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LL a Diputación de Sevilla lleva varios años cooperan-
do con el poblado Mlale, en Malawi. Hasta ahora, la

ayuda humanitaria ha sido la protagonista de las actua-
ciones que se llevan a cabo en este país. La nueva estra-
tegia es la ayuda al desarrollo, la cooperación para que
los países alcancen paso a paso el desarrollo integral que
disuelva los lazos de dependencia que tienen creados con
los países cooperantes. En este sentido, la Diputación de
Sevilla financió la visita a Malawi de dos técnicos (uno de
ellos artífice del proyecto de abastecimiento de agua en
los campamentos saharauis, aparece en la fotografía más
arriba) de la Ong Andalucía por un mundo nuevo, con el
objetivo general de conocer la misión de Mlale y los
poblados allí existentes, y el objetivo particular de estu-
diar las posibilidades de poner en marcha un proyecto de
Escuela agrícola para el fomento del uso del riego y el
cultivo de nuevos productos.

La importancia del proyecto estriba en que la agricultura
es la única fuente de alimentación en este país, el tercero
más pobre del mundo. Malawi tiene el tercer lago más
grande de África, tierra muy fértil y alta pluviometría,
pero la falta de cultura agrícola hace que la climatología,
el agotamiento de nutrientes de la tierra y los monocul-
tivos permanentes estén acabando con este recurso.
Los técnicos han identificado el terreno, realizado los
levantamientos topográficos, y analizado muestras de
tierra y de agua para realizar la formulación del proyecto
de creación de una escuela de agricultura y una pataneta
para almacenamiento de agua. Con ello se garantizará la
promoción del uso del agua para el regadío mediante téc-
nicas sencillas, el incremento de cultivos sobre todo de
los más proteínicos, la mejora de las tecnologías con el
uso de nutrientes y pequeña maquinaria, y el apoyo a la
agricultura colectiva en pequeñas comunidades.
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Convocatoria de ayudas 2006

De la ayuda
humanitaria a la ayuda al desarrollo

MALAWI

Recientemente se ha cerrado la convo-
catoria de subvenciones para proyectos
de cooperación de la Diputación de
Sevilla. Este año el montante total ha
sido de 1.083.181 euros, del cual se ha
dedicado 662.900 a ayudas a municipios
y 420.281 a proyectos de Ongd. Se
prevé que para el mes de junio estén
valorados todos los proyectos presenta-
dos y en julio estén resueltas las ayudas.

Jaime Morell, técnico en agua y geren-
te del Consorcio Provincial de Aguas
de Sevilla durante la visita a la zona
objeto de actuación
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PRIMERA PLANA

Manuel Elkin Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias y Fernando Rodríguez Villalobos,
Presidente de la Diputación de Sevilla, posan junto al cartel del evento en la clausura

SED CERO YA!!
LL a situación mundial de los recursos hídricos fue el

asunto central tratado en el I Congreso
Internacional del Agua que, bajo el lema Sed Cero Ya!!
tuvo lugar  en Sevilla del 21 al 23 de marzo de 2006.
Hoy día en el mundo 2.400 millones de personas
beben agua contaminada, siendo uno de los Objetivos
del Mileno reducir este número a la mitad.
El agua contaminada o estancada puede causar cólera,
fiebre tifoidea, malaria, diarrea y otro gran número de
enfermedades infecciosas y según la ONU al menos
tres millones de personas mueren cada año a causa de
las mismas.
El 50 % de la población de los países en vías de desa-
rrollo, se abastece de fuentes de agua contaminada y
casi un 20 % de las muertes provocadas por enferme-
dades infecciosas están relacionadas con el consumo
de agua no potable.
Se puede considerar que los recursos hídricos, tienen
una situación cada día más delicada y con más tensio-
nes al tratarse de una reserva estratégica para la geo-
política de dentro de unas décadas. Algunas opiniones,
desde hace algunos años, incluso apuntan al agua
como motivo de nuevos conflictos bélicos en varias
zonas del planeta.
Abordar el problema del agua a escala global, nacional,

