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2021, UN AÑO MARCADO POR EL COVID,
TRABAJANDO EN REFORZAR
EL PAPEL DE FAMSI

El

año 2021 ha estado marcado por la incidencia del COVID,
tanto en nuestro territorio como en los territorios donde
colaboramos.

La actividad, la agenda internacional, las misiones y encuentros se han
tenido que aplazar en su mayoría y solo en el último cuatrimestre del
año hemos podido realizar con cierta normalidad algunas de las
actividades programadas.
A nivel interno este año nos ha permitido adaptar nuestra organización
a las exigencias del momento, tanto a nivel de equipo humano,
organización, procedimientos y uso de las TICs. En este sentido, y tras
muchos años sin aumentar la plantilla, hemos incorporado varias
personas al equipo técnico, tanto en administración como en proyectos,
incluido presencia en algunos países. Este crecimiento se ha realizado
manteniendo la premisa aprobada por nuestra Asamblea de asegurar la
viabilidad y estabilidad de nuestra entidad.
Por destacar alguna de las actuaciones más destacables realizadas
durante el año 2021 podemos identificar las siguientes:
Aumento del número de Gobiernos Locales que participan en
FAMSI, la situación del covid no ha permitido una gestión
adecuada para la incorporación de más socios, pero cabe
destacar que incluso en esa situación hemos continuado
creciendo.
La formalización del primer convenio colectivo de la entidad
para los próximos cuatro años.
Reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de
Entidad de Utilidad Pública a FAMSI, publicado en el BOE de
19 de febrero de 2021.
Hemos participado activamente en el proceso de reflexión y
debate entorno a la reforma integral del sistema de
cooperación estatal.

Balance FAMSI | página 2

Balance FAMSI

Durante el año 2021 hemos formalizado dos convenios de
colaboración muy relevantes, por una parte, un Convenio
Marco de colaboración con la Junta de Andalucía que
permita una colaboración hasta el año 2030 en materia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el marco de
este convenio se ha acordado una colaboración con la AACID
para desarrollar un programa en Bolivia. Igualmente se
formalizó un Convenio Marco de colaboración con la AECID
que esperamos se desarrolle en actuaciones concretas en el
año 2022.
Durante 2021 hemos sumado nuevas temáticas y territorios a
nuestra agenda, así, en cuanto a las temáticas, se suman a
las ya habituales (ODS, Desarrollo Local, servicios
públicos,…), otras que, o bien, son novedosas o están
adquiriendo mucha relevancia en nuestros planes de trabajo,
así podemos destacar: género, migraciones y sostenibilidad.
En cuanto a territorios aparece en nuestra agenda
Mozambique. Añadir nuevos proyectos que se añaden al plan
de trabajo de Famsi, unos promovidos por los propios socios,
como ha sido el plan de emergencia COVID que ha permitido
destinar recursos a nuestros aliados para atender la
situación de emergencia en sus territorios, otros apoyados
por la AACID como el mencionado de Bolivia, otros apoyados
por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 con una
nueva intervención en materia de ODS con los Gobiernos
Locales socios de FAMSI o proyectos apoyados por la UE u
organismos gestores como ICMPD, aquí destacar las
intervenciones en materia migratoria con proyecto Move
Green o las nuevas líneas de trabajo en Mauritania, Ecuador
o Cuba.
Destacar dos eventos que han tenido mucha repercusión, durante y
seguramente a futuro, en el plan de trabajo de 2021, concretamente:
El Encuentro Estatal de gobiernos locales y cooperación
internacional al desarrollo, desarrollado en colaboración con la
Federación Española de Municipios Y Provincias y la
Confederación Estatal de Fondos de Cooperación durante el
mes noviembre en Córdoba y que permitió debatir sobre temas
relevantes y contó con la participación de más de 400
Gobiernos Locales de todo el país.
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Otro evento de suma importancia ha sido la celebración del V
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, tras algunos
aplazamientos, se pudo desarrollar en formato virtual a final
del mes de mayo, se trata de una actividad donde FAMSI ha
ocupado un papel destacado en el comité organizador y que ha
permitido aprobar la creación de un Secretariado Permanente
del FMDEL en Andalucía bajo el liderazgo de FAMSI.
Finalmente, debemos resaltar el trabajo que hemos realizado en el
marco de las redes nacionales e internacionales donde participa FAMSI
o en desarrollo de nuevas alianzas.

