pulido, Giovanni
Camilleri y Luciano Carrino, y otras autoridades.

MALAWI

SS tt ee rr ii aa   pp uu ee dd ee
vv oo ll vv ee rr   aa   cc aa mm ii nn aa rrSteria, con su cuidadora y el

Presidente de la Diputación
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SOLIDARIDAD EN LA PROVINCIA

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

EEl Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes se suma a la tarea de
la Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria. Dentro de

las Convocatorias de 2005 y 2006, presentó unos proyectos para llevar
a cabo en Malawi (África) la construcción de un inmueble destinado a
usos educativos en las Escuelas Primarias Públicas de Mlale. Hoy es
una realidad y forma parte de un conjunto rehabilitado de aulas para
los alumnos y alumnas y casitas para maestros rurales.
Mlale es un poblado en plena sabana de Malawi, en una zona de extre-
ma pobreza donde la totalidad de la población vive de una agricultura
de subsistencia. Sus pobladores han mejorado sus condiciones de vida
gracias a la ayuda al desarrollo de la Diputación y los Ayuntamientos
de la provincia que han llevado a cabo proyectos en materia de sanidad
(Hospital Rural de Mlale), y de educación (Escuelas Primarias).
También se ha iniciado un gran proyecto de agricultura que va a per-
mitir el regadío de 100 hectáreas de esas tierras, con la posibilidad de
recolectar dos cosechas de maíz multiplicando por cuatro la produc-
ción.

Carrión se suma a la cooperación

PILAS
Pileñas y pileños de Perú tendrán

agua gracias al Hermanamiento
con su homónima sevillana

EE l Ayuntamiento sevillano de Pilas retomó en 2002 las rela-
ciones con su homónimo peruano tras 10 años de distancia-

miento por causa de Sendero Luminoso. Tres años más de gestio-
nes llevó a ambos municipios a firmar su Hermanamiento en
2005. Pero el municipio sevillano es un veterano en cooperación,
había comenzado a trabajar nada más retomar las relaciones, por-
que al no haber en San Pedro de Pilas en Perú electricidad ni agua
corriente, se inició de inmediato con la colaboración de la
Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía la construcción la
Presa Patara-Andalucía, con un pantano para irrigar 600 hectáreas,
obra que repercutirá en otros 8 pueblos, beneficiando en definiti-
va a unas 9.000 personas. La obra se finalizará a mediados de 2007
y ha supuesto hasta ahora una inversión de 344.819 euros, de los
que la Diputación ha sufragado el  33%, el Ayuntamiento de Pilas
de Sevilla el 8´7% y el resto la Junta de Andalucía.
Este municipio solidario desarrolla otros proyectos en Pilas como
la construcción de una sala de partos, el Centro del vaso de leche,
un comedor infantil, un comedor de mayores y 41 kilómetros de
caminos y carreteras. También realiza envíos de material variado
para educación, alimentación, una ambulancia, etc.
Finalmente, añadir que a título privado, 174 niños y niñas reciben
un euro diario en alimentos si van al colegio, costeado por empre-
sas y particulares pileños.

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.

La presa Patara-Andalucía

El centro de salud

Primera comida caliente