regional y local es una opción posible para enfocar la
planificación hídrica.
En esa corriente de trabajo viene trabajando la
Diputación Provincial de Sevilla en sus ayudas a la
cooperación internacional durante los últimos años.
Concretamente, desde 2002, la entidad supralocal ha
invertido más de quinientos mil euros para llevar el
agua a todas las wylayas saharauis (poblados de refu-
giados). Y en ese mismo compromiso, también está
apostando por poner en marcha un proyecto de
regadíos en Malawi.
Por todo ello, el primer objetivo que se plantea es que
las poblaciones puedan acceder más fácilmente a un
poco más de agua de mejor calidad.
Señalar que se dio el privilegio de contar con la parti-
cipación en el Congreso con el eminente Dr. Manuel
Elkin Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias en 1994,
creador de la vacuna de prevención de la malaria, cuya
patente cedió a la OMS.
El congreso fue organizado por los alumnos de Medio
Ambiente del Grupo TAR de la E.U.Politécnica de la
Universidad de Sevilla, contó con el patrocinio del
Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación de Sevilla y la
Junta de Andalucía, además de las empresas públicas
de aguas de Sevilla y otras empresas del sector.

I Congreso Internacional del Agua

MANUEL ELKIN PATARROYO
Este colombiano es autor de la primera
vacuna sintética creada en el mundo para la
prevención de la malaria y reconocida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
organismo al que cedió la patente. En su tra-
yectoria profesional ha sido incansable en la
búsqueda de soluciones definitivas para las
enfermedades que afectan especialmente a
los países del tercer mundo.
Ha sido galardonado con el premio
Nacional de Ciencias del Tercer Mundo
(1990), el Premio Robert Koch  (Alemania,
1994), Premio Príncipe de Asturias de
Investigación científica y técnica (1994) y el
Leon Bernard (OMS, 1995), entre otros. Es
doctor honoris causa por varias universida-
des, entre ellas la Complutense de Madrid,
La Laguna de Tenerife y la Universidad
Nacional de Atenas. Desde 1991 es
Miembro de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y
desde 1996 Académico de Honor de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.



LL a infancia es siempre una de las grandes perjudica-
das en caso de conflicto social, como así es en el

asentamiento humano La Campiña, situado a 20 kiló-
metros del centro de Lima, en Perú, donde las niñas y
niños de familias desplazadas por la violencia política y
empobrecidas hasta límites insospechados, ven trunca-
do su desarrollo socioeducativo por esta circunstancia.
Por ello, la Ongd Minka-Centro de promoción y solida-
ridad puso en marcha un proyecto con el Instituto de
Promoción Educativa para el Desarrollo Social-La
Semilla, mediante la cofinanciación de la Diputación de
Sevilla, de construcción de una Biblioteca Comunitaria,
con el objeto de promover la defensa de la vida y la edu-
cación, así como acciones educativas de refuerzo esco-
lar. Este centro servirá por una parte para atender las
necesidades de materiales escolares: libros, diccionarios,
enciclopedias, etc. y por otra acogerá talleres de
matemáticas, ciencias sociales y naturales, habilidades
creativas, así como cursos de capacitación de adultos:
padres, madres y dirigentes comunitarios, para la parti-
cipación activa de las organizaciones sociales y comuni-
tarias. Se beneficiarán directamente de los cursos y talle-
res 300 niños y niñas, y 200 adultos.
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Refuerzo escolar y capacitación
de adultos en Lima

