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BOLETÍN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. HUESCA 2016.

EN el taller de
Administraciones
Públicas nos la
encontramos y tuve la
ocasión de
presentársela a mi
compañero José Luis
Fandos, del Gobierno
de Aragón: “¡Esta es
nuestra Amiga de la
Infancia en
Desarrollo, 2016,
José Luis!”

Estuvimos con ella en
el Congreso Estatal
del Voluntariado…
Nieves llevaba una
camiseta con magia…
Estaba a pie de
Congreso atendiendo
las necesidades de
ponentes o
congresistas…
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1017340

El 8 de septiembre se reunía la Unidad
territorial de la Federación Aragonesa de
Solidaridad y la Plataforma aragonesa de
Voluntariado y señalaban a Nieves y el
proyecto que impulsa en la junta estatal de la
Asociación Down de intercambio entre
Iberoamérica y España como una digna
mención de lo que significa apostar por las
edades tempranas.
La Comisión informativa dictaminó a favor
del informe y desde Alcaldía se decretó
aprobar “la designación de Dª Nieves Doz
Saura, presidenta de la Asociación DownHuesca, como PERSONA AMIGA DE LA
INFANCIA EN DESARROLLO 2016”.

http://fiadown.org/sites/default/files/Caterina%20Moretti_0.jpg

El Alcalde, Luis Felipe Serrate, designará en acto
oficial el 12 de diciembre, a las 12h. en el
Salón del Justicia del palacio consistorial a
Nieves Doz Saura, Amiga de la Infancia en
Desarrollo, 2016.
A este acto estamos todas y todos invitados para
distinguirnos como defensoras y defensores de
los derechos de la Infancia en el mundo.
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RICARDO ALVÁREZ,
de Federación
Aragonesa de
Solidaridad,
vinculado a la
Cátedra de
Desarrollo de la
Universidad de
Zaragoza,

Compartió con la gente
de Huesca del
Hazteecoop una mañana
muy productiva en la que
su mirada certera sobre
los derechos de
ciudadanía de todas y
todos en nuestro planeta
planeó y aterrizó sobre un
análisis de la realidad
necesario que exige
planteamientos políticos a
corto, medio y largo plazo
a favor de la Justicia sin
perder ni un recuerdo en
clave de memoria
histórica y distinguiendo
la acción personal como
base de cualquier
planteamiento colectivo,
necesario y urgente.

A raíz de su intervención FEDERACIÓN ARAGONESA
DE SOLIDARIDAD, MÉDICOS DEL MUNDO, UNICEF,
MANOS UNIDAS, ENTRECULTURAS, SERSO
ARAGÓN, FUNDACIÓN CANFRANC, ENTARACHÉNVOLS, YMCA, FUNDACIÓN CRUZ BLANCA, CÁRITAS
DIOCESANA, ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARAHUI ALOUDA y FEACCU
MANIFESTARON al Alcalde de Huesca “la necesidad de
planificar la consecución del objetivo presupuestario en
los presupuestos anuales de 2017 y 2018, por la
efectividad con respecto a la medida que tendrán y la
sugerencia de alcanzar como mínimo en el presupuesto
de 2017 el 0,5% para la Cooperación y Protección
Internacionales con el fin de poder alcanzar el objetivo a
final de mandato”.
Además las personas que representaban a distintas
entidades que compartieron la mañana veían a raíz de la
ponencia de Ricardo la importancia de continuar
formándose en la dimensión política de la Cooperación
Internacional y en la estratégica para apoyar proyectos en
países de origen que reeduquen a la población de aquí.

¡Gracias, Ricardo…Gracias,
Federación Aragonesa de Solidaridad!
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La comunidad
educativa salesiana
de Huesca ha
celebrado en
noviembre su
“tradicional” Semana
de Solidaridad…
Acogieron en este
marco la iniciativa
municipal “Escuelas
Cooperantes”
www.unicef.es

Tras un discernimiento
responsable de chicas y
chicos de 6º de Primaria y
de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria, un
total de 92 alumnas y
alumnos se hacían eco en
un informe que entregaron
el 18 de noviembre a
Manuel Rodríguez, como
concejal de Cooperación y
Protección Internacionales,
un informe en el que
distinguían a dos proyectos
para su trámite como
AYUDAS DE
EMERGENCIA del
Ayuntamiento de Huesca.

Se distinguió a UNICEF
con 2000€ por su proyecto
de Ayuda de emergencia a
a la infancia en Haití
después del paso del
Huracán Matthew que ha
vuelto a devastar la zona
https://www.proactivaopenarms.org
/es
Se distinguió a PROACTIVA OPEN
ARMS con 1000€ por su proyecto
de Salvamento marítimo
humanitario en la crisis en el
Mediterráneo con personas
refugiadas

Como siempre, lo fundamental no es la cantidad
donada, sino toda la solidaridad que seamos
capaces de sentir.
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NUEVA CITA DE
LA FERIA DE
ASOCIACIONES
El pró
próximo 8 de diciembre
tenemos una nueva cita con la
Feria de la Cooperació
Cooperación
Internacional.
Promovida por PRODES el añ
año
pasado tuvimos una primera
edició
edición que nos llenó
llenó de gusto
para repetir este añ
año y cumplir
con la segunda edició
edición.
En pza.
pza. Navarra se montará
montarán en
la mañ
mañana del 8 de diciembre
distintas jaimas que albergará
albergarán
proyectos y sonrisas para toda
la ciudad que transmitirá
transmitirán la
magia de formar parte de un
MUNDO en CINCO
CONTINENTES
–sin contar la hidrosfera, claroclaro-.

http://salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Verano_2014/oscens
eteresa.jpg

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/fotografias/noticias/146908
2634_araceli-cavero.jpg
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Habrá juegos, hinchables,
información…

De nuevo
recordamos a
nuestras amigas,
antecesoras de
Nieves…Un beso
grande, Teresa, un
beso grande,
Araceli.

