Estimado/a amigo/a:
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), se
constituye legalmente en octubre del año 2000 en Córdoba, con el objetivo de
fortalecer y apoyar la cooperación descentralizada de los entes locales de
nuestra comunidad. El FAMSI forma parte de una red de fondos de cooperación
al desarrollo en diferentes comunidades autónomas reunidos en la
Confederación de Fondos de Cooperación, CONFOCOS.
En este momento el FAMSI agrupa alrededor de 130 entidades socias entre
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones de nuestra Comunidad, y
entidades colaboradoras. Aún no hemos tenido suficiente tiempo para presentar
en toda la geografía andaluza esta propuesta, esa es la razón fundamental que
explica el hecho de que aun quede un arduo trabajo de presentación y captación
de socios.
Actualmente la estructura del fondo está constituida por una Junta Directiva
presidida por D. Francisco Pulido Muñoz, Presidente de la Diputación de
Córdoba, y compuesta también por Diputación de Sevilla, Diputación de Málaga,
Diputación de Cádiz, Diputación de Jaén, Diputación de Huelva, Diputación de
Granada, Ayuntamiento de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Alcalá de
Los Gazules, Alcalá de Guadaira, Alcalá La Real, Alcalá del Río, Benalmadena,
Las Cabezas de San Juan, Dos Hermanas, Espejo, Iznajar, Jerez, Pozoblanco,
San Juan de Aznalfarache, San Juan del Puerto y una representación de las
entidades socias colaboradoras.
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional pretende
convertirse en un instrumento fundamental para el desarrollo de la cooperación
internacional de municipios andaluces, entendiendo que a través de éste se
pueden acometer proyectos de desarrollo en países empobrecidos que por su
volumen presupuestario quedarían vedados normalmente a la mayoría de ellos,
sirviendo además para mejorar la eficiencia de los recursos utilizados, así como
para una sensibilización a nivel andaluz, siendo además un instrumento de
unificación de criterios y modos de actuación en este campo.
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En este sentido el principal compromiso es con los países más empobrecidos y
con la sociedad andaluza; también consideramos prioritario fomentar el trabajo
de aquellos municipios andaluces que están haciendo importantes esfuerzos en
materia de cooperación internacional al desarrollo pero que se encuentran con
dificultades en la gestión de sus presupuestos, debido normalmente a los
también reducidos presupuestos municipales con que cuentan.
Pretendemos que el Fondo Andaluz sea ese instrumento de coordinación y
colaboración entre diferentes municipios de Andalucía con el objetivo de mejorar
nuestra cooperación, uniendo nuestros esfuerzos para conseguir aportar más y
mejor a la sociedad andaluza y a las sociedades de países en vías de desarrollo.
Por todo ello le pedimos la incorporación de su entidad al Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad Internacional. Para ello incluimos
información más detallada de nuestros estatutos, socios, así como una
resolución tipo orientativa para su aprobación en pleno.

Estamos a su disposición.
Reciba un cordial saludo.

Francisco Pulido Muñoz
Presidente del FAMSI
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