UUn alto porcentaje de la juventud
adolescente que termina prima-

ria en la provincia de Chefchaouen no
tiene acceso a la educación secundaria
en su localidad. Los chicos pueden
alquilar una vivienda entre varios o
acudir a una residencia para adoles-
centes de sexo masculino para conti-
nuar sus estudios en los centros urba-
nos, pero las chicas sólo pueden ir a
residencias, y dada la escasez de plazas
el 85% de ellas no pueden continuar
sus estudios.
El proyecto que la Delegación
Provincial de la Entraide National
ha llevado a cabo con Mujeres en

Zona de Conflicto y la cofinancia-
ción de la Diputación de Sevilla con-
siste en la construcción de dos resi-
dencias para niñas que estudiarán
secundaria en Kaa Asras y Bab Taza.
Se procuran así 80 plazas para unas
niñas que verán mejoradas sus
expectativas de desarrollo personal y
las posibilidades futuras de encon-
trar una salida laboral y de mejorar la
situación socioeconómica familiar.
El equipamiento de las instalaciones
y la sensibilización para el apoyo de
la continuidad en la educación de las
niñas por parte de sus padres y
madres, corre a cargo de MZC.

Por la igualdad en la educación
Mujeres en Zona de Conflicto

MARRUECOS

PERU
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LL a Comuna Urbana de Imzouren, en la provincia de
Alhucemas (Marruecos), fue una de las localidades

más afectadas por el seísmo que tuvo lugar en la zona el
24 de febrero de 2004.
Al igual que Chefchaouen, la localidad se caracteriza por
una importante dispersión de la población. Está consti-
tuida mayoritariamente por familias de zonas rurales que
se han ido instalando en esta localidad en diferentes pro-
cesos de éxodo rural, existiendo una gran distancia en la
mayoría de los casos entre las viviendas y los centros
escolares, a la vez que una deficiente red de infraestruc-
turas viales. Debido al índice de fecundidad de tres hijos
por mujer, la población menor de 15 años es del 41%,
pero la tasa de abandono escolar una vez finalizado el
ciclo de enseñanza primaria es un hecho, y tiene especial
incidencia entre la población femenina.
Ante esta situación, el Movimiento por la paz, el desar-
me y la libertad, junto con la Fundación Mohamed V
para la solidaridad, y el apoyo financiero de la
Diputación de Sevilla, iniciaron medidas para la renova-
ción y reconstrucción de las unidades dañadas, para ase-
gurar la calidad educativa y la escolarización de las niñas
en esta zona de conflicto, así como las condiciones de
trabajo para el profesorado. de este modo, para la mejo-
ra de la red de centros educativos y en particular, del
Colegio Al-Qods, se ha construido una residencia con
todas las estancias necesarias para su funcionamiento
independiente (biblioteca, cocina, lavandería...) y 25
habitacines con una capacidad para alojar a 100 chicas en
total.

Tres fases del proceso de construcción de una de las residencias

El terremoto devastó la provincia de Alhucemas

MARRUECOS

Construcción de una residencia para chicas estudiantes de educación secundaria en Imzouren
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REPORTAJE

EE stas inundaciones han llegado en uno de los peores
momentos de los campamentos, en plena crisis

humanitaria. Cinco días antes del inicio de las lluvias, la
Media Luna Roja Saharaui había realizado un llama-
miento internacional de emergencia ya que las reservas
de alimentos y medicinas estaban agotadas. El stock de
medicamentos estaba completamente terminado y los
almacenes de comida solo disponían de provisiones
hasta el mes de marzo. El Programa Mundial de
Alimentos de la ONU ha reducido en  un 43% las ayu-
das a los refugiados de Tinduf en los dos últimos años
según los saharauis, pasando a cubrir las necesidades de
tan sólo 90.0000 personas, cuando la población total es
de unas 158.000.
Pese a la gravedad de la situación, el pueblo saharaui, tal
y como ha hecho en otras ocasiones, ha dado ejemplo de
solidaridad, compartiendo entre todos los afectados lo

