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Diputación, Beturia, Giahsa y Traperos Huelva 
formarán en buenas prácticas a las mujeres 
recicladoras del Bañado Sur de Asunción (Paraguay)
María Eugenia Limón, Dolores Ruiz, Laura Pichardo y Gonzalo Revilla 
presentan el proyecto “Mujerrres”, dotado con 50.306 euros

Las presidentas de la 
Diputación de Huelva, 
Mancomunidad de 
Municipios Beturia y Giahsa, 
María Eugenia Limón, 
Dolores Ruiz y Laura 
Pichardo, respectivamente, 
junto al secretario de la 
Asociación Trapero Huelva, 
Gonzalo Revilla, han 
presentado esta mañana el 
proyecto “Mujerrres”, que 
busca dignificar el trabajo de 
las mujeres recicladoras en 
el Bañado Sur de Asunción 
(Paraguay), ofreciéndoles 
espacios de formación y 
equipos de protección para el 
reciclaje seguro.

Reciclaje, reducción y 
reutilización son las tres erres que definen el proyecto, que según ha explicado la presidenta de Diputación, cuenta con 
una financiación de 50.306 euros, de los que la institución provincial, a través del Área de Cooperación Internacional, 
aporta 32.394; Beturia, 8.600, Giahsa, 5.700; Traperos Huelva, 612; y la Asociación Mil Solidarios, 3.000 euros.

María Eugenia Límón, que ha asegurado que el proyecto “es un buen paso para seguir construyendo un mundo mejor”, 
ha recordado al recientemente fallecido sacerdote Paco Oliva, “impulsor y motor de nuestra colaboración con el Bañado 
Sur en Asunción, donde venimos actuando, y por tanto, facilitando su desarrollo comunitario, durante más de una 
década”.

También ha resaltado y agradecido la colaboración de la que nace el proyecto, porque “si algo nos ha demostrado 
nuestra experiencia en el terreno de la cooperación es que debe empezar por la unión entre quienes creemos en ella. 
Como suele decirse, muchos granos de arena forman una montaña”.

En un contexto en el que el Gobierno de España presentaba ayer mismo la futura Ley de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, para convertir a España en referente internacional de un nuevo modelo de 
cooperación, la presidenta de la Diputación de Huelva ha asegurado que “Mujerrres” es el resultado de “una alianza 
innovadora, que sigue el camino de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
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En la rueda de prensa, a la que han asistido el portavoz del equipo de Gobierno de Diputación, Salvador Gómez; y la 
voluntaria del anterior proyecto en la zona, Manuela Macías, el resto de personas intervinientes han coincidido en 
resaltar la importancia del trabajo colaborativo y de la solidaridad con los países más desfavorecidos.

Así, la presidenta de Beturia, Dolores Ruiz, ha señalado que desde el nacimiento de la mancomunidad “teníamos claro 
que sólo a través de la cooperación y la solidaridad podríamos trabajar por nuestros municipios. Esta misma filosofía la 
hemos trasladamos al ámbito internacional, por lo que llevamos muchos años colaborando con Diputación en proyectos 
para construir un mundo más justo y humano”.

Como “ejemplo de colaboración entre administraciones” ha calificado Laura Pichardo el proyecto “Mujerrres” , 
resaltando que “dignificar el trabajo de las mujeres recicladoras en el Bañado Sur está dentro de nuestro Plan 
Estratégico y del propio Plan de Igualdad de Giahsa”.

Por su parte, el secretario de Traperos Huelva, Gonzalo Revilla, ha mostrado su satisfacción por encontrarse ante una 
administración, como la Diputación de Huelva, “que apuesta por la cooperación internacional, en un contexto en el que 
la cooperación ha ido desapareciendo en los últimos años.” También ha resaltado que la labor y el legado de Paco Oliva 
tendrá continuidad en este proyecto, destinado a mujeres en grave situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Para materializar el proyecto, del que se beneficiarán alrededor de 80 mujeres, Beturia enviará a territorio bañadense 
personal técnico voluntario para la elaboración de productos novedosos con material reciclado. También se 
desarrollarán, en conjunto con Traperos de Emaús, tareas de sensibilización sobre la realidad paraguaya, y en especial 
sobre la difícil realidad Sur Bañadense, en diferentes puntos de la mancomunidad.

Como entidad con larga experiencia en la gestión de residuos, Giahsa participará en la formación online que 
desarrollará junto a Traperos de Emaús; y enviará personal técnico al territorio bañadense para capacitar al equipo de 
trabajo de la Asociación paraguaya Mil Solidarios, y realizar diagnósticos in situ sobre la situación sanitaria de las 
mujeres recicladoras.
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