Manuel Redaño González,
gerente del FAMSI
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1. FAMSI EN LOS ESPACIOS Y REDES
INTERNACIONALES

En

un contexto aún de crisis por la pandemia, 2020 y 2021
han sido años de trabajo principalmente virtual en los
espacios internacionales.

El Foro Mundial de Desarrollo Económico Local: un punto y seguido tras el IV
Foro de Cabo Verde
El V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local se celebró en junio de
2021 en Córdoba Argentina, con un liderazgo significativo de FAMSI en
tanto promotor de la plataforma www.ledworldforum.org y la web del
encuentro https://5editioncordoba.ledworldforum.org

El V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local “Transición hacia un
futuro sostenible: El papel de los territorios en tiempos de
incertidumbre” finalizó con más de 12.000 participantes y 3.469
inscripciones a la Plataforma, y un impacto de más de 120.000
visionados en directo.
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Durante cinco días, se celebraron 35 sesiones (apertura, clausura, 3
charlas magistrales, 10 paneles, 5 plenarias, 15 mesas redondas,
talleres, formaciones y espacios de co-creación) con 58 horas de
transmisión en vivo en tres idiomas (ES-ING-FR) en las que han
participado 216 ponentes de 46 países, donde se ha podido abordar
temáticas de actualidad sobre el desarrollo económico local. Estas
sesiones se vertebraron sobre tres ejes:
‣

El territorio como base de la innovación y reactivación
económica, social y ambiental.

‣

Modelos económicos territoriales para abordar la
desigualdad.

‣

El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una
perspectiva territorial en el contexto de la crisis
generada por el Covid-19.

Además, se organizaron 15 actividades paralelas al programa. El
WFLED es un proceso continuo de aprendizaje, innovación,
investigación, formación, intercambio y conocimiento en torno al
desarrollo económico local y el territorio, claves para el desarrollo e
insertos en los grandes retos mundiales como la agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Foro Mundial cuenta con un comité internacional organizador donde
participa el PNUD, OIT, CGLU, ORU-FOGAR y las instituciones
organizadoras de los distintos foros.
Desde enero hasta junio se organizaron distintos eventos preparatorios
(seminarios virtuales) sobre género y desarrollo económico local,
empleo o comercio justo.
El comité internacional organizador aprobó la Declaración Final del V
WFLED y estableció una hoja de ruta basada en:
‣ Fortalecimiento de un secretariado permanente.
‣ Generación de un proceso abierto de candidaturas a próximos
foros.
‣ Renovación de la gobernanza del Foro.
Nuestro espacio de trabajo en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU) se centró en 2021 en tres ejes:
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๏ Comisión de Desarrollo Económico Local, que sigue presidida por

FAMSI y se centró en el V WFLED, alineando actuaciones y
generando productos como el curso de autoaprendizaje sobre
desarrollo económico local, seminarios temáticos de debate o
documentos estratégicos sobre territorio, comercio justo o género.

๏ Iniciativa Local4Action HUB de CGLU, liderando un HUB sobre

servicios públicos. En 2021 se presentó en diversos espacios como
el Venecia City Solutions o el Foro Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas. Se apoya igualmente el Local4Action HUB de
ODS de Cuenca (Ecuador), donde FAMSI a través de Diputación de
Córdoba participó en la presentación pública y seminario de
arranque del mismo en septiembre de 2021.
๏ Potenciando la participación y colaboración con otros espacios de

trabajo con el Foro de Ciudades Intermedias donde el alcalde de
Conil representó a la entidad en el eje ‘Las ciudades intermedias
por la dimensión humana de la Transformación', o el área de
aprendizaje de migraciones.