poco que les ha quedado, actuando de forma comunita-
ria para mantener un servicio de atención mínima y
demostrando su dignidad como pueblo. Muestra de ello
es el esfuerzo para celebrar el XXX Aniversario de la
República Saharaui en los campamentos.
Por todo esto, desde Andalucía se decidió impulsar la
campaña "Andalucía Solidaria con los campamentos
saharauis", por parte de FAMSI (Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional), FAMP
(Federación Andaluza de Municipios y Provincias) y
CAONGD (Coordinadora Andaluza de ONGd), con-
tando también con la coordinación con la Delegación
del Pueblo Saharaui en Andalucía, con Asociaciones de
Amistad con el Pueblo Saharaui andaluzas y con la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, tras
reuniones mantenidas por estas entidades y constituidos
como Comité de Emergencia de Andalucía con los cam-

Las lluvias anegan las
arenas y poblaciones del desierto

Emergencia en El Sahara

Las lluvias tropicales que caye-
ron de manera ininterrumpida
desde el jueves 9 de febrero
hasta las primeras horas del
sábado 11, han asolado la región
argelina de Tinduf, causando
graves daños  materiales en más
del 50% de las frágiles estructu-
ras de los campamentos saha-
rauis.
Esta catástrofe ha llegado en
uno de los peores momentos de
los campamentos, en plena cri-
sis humanitaria, dejando sin
vivienda a unas 12.000 familias,
mercados derruidos, dispensa-
rios, hospitales, colegios afecta-
dos… Sólo han acudido a ayu-
dar ongd que trabajan sobre el
terreno, los Gobiernos de
Argelia y España, y el movi-
miento de solidaridad con la
causa saharaui, que han reaccio-
nado de forma rápida a la emer-
gencia.

EL SAHARA

El agua destruyó muchas edificaciones
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pamentos saharauis. Esta campaña está dirigida tanto al
ámbito público y privado: municipios, diputaciones,
mundo empresarial, sociedad civil organizada, ciudada-
nos, etc.
Con esta campaña se pretende dar continuidad a los tra-
bajos de emergencia, en el que se está haciendo trabajos
de desinfección de pozos, suministro de comida y man-
tas…y en el que el mecanismo articulado por el Frente
Polisario está funcionando bien, según informes de las
ongd en el terreno, y actuar en la fase de reconstruc-
ción. La fragilidad de las construcciones de los campa-
mentos, en el que además de las tradicionales jaimas,
también disponen de construcciones de adobe con teja-
dos de cinc, hace que una de las demandas de los saha-
rauis sea precisamente la reconstrucción con materiales
más resistentes viviendas y otros edificios de interés

comunitario. Además de una mejor situación de las mis-
mas, evitando los lugares de riesgo, como cauce de ríos
secos, por ejemplo.
Francisco Morales Zurita, diputado de Acción Social y
responsable de Cooperación Internacional de la
Diputación de Sevilla anunció en la rueda de prensa de
presentación de la campaña de emergencia “Andalucía
solidaria con los refugiados saharauis” que la entidad que
él representa en esta materia va a aportar cincuenta mil
euros para paliar el desastre. Explicó asímismo que el
uso de este dinero no va a afectar la financiación de otros
proyectos que se están realizando en los campos de refu-
giados, concretamente un proyecto de abastecimiento de
agua potable. Por último, Zurita añadió que “se conti-
nuarán desarrollando proyectos en sectores como la edu-
cación, la vivienda y el transporte”.

