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Reconocimiento
Reconocimiento a los cooperantes, a su labor profesional, a su esfuerzo y
compromiso, a su dedicación como primera línea de lucha contra la pobreza y
contra las desigualdades en los países empobrecidos.
Y reconocimiento a los valores que representan, que deben ser un referente
para el resto de la ciudadanía:
• ESPÍRITU TRANSFORMADOR
• SOLIDARIDAD
• COMPROMISO
• DEDICACIÓN
• PROFESIONALIDAD
La coincidencia de la celebración del Día del Cooperante con la festividad
de la Patrona de Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo, el próximo
día 8 de septiembre, se convierte en una magnífica ocasión para
reflexionar. Además de un día festivo, es un momento en el que
debemos tener presente y no olvidarnos de muchas personas – los
cooperantes- que en lugares remotos del mundo trabajan, y en
ocasiones, ponen en peligro su salud, integridad física e incluso
sus propias vidas por contribuir a la implantación de los
derechos humanos, por erradicar la pobreza y por
conseguir un mundo más justo e igualitario para todos y
todas.

Concejalía de Bienestar Social,
Empleo y Familia

día del
Vaya el reconocimiento
del Ayuntamiento de Valladolid y su
ciudadanía a la figura del cooperante, en su
labor de “acompañar” a los países empobrecidos
en sus procesos de desarrollo y en su
contribución a que exista un mundo mejor.

Cooperante
8 de septiembre

Concejalía de Bienestar Social,
Empleo y Familia
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Desigualdades
Norte-Sur
La lucha contra la pobreza y las desigualdades en el mundo
constituyen uno de los más importantes retos a los que se enfrenta
la sociedad actual.
Ante esta situación, en septiembre del año 2000, la gran mayoría
de Jefes de Estado suscribió en el marco de Naciones Unidas la
Declaración del Milenio, consistente en el compromiso asumido
por toda la Comunidad Internacional para lograr 8 objetivos y
metas, en el horizonte del año 2015, como estrategia para hacer
realidad la erradicación del hambre y la pobreza extrema en el
mundo.

Cooperantes
Los poderes públicos asumen cada vez más responsabilidad,
dedicando más recursos a la erradicación de las desigualdades en
los países empobrecidos. Para ello ponen a disposición políticas y
programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Políticas y programas en las que los cooperantes son unas figuras
claves que colaboran en hacer realidad dicha ayuda.
• El cooperante realiza una labor profesionalizada, que
supone la garantía en la calidad y eficacia de la
cooperación llevada a cabo en los países en desarrollo.
• Colaboran en diversidad de proyectos: de cooperación al
desarrollo, relacionados con la salud, educación,
infraestructuras básicas…, en proyectos de ayuda
humanitaria y de emergencia, ante catástrofes naturales o
humanitarias o como mediadores o defensores de los
derechos humanos en contextos muy amenazados.

Día del
Cooperante
En abril de 2006 se estableció el día 8 de
septiembre como DÍA DEL COOPERANTE, con
el objeto de: “manifestar la gratitud de la
sociedad hacia estas personas, así como para
difundir y promover la labor que realizan y
los valores que representan”.
Esta misma fecha coincide con el día
que Naciones Unidas suscribió la
Declaración del Milenio.
El Ayuntamiento de Valladolid, en el año
2006, aprobó una moción por la que se
adhirió a esta propuesta de declarar el
Día 8 de septiembre como día del
Cooperante, comprometiéndose con esa
declaración a realizar actividades para hacer
un reconocimiento público a esta figura.