Balance FAMSI | página 7

Balance FAMSI

La presencia y participación en Europa siguió siendo clave durante 2021
para la entidad, a través de sus dos vías, la participación en redes,
construcción de partenariados y la incidencia en Bruselas; y la
promoción y participación en iniciativas con financiación europea.
En la primera línea se siguió consolidando la presencia del FAMSI en
redes europeas como miembro de PLATFORMA, red europea de
autoridades locales y regionales para la cooperación internacional al
desarrollo y la presencia en sus órganos, los comités ejecutivos de
coordinación.
El principal eje de contribución temático se desarrolló junto a gobiernos
locales y regionales de toda Europa, y fue la promoción e incidencia en
una presencia mayor en el nuevo marco comunitario y en especial de la
estrategia de INTPA (Estrategia Europea de Cooperación Exterior y
Desarrollo) de los gobiernos locales, garantizando más financiación y
consideración en las estrategias geográficas.
En noviembre de 2021 en el marco del Encuentro Estatal, cofinanciado
por Platforma, se desarrolló el primer encuentro de coordinación de
socios españoles de la red, liderado por FAMSI y la FEMP.
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A nivel de programas, además de las líneas de financiación clásicas
(educación, la cooperación, el desarrollo local, migraciones, la
sostenibilidad – cambio climático, los ODS en el marco POCTEP y la
inclusión social), se promovió la participación de socios de la entidad en
la convocatoria de Ciudades Sostenibles y con tres programas
aprobados: Córdoba (España) y Córdoba (Argentina), La Palma (España)
y Carchi (Ecuador), FAMSI (España) junto a Senegal y Mauritania.
Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAS),
desarrolló distintos encuentros de trabajo y avance en los estatutos de
conformación de la misma con entidad jurídica internacional.
En el ámbito de las migraciones se ha dado continuidad al Foro Global
de Migraciones a través de CGLU y los programas de trabajo con la
temática juntos con redes internacionales como el Centro Internacional
para las Migraciones (ICMPD) o la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM).
En el ámbito de la igualdad se promovió en colaboración con redes de
mujeres como REFELA (red de mujeres electas africanas) culminando
con el Seminario Internacional sobre mujer y poder local, con la
presencia de más de cien participantes de entidades de países africanos
y gobiernos locales de Andalucía. Su confluencia como seminario
intermedio hacia el V Foro WFLED permitió la generación de un espacio
de trabajo sobre mujer y empoderamiento económico. En el marco del
comité permanente de género de CGLU permitió la participación en
espacios de construcción de la carta local de igualdad en la vida local y
los distintos espacios de incidencia a nivel global en el marco de
Naciones Unidas a través de nuestras electas locales.
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2. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y EL FAMSI
Durante el año 2021 se ha incrementado significativamente la actividad
de FAMSI en materia de Agenda 2030 y localización de Objetivos de
Desarrollo Sostenible, continuando con la línea estratégica de impulso
de la Agenda en gobiernos locales de Andalucía. En particular, con la
implementación del “Programa para la promoción y localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en municipios andaluces” se
han generado actuaciones de sensibilización, capacitación, intercambio
de experiencias y acompañamiento a procesos de localización de los
ODS en entidades andaluzas, tanto en municipios como en Diputaciones
Provinciales y mancomunidades.
En particular, en el pasado año, se ha implementado un ciclo de talleres
y seminarios temáticos en cuestiones de interés para las entidades
socias de FAMSI como el cambio climático, el fenómeno del
despoblamiento, las comunidades energéticas o el desarrollo económico
local en el marco de la Agenda 2030. En total, se han desarrollado seis
seminarios temáticos provinciales y una quincena de talleres a lo largo
de todo el año. Estos eventos han tenido lugar en formato virtual, en
algunos casos, junto a otros desarrollados presencialmente, siempre en
función de la realidad sanitaria en cada momento. En todo caso, tanto
los seminarios temáticos como los talleres se han desarrollado siempre
en el ámbito de un territorio anfitrión y con una temática centrada en
un aspecto de interés para dicho territorio. En particular, las
actividades han tenido lugar en las provincias de Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

