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Clausura Taller Formación
Representantes de asociaciones de Nerva han participado en un taller de formación para la elaboración
de proyectos impartido por técnicos del Plan Local de Intervención en Zonas de Desarrollo de la
Diputación de Huelva con el objetivo de poner al alcance de todos los colectivos locales las
herramientas adecuadas para acceder con garantías de éxito a todo tipo de subvenciones puestas en
marcha por administraciones públicas e instituciones privadas.
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Según informa , la Estrategia Regional Andaluza de IntervenciónJuan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com)

en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, que se desarrollará a través de los Planes Locales de Intervención en
Zonas Desfavorecidas, elaborados de forma participada entre las Administraciones Públicas competentes, los
agentes sociales que intervienen en la zona y la ciudadanía residente en los territorios surge en el marco del
Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020.

Desde el Plan Local de Intervención en Zonas en Desfavorecidas de la localidad se responde a la necesidad de
mejora y promoción de las condiciones de vida y convivencia social, priorizando el trabajo con el tejido
asociativo de la localidad, innovando y trabajando en red, para regenerar un impacto positivo en la comunidad.
“Por ello, ponemos en marcha el Taller de Elaboración de Proyectos para asociaciones, que ha puesto de
manifiesto la necesidad de trabajar juntos, de conocernos, de crear lazos, así como la fuerza y las ganas que
tienen las asociaciones de mejorar su entorno y de aunar esfuerzos para ello”, aclaran.

Estos son los objetivos que se han marcado para mejorar la autonomía de las asociaciones y que puedan
realizar de forma autónoma los proyectos necesarios para su financiación:

1) Conocer los recursos disponibles

2) Estudio y selección de las convocatorias de ayuda.

3) Preparación de la documentación requerida.
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4) Elaboración y justificación del presupuesto

5) La importancia de la evaluación.

6) Hacer los proyectos en equipo.

7) Propongamos proyectos implicando a otras asociaciones.

“Queremos dar las gracias por la asistencia a las asociaciones inscritas, por su participación activa y por el
compromiso que hemos adquirido de seguir trabajando juntos”, concluyen.

El taller ha constado de varias sesiones con diferentes contenidos, desde el estudio de convocatorias y registro
de asociaciones hasta nociones básicas de informática para asociaciones, pasando por la identificación de la
idea y los fundamentos de la justificación de un proyecto, definición de destinatarios, formulación de objetivos,
plan de ejecución, calendarización, recursos, presupuesto, etc.

Este taller forma parte de la nueva Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS)
e intervención en zonas desfavorecidas para un período de cuatro años que tiene por objetivo establecer los
mecanismos que permitan acceder a las personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos Sistemas
de Protección Social, especialmente a los de salud, vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios
públicos.

Esta estrategia contempla la activación de un procedimiento de intervención en zonas desfavorecidas de Nerva
que abarca cuatro barriadas mediante planes locales formulados desde la Administración Local y elaborados y
ejecutados de forma participada. Estos planes contemplan distintos tipos de actuaciones confluyentes,
diseñadas y realizadas con enfoque integral y comunitario, que favorecen la inclusión de la población de esos
barrios, con especial dedicación a lograr un mayor nivel de inserción laboral.


