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El Ayuntamiento destina 50.000 euros a
cinco proyectos de cooperación y desarrollo
en países necesitados
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el edil de Asuntos Sociales, Familia y Salud, José Luque, han
presentado las actuaciones que desarrollarán distintas ONGs en Marruecos, India, Perú, El Congo, Brasil y
Bolivia.
El Ayuntamiento de Antequera destina 50.000
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euros a cinco proyectos de cooperación y
desarrollo en países necesitados. Así lo ha
anunciado el alcalde de Antequera, Manolo Barón,
y el edil de Asuntos Sociales, Familia y Salud,
José Luque, que han dado a conocer esta
mañana las actuaciones que, distintas ONGs,
desarrollarán en zonas desfavorecidas de
Marruecos, India, Perú, El Congo, Brasil y Bolivia.
Barón se ha mostrado satisfecho por la decisión
de mantener esta partida municipal que ayuda a la
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importante labor que realizan estas ONG en el
mundo. “Hemos querido mantener nuestro
compromiso de cooperación no sólo con estos
proyectos sino también con las demás
asociaciones que trabajan en Antequera y a las
que, solo en este año, hemos aportado 210.000 euros para que sigan realizando su importante labor”, ha dicho
el regidor.
Por su parte, Luque ha explicado que la elección del destino de estas ayudas a la cooperación se hace a través
de un concurso en el que se evalúan los proyectos y que intenta siempre apoyar a aquellos que vienen a
favorecer las necesidades básicas en zonas del mundo donde más lo necesitan. “La pobreza no tiene fronteras
y en estos países con muy poco podemos hacer mucho por eso son tan importantes aportaciones como estas”,
ha dicho Luque.
En la presentación han estado representantes de las ong a las que irán destinadas distintas partidas en función
del proyecto del que se trate. Así, Domingo Reyes, de la Fundación Prolibertas, que contará con más de 5.000,
ha explicado que realizarán un proyecto de formación integral para mujeres víctimas de violencia de género en
Lima, Perú. Por su parte, la Fundación Vicente Ferrer, contará con 15.000 euros para la construcción de
viviendas para mujeres en riesgo de exclusión social, de las que se beneficiarán unas 150 familias de
Anantapur en India, según ha detallado su representante Rafael Carmona.
La Fundación Doctor Manuel Madrazo con casi 12.800 euros dotará de un nuevo equipo para la asistencia
maternoinfantil del hospital médicoquirúrgico de Kivu Sur en El Congo, según ha explicado Fernando Madrazo.
Asimismo, José Carlos Paradas, de la ong Solidaridad Don Bosco, ha contado que invertirán los casi 7.000
euros, que recibirán del Ayuntamiento de Antequera, para la realización de un comedor para jóvenes con
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dificultades en Nador. Y por último, Belén García, de la ONG Asociación Niñas y Niños de la Calle invertirá más
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de 10.000 euros en el II ‘Taller de ropas artesanales’ para adolescentes que se prostituyen de Fortaleza, en
Brasil.
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