Taller online “Cambio
climático, producción y
consumo responsable:
claves para implementar la
agenda 2030 a nivel local”
El taller gira en torno a las
políticas de desarrollo sostenible
y su implementación a nivel local,
en torno a los ODS 11, 12 y 13, con
contenidos prácticos e intercambios
de experiencias.
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Una de las líneas de acción más relevantes desarrolladas durante el año
2011 han sido las relativas a las acciones de apoyo y acompañamiento a
la localización de ODS de entidades locales de Andalucía. En este
conjunto de actuaciones, se ha acompañado a trece gobiernos locales en
el proceso interno de localización de programas y políticas públicas en
el marco de los ODS. Esta actividad de acompañamiento ha consistido
en la organización de grupos de trabajo (grupos motores) dentro de
cada entidad con las que se ha procedido a identificar programas y
políticas locales para, con posterioridad, vincularlas con los logros y
metas establecidos en la Agenda 2030.
Con ello, estas entidades han dado un paso importante en su
compromiso de orientar sus intervenciones con los compromisos de la
Agenda. En lo relativo a la actividad de capacitación, se ha desarrollado
una nueva edición del curso “Los Gobiernos Locales y Provinciales ante
el reto de la localización de los ODS. La Agenda 2030, una oportunidad
para transversalizar las políticas de desarrollo” El curso se ha realizado
en formato online y tuvo una duración de 60 horas, durante las cuales
cuarenta y profesionales y responsables políticos de gobiernos locales
de Andalucía han incrementado su conocimiento y mejorado sus
competencias en la materia.

Lanzamos la 2ª edición del curso online "Los gobiernos locales y
provinciales ante el reto de la localización de los ODS"

Segunda edición de la formación
online 'Los gobiernos locales y
provinciales ante el reto de la
localización de los ODS. La Agenda
2030, una oportunidad para
transversalizar las políticas de
desarrollo'. Es una propuesta
formativa incluida en la iniciativa
de promoción y acompañamiento a
los t e r r i t o r i o s p a r a f a c i l i t a r
l a implementación de los ODS

Otras dos actividades realizadas durante el año 2021 han despertado un
alto interés. Se trata de la elaboración de documentos prácticos para uso
de los gobiernos locales entre los que destaca la guía de indicadores
para la localización de los ODS, una de las cuestiones más relevantes
para conseguir implementar una política de evaluación de políticas
públicas con enfoque local. Esta herramienta complementa la Guía para
la localización de los ODS por parte de gobiernos locales.

Balance FAMSI | página 11

Balance FAMSI

Por otra parte, se ha desarrollado una iniciativa de reconocimiento de
buenas prácticas en materia de ODS en la que diferentes entidades
-gobiernos locales, universidades, entidades de la sociedad civil- han
presentado candidaturas para optar a este reconocimiento.
De manera complementaria, y fortaleciendo esta línea estratégica en
FAMSI, a finales del pasado año comienza un nuevo proyecto: Incidencia
política, acompañamiento y transferencia en procesos de localización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en municipios andaluces en
el marco de la Agenda 2030 (IMPULSA-ODS).
Este proyecto atiende los retos y necesidades identificados tanto en la
Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España como en
diversos procesos de participación promovidos por FAMSI en redes y
eventos internacionales vinculados al Desarrollo Local y la Agenda
2030.
Tanto la web de FAMSI www.andaluciasolidaria.org, como de manera
particular, el espacio web http://odslocalandalucia.org/ disponen de
información y recursos que se van enriqueciendo durante todo el año.
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3. UNA MIRADA MUNICIPALISTA Y
SOLIDARIA EN RESPUESTA A LA
PANDEMIA
El año 2021 estuvo marcado por el regreso en parte a la actividad
presencial de la entidad en el segundo semestre y el aumento en la
ejecución a pesar de las condiciones de dificultad existentes debido a la
pandemia:
Reformulación de actuaciones abordando más gestión a través
de las entidades socias y mayor número de eventos en formato
no presencial cuando era posible
Aplazamiento de las misiones presenciales y técnicas o
reformulación de las mismas hacia formación y asistencia
virtual
Aumento del seguimiento virtual a las ejecuciones
Las actuaciones previstas en 2020 y 2021 se reorientaron por tanto en
algunos casos a prioridades vinculadas con la pandemia en los países y
territorios donde desarrollamos nuestras actuaciones en especial
América Latina y África. Además las nuevas financiaciones se
orientaron especialmente a estas prioridades vinculadas con la
pandemia que permitieron atender necesidades urgentes en los
territorios en especial en las áreas de agua y saneamiento, higiene y
desarrollo económico local.
Fortaleciendo la educación para la ciudadanía y reforzando el papel de
los gobiernos locales en el sistema de cooperación española
Nuestras actuaciones principales en Andalucía giraron en torno a la
celebración del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales en Córdoba, la
potenciación del programa de apoyo a los objetivos de desarrollo
sostenible en Andalucía y múltiples actuaciones para amplificar
nuestra presencia en los distintos pueblos socios fortaleciendo el banco
de recursos en temáticas como migraciones, género, cooperación,
consumo responsable, compra pública ética etc.
En un contexto de reforma de la cooperación española, desde FAMSI se
logró establecer un espacio que será permanente propio de gobiernos
locales y cooperación y garantizar el reconocimiento del Ministerio de
Asuntos Exteriores de la cooperación descentralizada a través de sus
distintos instrumentos.
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La línea estrategia en formación en torno a la Escuela de formación
avanzó en 2021 con actuaciones significativas como el II Diplomado y
múltiples formaciones (compra pública, ODS, migraciones, trata,
diversidad, género…).

