
miércoles, 11 de julio de 2018

Mancomunidad de Municipios Beturia y el Condado,
Diputación y Cumbres Mayores destinan 153.000
euros a Cooperación
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Mediante convenios con asociaciones que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de más de 600 personas
vulnerables en Paraguay, Perú y Burkina Faso, Mancomunidad de Municipios Beturia contribuye y destina una
cantidad económica a este proyecto.

Un acto que tuvo lugar durante la mañana de ayer, en el que la Vicepresidenta de la Diputación provincial, María
Eugenia Limón, ha presentado estos tres proyectos. En cada uno de ellos se trabaja con una comarca de la
provincia de Huelva; de esta forma, Beturia brinda su implicación y apoyo económico al proyecto en Bañado Sur,
en Paraguay.

Todo con el objetivo de mejorar la vida y el desarrollo de personas que están en una situación de especial
vulnerabilidad, en la mayoría de los casos niñas o mujeres que son las víctimas que más sufren en todas las
situaciones de catástrofe.
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La presindenta de la Mancomunidad, Loli Ruíz, ha señalado que la participación en los proyectos de cooperación
'es una manera de llevar la promoción de la igualdad y la solidaridad en la que cree nuestra Mancomunidad a otros
países que más lo necesitan'.

El proyecto de Paraguay se desarrolla en la zona del Bañado Sur y va dirigido fundamentalmente a contribuir a la
formación y atención integral de niñas y adolescentes en situación de embarazo y maternidad, y mujeres cabeza de
familia en la comunidad.

La Diputación de Huelva aporta en 2018 un total de 45.000 euros y la Mancomunidad Beturia 10.000 euros.

Actualmente hay 48 niñas y madres adolescentes becadas y se aspira a que un centenar de mujeres reciban
cursos de formación.

En la presentación y rueda de prensa participaron los representantes de las tres asociaciones implicadas en los
proyectos, quienes han explicado la situación sobre el terreno y han mostrado su agradecimiento tanto a la
Diputación como a las entidades colaboradoras.

 

(

http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36899282_2095777200495805_139264125594238976_n.jpg

)

http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36899282_2095777200495805_139264125594238976_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36899282_2095777200495805_139264125594238976_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36899282_2095777200495805_139264125594238976_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36899282_2095777200495805_139264125594238976_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36899282_2095777200495805_139264125594238976_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36944746_2095777477162444_7513104501830582272_n.jpg


(

http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36944746_2095777477162444_7513104501830582272_n.jpg

)

(

http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36889864_2095777093829149_2806336317015719936_n.jpg

)

http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36944746_2095777477162444_7513104501830582272_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36944746_2095777477162444_7513104501830582272_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36944746_2095777477162444_7513104501830582272_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36944746_2095777477162444_7513104501830582272_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36944746_2095777477162444_7513104501830582272_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36889864_2095777093829149_2806336317015719936_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36889864_2095777093829149_2806336317015719936_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36889864_2095777093829149_2806336317015719936_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36889864_2095777093829149_2806336317015719936_n.jpg
http://www.beturia.es/export/sites/beturia/es/.galleries/imagenes-eventos/36889864_2095777093829149_2806336317015719936_n.jpg

