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L’H financia 66 proyectos
solidarios impulsados
por entidades
El Consell de Cooperació de
L’Hospitalet ha anunciado que
el Ayuntamiento financiará un
total de 66 proyectos solidarios
impulsados por entidades, la
mayor parte centrados en políticas de desarrollo y defensa
de los derechos humanos que
se desarrollarán en países del sur. A
estas iniciativas se destina el 0,7 del
presupuesto municipal, 500.000
euros.
En cumplimiento del Plan Estratégico de Cooperación de L’Hospitalet, el municipio subvencionará
33 proyectos de carácter anual y suscribirá 19 convenios para planes de
más larga duración.
Los proyectos que verán la luz este 2009 son: Igman, de Acció Soli
dària, para salvaguardar la selva
amazónica de Perú; programas de
codesarrollo impulsados por entidades de inmigrantes de L’Hospitalet
en sus países de origen, como Catalandaued (Marruecos) y Balzar (Ecuador); proyectos en el África Subsahariana de cooperativismo para mujeres, sanitarios o de ayuda al mu-
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Públicos Solidarios,
Fundación Joan XXIII,
El Casalet, Cruz Roja
o Asomobe.
Entre los planes
de mayor duración
se encuentran los
relacionados con la
salud, la educación
y los derechos humanos en América
Central que impulsan el JIS, Catratxos,
CCOO o la Fundació
Catalana de l’Esplai,
entre otros. También
proyec tos en África de UGT, el centro Jaume Balmes,
Wafae o Akwaba, y
en Ásia de la Fundación Vicente Ferrer.
Reunión del Consell de Cooperació
Por último, los
convenios de sensinicipio en Mali, Níger, Nador o Mobilización en nuestro país, como el
zambique; apoyo a entidades de
programa de fomento de los DereL’Hospitalet que realizan proyectos
chos Humanos de la Universidad de
solidarios, como Xarxa de Consum
Barcelona o el programa Món obert
Solidari, Asociación de Trabajadores
que emite Ràdio L’Hospitalet. # r .
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El Consell Municipal de Cooperació recibe las propuestas

El teniente de alcalde de Gobernación, Francesc Josep Belver,
y la cónsul de la República Dominicana, Rocío Pichardo Pantaleón, han firmado un acuerdo de colaboración para avanzar
en la integración y mejora de
la convivencia en L’H. Este es el
primero de los acuerdos que se
están estableciendo con los representantes de los consulados
de países como Chile y Colombia que cuentan con más de mil
residentes en la ciudad para mejorar la integración de las diferentes comunidades presentes en L’H. La Guardia Urbana, a
través de la Oficina de Buenas Prácticas Policiales, ha establecido contacto con los consulados para crear un procedimiento de
trabajo que les permita conocer mejor sus diferentes realidades
nacionales, sus costumbres y sus formas de vida.
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