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lunes 6 de junio de 2022

Huelva en Red por la Cooperación imparte un curso 
sobre formulación de Proyectos de Cooperación 
Internacional
Dentro de su plan de formación, el próximo mes de octubre se realizará 
en la UNIA el curso de ‘Voluntariado y ciudadanía global: cooperación y 
solidaridad’

La iniciativa ‘Huelva en Red 
por la Cooperación’, 
promovida por el Servicio de 
Cooperación de la Diputación 
de Huelva, ha finalizado 
recientemente el curso de 
formulación de proyectos en 
el ámbito de la cooperación 
internacional.

El curso, impartido por 
Arantza Figueredo, 
responsable de Servicios de 
Consultoría Medio Ambiental 
y en Proyectos de Desarrollo 
en Amadecúl, entidad 
miembro de la red, y formada 
en formulación de proyectos, 

se ha centrado en la aplicación de la herramienta del Enfoque del Marco Lógico para dar forma a un proyecto en el 
campo de la cooperación.

Esta acción formativa se enmarca en el plan de acción de Huelva en Red por la Cooperación, que además realizará en 
la UNIA el curso de ‘Voluntariado y ciudadanía global: cooperación y solidaridad’ en el próximo mes de octubre.

Huelva en Red por la Cooperación aglutina a más de 70 actores provinciales entre los que se encuentran ONGD, 
administraciones públicas así como el sector empresarial y académico, comprometidos con la cooperación internacional 
al desarrollo.

El Plan Director de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva 2020-2023 tiene como objetivo general 
promover una política de cooperación internacional al desarrollo eficaz y de calidad que, con la participación de los 
gobiernos locales y la sociedad civil de la provincia, contribuya al desarrollo humano local, a la erradicación de la 
pobreza y a la promoción de una ciudadanía solidaria, comprometida y responsable en el marco de los ODS.

Para lograr este objetivo se prevé en su objetivo estratégico 5 “avanzar hacia una política de cooperación provincial 
innovadora, de calidad, transversal, integral, coherente, armonizada y participada en la línea de lo establecido en la 
Agenda 2030”.

Con esta finalidad nació el proyecto ‘Innovación Social para la cooperación al desarrollo’ coordinado por la asociación 
INvisible junto al Servicio de Cooperación Internacional, al que pertenece la plataforma ‘Huelva en Red por la 
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Cooperación’. El proyecto está dirigido a facilitar el conocimiento mutuo de los actores relacionados con la cooperación 
en la provincia así como a sentar las bases para el intercambio de experiencias innovadoras, aprendizajes y retos 
comunes que puedan llevar, además, a establecer redes de colaboración entre todas las entidades que comparten 
estos valores.
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