Fortaleciendo la cooperación desde nuestros gobiernos
locales
Los más de 20 programas activos mantuvieron una línea tendente a
reforzar nuestra cooperación con África sin dejar de atender países
tradicionales de nuestra cooperación en América Latina:
Eje Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde: políticas
municipales de igualdad, fortalecimiento institucional,
desarrollo económico local / empleo, agua y gestión de residuos
y participación ciudadana
Mozambique y redes africanas: articulación multinivel,
servicios básicos, fortalecimiento institucional y ODS
Caribe: República Dominicana, Haití, Cuba. Fortalecimiento
institucional, servicios básicos (agua y gestión de residuos)
Zona andina: Bolivia y Ecuador. Gestión ambiental, desarrollo
económico local, políticas municipales de igualdad.
En los ejes estratégicos de cooperación previstos:
La cooperación técnica y participación de entidades socias a
este nivel disminuyó como consecuencia de la imposibilidad de
desplazamientos pero se trabajó en la construcción del
Local4Action HUB como plataforma de defensa de los servicios
públicos y la cooperación técnica que se desplegará en 2022.
Se impulsó la campaña covid que permitió la participación de
diversos socios.
Se inició el programa Move Green vinculado a migraciones y
energías renovables con Marruecos como respuesta, entre
otras, a la temática priorizada.
Se impulso la estrategia de género, potenciando eventos online,
la construcción de políticas de desarrollo económico local /
igualdad y actuaciones concretas en territorios como Ecuador o
Marruecos.
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Se iniciaron los programas de la convocatoria europea
Ciudades Sostenibles (apoyo técnico en Ecuador y Argentina y
ejecución directa en Mauritania).

La participación en la cofinanciación de actuaciones se ha distribuido
entre el Gobierno Regional, la Unión Europea y las entidades socias, que
suponen un 28% ya del aporte en programas, sin contar los aportes a
financiación general de la entidad.
La Junta de Andalucía paulatinamente representa en ejecución un
menor % de aporte a programas y se distribuye por varias consejerías
aunque con un peso significativo de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
La Unión Europea ejecutó un 21% del presupuesto de programas con un
impacto fundamental en el territorio y pequeños municipios.
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En 2021 la ejecución presupuestaria recayó en primer lugar en
programas en Andalucía, aunque con impacto muchos de ellos en
terceros países (programas de migraciones, programas europeos con
componentes transnacionales, programas de cooperación técnica o
planificación en marco europeo, por citar algunos ejemplos).
África Subsahariana y Zona Andina, en especial Senegal, Ecuador y
Bolivia, centraron como zonas y países las mayores ejecuciones, junto a
Mauritania o Marruecos, en Magreb.
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Los programas centrados en la gestión de servicios básicos como agua o
gestión ambiental-residuos así como el fortalecimiento institucional, la
gobernanza, la participación ciudadana y el desarrollo económico local
centraron los principales programas del año.
Las migraciones como eje de trabajo, bien con fondos europeos y de
ejecución transfronteriza especialmente con Marruecos, bien destinado
a nuestro territorio y a las políticas locales / sensibilización ha tomado
un impulso que se verá reforzado en años siguientes.
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4. CONVENIOS Y ACUERDOS ALCANZADOS
EN 2021
✤ Convenio de Colaboración entre la Unión General de Trabajadores de