REPORTAJE

Momentos oficiales de gran importancia. A la izquierda, Salek Baba, Ministro saharaui de
Cooperación muestra el cartel de la emergencia junto a Francisco Morales Zurita, diputado de
Acción Social y responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Sevilla; en el
centro, comité de emergencia de Andalucía para la campaña “Andalucía solidaria con los cam-
pamentos saharauis”; a la derecha, rueda de prensa en la que el Diputado presenta la campaña

Mucha gente desplazada se ha quedado sin vivienda Muchas viviendas han quedado destruidas

Participa con tu aportación: Caja San Fernando: 2071 1500 23 0184279036
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Proyecto de construcción de dos puentes en
Zacatecoluca

LL a Comunidad de San Marcos de la Cruz en el
Municipio de Zacatecoluca, fue una de las zonas

beneficiadas por la Diputación de Sevilla con la cons-
trucción de viviendas después del terremoto. Mas no es
suficiente porque, cuando llega la época de las lluvias
torrenciales la comunidad queda aislada debido a que la
rodean dos arroyos que con sus crecidas hacen imposi-
ble el paso. Por otra parte, esta incomunicación ocasiona
problemas de tipo sanitario e imposibilita el abasteci-
miento. En su visita de seguimiento de las obras de

reconstrucción, el Diputado de Acción Social y
Cooperación Internacional de la Corporación provincial
sevillana, Francisco Zurita Morales, y la comisión de téc-
nicos que le acompañó, fueron llevados a uno de los
puntos clave de la red viaria por el Alcalde de
Zacatecoluca, y tuvieron ocasión de comprobar lo que
ocurría. Como resultado de la visita se preparó y aprobó
por el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo un
proyecto de construcción de dos puentes, de los cuales
uno se encuentra en fase de construcción.

El Diputado de Acción Social y Cooperación Internacional
visitó la zona con un grupo de técnicos 

LLa pobreza es un problema que afecta seriamente a
Nicaragua, su posición geográfica, situación política y

social inestables, la herencia de una guerra civil y su clima-
tología, hacen que este país sea considerado según datos
del PNUD el segundo más pobre de Latinoamérica, des-
pués de Haití, y con graves carencias sociales y económicas
que afectan a la población que no tiene las condiciones
básicas que aseguren la posibilidad de un desarrollo econó-
mico, social y humano. El municipio de Somoto, en el
Departamento de Madriz, con 33.144 habitantes, está con-
siderado entre los siete municipios más pobres del país,
con un alto déficit en viviendas, por tanto la Diputación de
Sevilla ha emprendido la construcción de estas 20 vivien-
das para mujeres con familia numerosa considerándolo
algo prioritario y sustancial para este Municipio.

Construcción de
20 viviendas en Somoto

EL SALVADOR

NICARAGUA

Arriba, vivienda de una mujer con familia numero-
sa; abajo, construcción finalizada de la nueva casa



MMozambique está poblado por
numerosas etnias con una

tasa de analfabetización que ronda el
75%, aunque en la tribu macúa
alcanza el 90%. Adultos y niños acu-
den juntos a la enseñanza normaliza-
da, siendo la labor de la Iglesia cató-
lica fundamental en este aspecto. En
Nacuxa, puesto administrativo a
2.500 km de  Maputo, capital del
país, se encuentra el centro escolar
que recoge a estudiantes de un radio
de 35 km y la población es macúa.
En el barrio más pobre de la ciudad
la Ong Covide y los Misioneros
Paúles, con la financiación de la

Diputación de Sevilla, han construi-
do y equipado la Escuela agraria e
Instituto agropecuario donde se
impartirán los niveles básicos y
medios de agronomía con un plan
de estudios oficial de seis años. Este
es el único centro de estas caracterís-
ticas en el norte del país, que tiene
una superficie mayor que Andalucía,
y empezó a funcionar en enero de
2006, aunque carece aún de anima-
les, explotaciones agrícolas, vallado
perimetral, etc.
El Gobierno apoya estas medidas,
dentro del plan estatal de “Lucha
contra la pobreza absoluta”.

