
 

 

En el Día Internacional de las Personas Cooperantes, los Colegios Profesionales de la Red 

Gaditana para la Cooperación Humanitaria reivindican el valor de la labor colaborativa de los 

colectivos profesionales colegiados en la Cooperación Internacional. 

 

MANIFIESTO 

1.- Los Colegios Profesionales que integran Red Gaditana para la Cooperación Humanitaria 

(RGCPCH) ponen de relieve el elevado sentido que la cooperación internacional representa 

como expresión de los valores que nos ayudan a avanzar en igualdad, derecho a la salud, a la 

información y al fomento de la educación y la cultura. 

2.- Los Colegios Profesionales integrantes de la Red son firmes defensores de estos valores.  En 

virtud de este convencimiento los Colegios que forman la Red tienen plenamente integrada la 

cooperación internacional entre los servicios que prestan a sus colegiados, ofreciendo 

asesoramiento a los ya cooperantes y promocionando la labor cooperativa entre quienes 

quieren iniciarse en ella. 

3.- La Cooperación Internacional alcanza la máxima capacidad para lograr sus objetivos gracias 

a una labor de equipo y de estructuras profesionalizadas, con una función irremplazable a 

cargo de las ONGDs en terreno. La Red quiere hacer llegar a toda la sociedad el valioso 

significado que adquiere el hecho de que profesionales de distintos campos pongan sus 

capacidades y aptitudes al servicio de esta labor multidisciplinar y realizar así una preciosa 

aportación en términos de solidaridad y de ayuda humanitaria. 

4.-El propio compromiso con la Cooperación Internacional hace que los profesionales que 

desarrollan esta labor asuman y tengan un papel destacado como prescriptores y promotores 

de estrategias integrales de salud, que van desde planes de prevención, atención y educación 

para la salud, seguridad alimentaria, sanidad animal, abastecimiento, saneamiento, 

infraestructuras, eficiencia energética, buenas prácticas, impacto ambiental, emprendimiento 

social y concienciación sobre el derecho fundamental e irrenunciable a la información. 

5.- La Red Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria (RGCPCH) 

trabaja para ser cada día más un entorno de referencia para hombres y mujeres de la provincia 

que desde diferentes áreas de conocimiento sienten la misma necesidad: ser cooperantes.   

 

Cádiz, a 8 de septiembre de 2022 