Andalucía y el FAMSI. Enero 2021.
✤ Memorando de Entendimiento entre el Consejo Municipal de la Ciudad

de Matola, Mozambique y el FAMSI. Enero 2021.
✤ Convenio de colaboración entre el FAMSI, FEDOMU y FENAMH.

Febrero 2021.
✤ Convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional para el Desarrollo y el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional, en materia de cooperación
internacional para el desarrollo. Abril 2021.
✤ Convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el FAMSI

para el proyecto: “Sensibilización para un consumo responsable:
Escape Room responsable, local y justo”. Abril 2021.
✤ Addenda al convenio específico de colaboración entre la Diputación de

Sevilla y el FAMSI para la realización de actividades de la Oficina de
Apoyo a las estrategias de desarrollo sostenible para el ejercicio 2020.
Abril 2021.
✤ Segunda addenda al convenio específico de colaboración entre la

Diputación de Jaén y el FAMSI para la realización del proyecto
denominado “Promoción de la democracia local participativa en
municipios de la Región Oriental de Marruecos: Transferencia de
metodologías participativas para la rehabilitación de espacios
ciudadanos”. Mayo 2021.
✤ Addenda al convenio específico de colaboración entre la Diputación de

Jaén y el FAMSI para la realización del proyecto denominado
Promoción de la democracia.
✤ Local participativa en Berkane y Oujda, Marruecos: transferencia de

metodologías participativas para la rehabilitación de espacios
ciudadanos. II Fase. Mayo 2021.
✤ Convenio Marco de Colaboración entre la Prefectura de El Carchi y el

FAMSI. Mayo 2021.
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✤ Convenio de Colaboración entre la Diputación de Jaén y el FAMSI para

la realización del proyecto Apoyo a la dinamización del tejido
sociocultural del Municipios Regla, La Habana. Cuba. Junio 2021
✤ Convenio de Colaboración entre la Diputación de Jaén y el FAMSI para

l a r e a l i z a c i ó n d e l p r oye c t o Fo r t a l e c i m i e nt o I n s t i t u c i o n a l ,
supramunicipal y de gestión de servicios en municipios del norte de
Senegal: Apoyo a iniciativas para el fomento del desarrollo económico
local. Junio 2021
✤ Convenio de Colaboración entre la Diputación de Jaén y el FAMSI para

la realización del proyecto Fortalecimiento de la gestión de integral de
residuos sólidos urbanos en los municipios del departamento de
Chuquisaca, Bolivia. Junio 2021.
✤ Addenda Convenio de Colaboración entre la Diputación de Jaén y el

FAMSI para la ejecución del proyecto Cooperación para la gestión de
servicios públicos locales y descentralización Andalucía- América
Latina, 2ª Fase. Junio 2021.
✤ Protocolo General de actuación entre la Agencia Española de

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y el FAMSI para la
realización de actuaciones conjuntas en materia de cooperación
internacional al desarrollo. Junio 2021.
✤ Protocolo General de actuación entre la Diputación de Jaén y el

FAMSI. Junio 2021.
✤ Adenda al Convenio específico de colaboración entre la Diputación de

Jaén y el FAMSI proyecto Promoción y localización d ellos Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en actores locales de la provincia de Jaén:
acompañamiento al proceso de localización en la provincia de Jaén y
visualización del proceso entre los agentes del territorio. Julio 2021
✤ Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla a través

del servicio cooperación al Desarrollo, Dirección General de
Cooperación de la Delegación de Cooperación al Desarrollo y el FAMSI
para el Desarrollo del proyecto “Promoción de la Igualdad y los
derechos de las Mujeres en la vida local en las regiones de Tánger –
Tetuán. Alhucemas y la Oriental, Marruecos. Julio 2021
✤ Convenio de colaboración entre la Diputación de Cádiz y el FAMSI

para el otorgamiento de una subvención nominativa para la ejecución
del proyecto de cooperación en Marruecos “Apoyo a la autonomía
económica de las mujeres a través de la planificación estratégica local
y la digitalización comercial en el sector de la economía social y
solidaria en Tánger, Tetuán, Alhucemas. Julio 2021.
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✤ Memorando de Entendimiento entre la Municipalidad de Ramallah y

el FAMSI. Julio 2021.
✤ Convenio Específico de Colaboración de Cooperación entre la