EEn el centro occidental de Quito, Ecuador, existen
determinados barrios marginales en los que los

niños y niñas se encuentran en situaciones especialmen-
te desfavorables, abandonados o en la calle. El maltrato
y la desnutrición son denominadores comunes en sus
vidas, por lo que la Fundación Tierra de hombres, con la
cofinanciación de la Diputación de Sevilla, está realizan-
do un esfuerzo por satisfacer sus necesidades básicas
nutricionales y de salud, así como de mejorar de forma

integral y perdurable sus condiciones sociales, mediante
la concienciación de sus madres y padres y de las institu-
ciones. Se beneficiarán de las acciones 2.000 niños y
niñas, que serán atendidos en su escolarización, alimen-
tación, capacitación profesional y tendrán apoyo psico-
social, así como sus familias. Además, se capacitará a los
profesionales que tratan con la infancia en riesgo, y se
reforzará esta intervención con la creación de una red
institucional de ayuda al menor maltratado.
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Contra el maltrato y la desnutrición

La infancia en las calles de
Quito es muy vulnerable

Nueva Escuela agraria de Nacuxa-Mossuril

ECUADOR

MOZAMBIQUE



De arriba abajo: una calle del núcleo de población; una de las vivendas; interior de la misma; y por último abajo de derecha a izquier-
da, el Alcalde Zipaquirá muestra el retrete de una vivienda, construcción terminada adosada y detalle del equipamiento interior.
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Edificación de aseos
adosados a las viviendas

en una zona rural

CC ien mil habitantes viven en el municipio de
Zipaquirá, comunidad rural situada al norte de

Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, de los
cuales el 55% susbiste por debajo del umbral de la pobre-
za. El 20% de ellos vive en zona rural en viviendas cam-
pesinas con todas las estancias en una y sin otro cuarto
de baño que la intemperie. No existe un espacio para el
aseo personal ni instalaciones para gestionar los residuos
sólidos, que van a parar a los alrededores. Con el objeto
de mejorar la calidad de vida de los vecinos y su salud la
Diputación de Sevilla ha construido 60 unidades sanita-
rias básicas, con su correspondiente dotación para la
higiene, el aseo personal, e incluso para la planificación
ambiental de los residuos.

Estamos a tan sólo 40 kilómetros de la capital colombiana,
en el Municipio de Zipaquirá, pero parece que nos hayamos

adentrado en lo profundo de la selva, donde la relación
del ser humano con la madre naturaleza es la única

calidad de vida posible. Sin embargo
aquí no hay ese romanticismo, se trata de una comuidad rural

que subsiste por debajo del umbral de la pobreza.

COLOMBIA



LL a sensibilización y el conoci-
miento de la situación de pro-

breza, enfermedades, etc. en que se
encuentran millones de personas en
el mundo es tan fundamental como
la gestión de los fondos públicos
dedicados a Cooperación del desa-
rrollo y Ayuda Humanitaria. Dentro
de este marco el Colegio Público

Angel Ganivet organizó una sesión
en la que el alumnado de ESO de los
últimos cursos fue informado en el
Día Mundial de la Paz, sobre la labor
humanitaria de la Diputación de
Sevilla. En esa jornada el centro
sevillano decidió hermanarse con un
colegio de Mlale, en Malawi (África).
Las primeras medidas son realizar

una campaña de recogida de material
escolar e intercambiar cartas entre el
alumnado de ambos centros para
establecer relaciones.

EEn África, todavía la mitad de los ciudadanos y ciu-
dadanas viven en la extrema pobreza, un tercio

pasa hambre y aproximadamente una sexta parte de la
infancia muere antes de cumplir los cinco años. Estos
son datos estremecedores, pero es más desolador decir
que cada año mueren así cinco millones de niños meno-
res de cinco años por causas evitables debidas a cinco
enfermedades: neumonía, diarrea, paludismo, sarampión
y Sida. Lo único que puede salvarles, es urgir a los
Gobiernos de los países ricos a que destinen el 0'7 por
ciento del P.I.B. a  trabajar por los  Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
La puesta en común de experiencias personales relativas
a las dificultades que entraña el mantenimiento y refor-
zamiento de la salud en países desfavorecidos, zonas
deprimidas, zonas de conflicto y grandes catástrofes es la
manera más eficaz de garantizar una mejora en los tra-

