
viernes, 14 de diciembre de 2018

La Mancomunidad del Condado participa en la
inauguración de dos centros infantiles en Ecuador
La campaña “Andalucía Solidaria con Ecuador” fue impulsada por FAMSI tras el terremoto que azotó el país
andino en abril de 2016, que causó graves pérdidas humanas y materiales.
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El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García, ha participado en
los actos de inauguración de los centros infantiles construidos gracias a la campaña “Andalucía Solidaria con
Ecuador”, impulsada por el Fondo Andaluz para la Solidaridad Internacional (FAMSI). Esta campaña surgió tan
sólo unas horas después del terremoto que sufrió Ecuador en abril de 2016 y a ella se adhirieron, además de la
Mancomunidad, una veintena de instituciones locales y provinciales socias del FAMSI. En total, la aportación
del FAMSI a las infraestructuras supera los 280.000 euros.

Ahora, dos años después de esta campaña, una delegación andaluza ha viajado hasta el cantón de Quinindé,
en Ecuador, para inaugurar ‘Dulce Hogar’, en el barrio 24 de junio, y ‘Semillitas del Mañana’, en el barrio
Bellavista. Juan Antonio García aseguró durante estos actos que “este programa no hubiera sido posible sin la
unión de esfuerzos de los municipios andaluces”. Y explicó que él representa a los quince municipios
conforman la Mancomunidad, “a sus alcaldes y alcaldesas y a una ciudadanía que está comprometida con la
solidaridad”. También ha formado parte de esta delegación Juan Hidalgo, concejal de Servicios Sociales,
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba: Eva Arévalo, concejal delegada de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba); Rocío Romar, técnica de proyectos del FAMSI en Ecuador; y Juan
Carlos Díaz, coordinador del FAMSI.

Representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé agradecieron el trabajo del
equipo técnico y el esfuerzo de los financiadores y expresaron el compromiso de la alcaldía con el
mantenimiento y la seguridad de estas instalaciones que dan servicio de cuidado de menores de hasta 3 años a
80 familias de las zonas más afectadas de Quinindé.
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La solidaridad es uno de los principios básicos en los que se fundamenta la Mancomunidad, no sólo entre
municipios vecinos, sino pero también con otros pueblos desfavorecidos de cualquier parte del mundo. Así,
además de formar parte del FAMSI, los municipios que componen la Mancomunidad decidieron hace ya dos
años comenzar a colaborar con proyectos de cooperación internacional como el de la Asociación Santa Marta
de Puerto Maldonado (Perú).
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