Federación ANMAR de Colectividades Locales del Norte de Marruecos
y Andalucía y el FAMSI. Julio 2022.
✤ Convenio Marco de colaboración entre la Diputación de Huelva y el

FAMSI. Septiembre 2021.
✤ Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y el

FAMSI para la ejecución del Programa de Cooperación Internacional.
Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional
al Desarrollo. Noviembre 2021.
✤ Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el FAMSI para

la realización del proyecto denominado “Fortalecimiento de la
Formación de personal de Gobiernos Locales América Latina- ÁfricaAndalucía”. Diciembre 2021.
✤ C o nv e n i o

marco de colaboración entre ‘Helvetas Swiss
Intercooperation’ y el FAMSI. Diciembre 2021.

✤ Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el FAMSI para

la realización del proyecto “Campaña Solidaridad afectación COVID
personas vulnerables – Apoyo a la vuelta segura a las aulas en el
subsistema de educación regular en el Departamento de Chuquisaca,
Bolivia”. Diciembre 2021.
✤ Convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y el FAMSI para el

proyecto Fortalecimiento de la gestión de residuos a través de la
realización de obras y mejora del equipamiento para el tratamiento y
reciclaje de residuos con enfoque de Economía Circular en el
departamento de Chuquisaca, Bolivia. Diciembre 2021.
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5. ACTUACIONES DESTACADAS EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO EN 2021
5.1 Programas 2021 en África.
SENEGAL
Proyecto 259.008ACO: Mejora del acceso al agua potable y su
gestión pública local en las comunas del Departamento de Podor
(Senegal)

Territorio: Municipio de Ndiayéne Pendao (590 habitantes de la

localidad de Toddel) y Municipio de Gamadji Saré (630 habitantes de la
localidad de Moundouwaye), ambas en el Departamento de Podor.
El proyecto se ha
basado
en
mejorar
el
acceso al agua
p o t a b l e
realizando dos
(
2
)
instalaciones:
u
n
a
canalizaciónextensión desde
la localidad de
Korkadji hasta
la localidad de
Moundouwaye y
un mini pozo solar con tecnologías y perforación a bajo coste en la
localidad de Toddel. En ambas instalaciones se ha trabajado la
gobernanza local poniendo en marcha el modelo de gestión
comunitaria adecuado, adaptando los manuales y las herramientas a
las poblaciones beneficiarias y se ha hecho hincapié en la
sensibilización en higiene y buenas prácticas hídricas de la
población local.
Proyecto 279.016ACO y 279.041DHU: Apoyo al desarrollo económico
l o c a l a t r av é s d e a c c i o n e s e s p e c í f i c a s d e f o r m a c i ó n y
acompañamiento técnico a los centros de formación profesional del
Departamento de Podor.
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Territorio: Departamento de Podor: 80 jóvenes formados (28 mujeres y
52 hombres), la mayoría (90%) menores de 30 años y profesores/as de los
centros de formación reforzados (18 profesores,15 hombres y 3 mujeres).
Se ha trabajado con los dos centros de FP de Podor (CFP y CDFP) en: la
adaptación e impartición de módulos formativos con alta demanda en el
m e r c a d o l a b o r a l d e l a z o n a : t r a n s fo r m a c i ó n d e p r o du c t o s
agroalimentarios, fontanería y embaldosado; la creación de empleo
joven a través del autoempleo y la consecución de alianzas públicoprivadas y el intercambio de experiencias con otra escuela de formación
profesional de Bogué, en Mauritania estableciendo bases de
colaboraciones futuras con ejes de intervención comunes.