bajos en asuntos de salud que se desarrollen en estas
regiones del mundo. Este era el objetivo de las jornadas
“Una mirada a la salud del Sur”, desarrolladas en el mes
de marzo de 2006 en Alcalá de Guadaíra, y la meta, den-
tro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio propues-
tos por Naciones Unidas, alcanzar los objetivos 4
“Reducir la mortalidad infantil”, 5 “Mejorar la salud
materna” y 6 “Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades”. El evento dio lugar a dos docu-
mentos: la Carta y la Resolución de Alcalá de Guadaíra.
Dirigidas a profesionales dedicados a la solidaridad en
Ayuntamientos y otras organizaciones de médicos y
voluntarios, las jornadas fueron organizadas por el
Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la
Diputación de Sevilla a través de Sevilla Siglo XXI, la
Universidad Pablo de Olavide, el FAMSI y la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias.

Labor de sensibilización en los colegios sevillanos
Un día con el alumnado del C.P. Angel Ganivet en Sevilla Este
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Técnicos en cooperación atienden
las preguntas del alumnado

África no conseguirá cumplir con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de seguir
las cosas como están. Es el continente más
pobre del planeta, más castigado por las
enfermedades, la hambruna, la sequía y las
guerras.

““UUnnaa  mmiirraaddaa  aa  llaa  ssaalluudd  ddeell
SSuurr””::  iinntteerrccaammbbiioo  ddee
ccoonnoocciimmiieennttooss  ppaarraa  mmeejjoorraarr
llooss  ttrraabbaajjooss

El Alcalde de Alcalá de Guadaíra, el Diputado de
Cooperación Internacional, Francisco Morales
Zurita y el Gerente de FAMSI en el acto de inaugu-
ración de las jornadas
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SOLIDARIDAD EN LA PROVINCIA

VILLANUEVA DEL ARISCAL

EE l Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal inicia su
andadura en cooperación internacional con la reali-

zación de la infraestructura básica de dos aulas con fines
escolares en el Centro Comunitario Inti Raymi, en
Ecuador. El objetivo de la iniciativa es contribuir al forta-
lecimiento y desarrollo de las comunidades indígenas y
campesinas, mediante acciones que favorezcan una vida
digna a la vez que arraigada en sus valores culturales de jus-
ticia, equidad y solidaridad con la naturaleza y la sociedad.
La iniciativa se desarrolló junto con la Fundación Jatum
Kawsay y se materializó en el Proyecto de la educación
intercultural bilingüe de dicho centro comunitario, sien-
do presentada en la Convocatoria de ayudas de 2005, y
aprobada por el Consejo Asesor, con lo que la
Diputación de Sevilla, cofinanció el proyecto.

Apoyo a las comunidades
indígenas en Ecuador

UTRERA

10 años de experiencia en
cooperación internacional

descentralizada

EE l Ayuntamiento de Utrera ya venía colaborando de
antes con algunas Ongs locales, pero fue en 1996,

cuando firmó un convenio de hermanamiento con
Consolación del Sur (Cuba) y comenzó su andadura en
la cooperación y el desarrollo de forma más organizada.,
dedicando un capítulo para el denominado 0’7 del pre-
supuesto municipal. Este municipio es veterano en su
participación en la Convocatoria de ayudas de la
Diputación de Sevilla, con cuya colaboración ha realiza-
do proyectos de desarrollo integral, educación básica e
infraestructuras sanitarias en unos diez países de cuatro
continentes.
Hay que destacar su continua labor en Consolación del
Sur donde ha desarrollado proyectos de electrificación,
equipamiento de hospitales, dotación de medios para
discapacitados, etc. Y en Kenia, en la provincia de
Machakos, donde ha construido una casa de formación
de jóvenes africanas y un bloque de dormitorios en el
Colegio Bishop Ndingi High School.

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.


