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miércoles, 12 de julio de 2017

Diputación estará 'receptiva' a las propuestas de
Cooperación para el Desarrollo que plantee el
gobierno boliviano

El encuentro entre la viceministra del gobierno boliviano y el
presidente Villalobos se salda con el compromiso de 'estar
atentos'a las iniciativas de cooperación con el país sudamericano
 

 

 

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy en la sede
provincial a la viceministra de Gestión Institucional
y Consular de Bolivia, María del Carmen
Almendras, que ha estado acompañada por
miembros de su gabinete, por el cónsul general de
Bolivia, Raúl Castro, y por la portavoz de IU en la
entidad intermunicipal, Engracia Rivera.

Durante el encuentro, Almendras ha planteado al
presidente Villalobos la 'necesidad de estrechar
más los lazos' entre el país sudamericano, la
Comunidad andaluza, la provincia de Sevilla y sus

municipios, 'porque históricamente hemos sido uno de los países con menos relación con España de entre
todos los que conformamos el continente hispanohablante'.

En ese mismo sentido, la representante del ejecutivo boliviano ha resaltado que su país viene creciendo a un
ritmo del 5% anual, pero que aún así los desequilibrios persisten y por ello necesitamos todavía de la
cooperación internacional que brindan países como España, y específicamente Andalucía y la provincia de
Sevilla.

Además de los asuntos relacionados con la cooperación en territorio boliviano, Almendras también ha solicitado
la posibilidad de conocer experiencias de éxito para imitar modelos de gestión pública local de entre los que se
despliegan en la provincia de Sevilla.
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A todas estas cuestiones, el presidente Villalobos ha respondido afirmando que la entidad que representa será
'receptiva a las propuestas de cooperación para el desarrollo que se nos planteen desde Bolivia, además de
acoger con toda la hospitalidad que siempre nos caracteriza a cualquier delegación de representantes locales
que quieran conocer los modelos de gestión municipal y provincial que aquí desarrollamos'.

Hasta ahora, la Diputación de Sevilla ha venido colaborando asiduamente con Bolivia a través de su
departamento de Cooperación, como lo demuestran los 182 mil euros que se han canalizado para proyectos
desplegados en territorio boliviano mediante la cooperación entre 2011 y 2016, en los que han tenido especial
relevancia municipios como Cantillana y Tocina.
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