La Fundación Europea para la Cooperación Norte- Sur (FECONS), es una entidad sin
ánimo de lucro que nace en el año 2002 fruto de las inquietudes de estudiantes de la
Universidad de Huelva ante la situación de vulnerabilidad social que atraviesan ciertos
colectivos.
Desde ese momento, FECONS desarrolla programas y proyectos, tanto nacionales
como internacionales, que tienen como finalidad mitigar o paliar situaciones de
desigualdad e injusticia social. Su labor se enmarca en cuatro líneas de acción:
Linea 1: Formación y sensibilización.
•

El Voluntario que hay en mí.

•

Cursos universitarios de análisis social.

•

Mediación intercultural en los diversos ámbitos: Convive feliz (colegios),
Convive empresa (empresarios), Mediadores interculturales en el ámbito
doméstico y vecinal, Equipos Juveniles de Mediación (Institutos y barrios).

•

Campañas solidarias y de sensibilizaión (Play Party, Primavera Solidaria,
Operación Kilo, Una vez al año tu barrio alimenta la red, entre otras.)

Línea 2. Equidad
•

Comedor Social de Lepe- Centro Comunitario. (alrededor de 200 atenciones al
día)

•

Agencia de Fomento del Alquiler. Premio Europeo INTI a las Buenas Prácticas
de acceso a la vivienda para los colectivos más vulnerables.

•

Integra +.

•

Centro de día- Nuevos vecinos (atención social, orientación y talleres)

•

Caminando Juntas. Pisos de acogida para mujeres en situación de riesgo de
exclusión social.

•

Juntos Somos +.

Línea 3. Educación para el Desarrollo.
•

I y II Encuentro de Asociaciones Afroandaluzas.

•

Red de Cooperación Académica y Empresarial “Hekima”

•

I y II Congreso Internacional África- Occidente.

•

Tendiendo Puentes. La Otra África.

Línea 4. Cooperación Internacional para el Desarrollo.
•

América:

− SOS Buenaventura Semillas de Vida, I, II y III Fase, Recuperación y
fortalecimiento de la actividad acuícola en las zonas rurales de
Buenaventura (Colombia).
− Rehabilitación del Colegio Externado del Pacífico.

•

África:
− Programa de Desarrollo Integral de Santchou (PDIS), desarrollando
proyectos desde el 2006 en las 6 comisiones sectoriales.

1. Fortalecimiento Institucional.
- Visita institucional de autoridades de Santchou a Huelva y Córdoba.

- Hermanamiento de Pueblos de la Provincia Onubense con Santchou.
2. Salud
- Reforma y equipamiento del Hospital de Santchou. (Depósito de agua, dotación
de ambulancia, atriles y duchas, reparto de medicamentos, etc.)

- Recogida de material sanitario (camillas, colchones, sillones, etc).

- Contratación de un médico y tres enfermeras.
- Reforma del espacio de atención al público y paritorio.
- Adaptación y envío de la ambulancia

- Estudio y análisis de la gestión del agua potable.

- Promotoras de salud materna y reproductiva de Santchou.
3. Educación.
−

Construcción de “Escuela Digna para Santchou”.

−

Recogida de Material escolar y didáctico

4. Infraestructura y vivienda
−

Construcción y puesta en marcha del Centro Multifuncional.

Tras dos años de obras, se inaugura en Santchou el Centro Multifuncional que cuenta
con las siguientes disposiciones: sala de informática con 20 ó 30 ordenadores, sala de
lectura y biblioteca, aula múltiple que se puede dividir para dar cabida a dos grupos o
eventos simultáneos, dos despachos, 4 aseos, y dos almacenes.

5. Economía y empleo.
- Proyecto de reforma de la SAR (Sección Artesanal Rural), que supone la
capacitación para los jóvenes del municipio. Las ramas que se trabajan en el
centro son construcción-albañilería, ebanistería, corte y confección, informática
y “Economie Sociale et Familiale, (ESF)

- Empoderamiento sociolaboral de jóvenes rurales de Santchou. Fases I, II y III.
Cooperativa avícola de Santchou.
Desde la Comisión de Economía- Empleo se diseñó un programa de Empoderamiento
Sociolaboral de jóvenes en Santchou, dada la necesidad detectada de ofrecer una
alternativa laboral a este colectivo. Así mismo, desde la Comisión de Salud, se reforzó
la idea de apostar por una alternativa productiva que proporcionase no solamente
empleo en la zona, sino también velase por la garantía y seguridad alimentaria de los
vecinos/as.
Como respuesta a esta perentoria necesidad, se pone en marcha una granja que
cuenta con una superficie de 750 m2, en

este terreno, se han construido cuatro galpones, una oficina, un almacén y una casa
del guardia de seguridad.

En la fase posterior, financiada por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, se
consigue equipar las instalaciones, se adquiere un camión y se constituye una
cooperativa que agremia a los/as avicultores/as beneficiarios/as.