Proyecto 300.046AAC Y 300.051DJA: Fortalecimiento institucional,
supramunicipal y de gestión de servicios en municipios del norte de
Senegal en el marco de la Agenda 2030.
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Territorio: Municipios del
Departamento de Saint Louis (5) y
Municipios de Gamadji Saré y
Dodel, en el Departamento de
Podor.
Se ha diagnosticado la iniciativa
ya en marcha de Asociación de
Colectividades Territoriales del
Departamento de Saint Louis y
se han celebrado talleres sobre la
gestión de residuos, principal
servicio público de interés para
los ayuntamientos de la zona.
Se ha identificado el territorio formado por los municipios de
Gamadji Saré y Dodel, en el Departamento de Podor, como la iniciativa
intermunicipal piloto para acompañar esta forma de gobernanza
colaborativa y se han identificado los valores identitarios a promover
en la zona. Finalmente, se ha concretizado la participación de los
actores y las actrices clave del proyecto en el Foro Mundial del Agua
de Dakar 2022.
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MAURITANIA
Proyecto 209.021AAC: Acceso al agua potable con tecnologías adaptadas
y su gestión pública local con enfoque DEL en 4 comunidades rurales de
la región transfronteriza del Fouta Toro (Mauritania y Senegal).
Proyecto AWA-II.
Se ha realizado el cierre, la evaluación y justificación final del proyecto,
que terminó el 19/12/2020.
Proyecto 227.025AAC-227.032DJA: Proyecto RIMDEL. Fortalecimiento
institucional de la moughataa (provincia) de Bababé (comunas de
Bababé, Aére M´Bar y El Vorea) para la mejora de la gestión pública de
los servicios básicos. Se ha realizado el cierre, la evaluación y
justificación final del proyecto, que terminó el 19/12/2020.

Acción singular 999.002OT1: Formación Profesional para 36 jóvenes:
reparación de motobombas, fontanería e instalaciones de energías
renovables, Wilaya de Brakna (PECOBAT-UE), Mauritania
Este Acuerdo de Ejecución con la OIT para el proyecto PECOBAT, que
terminó el 31/03/2021, se basó en la formación de jóvenes, realizada
durante el año 2020, y el intercambio internacional en el centro de
formación profesional de Boghé (Mauritania) con los dos centros de FP
de Podor (Senegal) en febrero de 2021. Se entregó el informe de
justificación final.
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Proyecto 288.048DJA: Optimización del servicio público de agua potable
con tecnologías adaptadas y su gestión sostenible en las comunas del
departamento de M’Bagne, región de Brakna. Mauritania.
Territorio: Municipio de Niabina, Localidad de Sorimalé (1.000
habitantes), Departamento de M’Bagne, región de Brakna. Mauritania.

El proyecto se basa en mejorar el sistema de agua existente en la
localidad de Sorimalé, que actualmente no es potable. Se ha realizado
un estudio que ha propuesto realizar un nuevo sondeo de agua potable
que se conectará a la red existente. Las obras, ya en curso, las realiza
una empresa local, y una asistencia técnica asegura el acompañamiento
técnico a la municipalidad para la sensibilización e información de la
población, la formación del equipo técnico y de gobierno, y la gestión
transparente y participativa del servicio público de agua.
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Proyecto 297.003CUE: FLEURIR – Favorecer eL Ecosistema URbano,
medioambiental, económico y social Integral de Rosso. Mauritania
Territorio: Municipio de Rosso, ciudad de Rosso (33.581 habitantes)
El proyecto se inicia en 2021 para el desarrollo urbano integral y
sostenible de Rosso, con tres ejes de intervención: (i) Reforzar la buena
gobernanza social y medioambiental con acciones de cooperación
triangular de gobiernos locales (Andalucía-Mauritania-Senegal), (ii)
Ecologizar el paisaje natural y la actividad económica, con la
valorización del recurso transfronterizo del río Senegal y la creación de
espacios verdes, (iii) Mejorar la empleabilidad y la inclusión social con
formación y apoyo a actividades de economía verde y circular.

Facebook Rosso: inicio del proyecto
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Primera reunión del proyecto 'FLEURIR' que se
desarrollará en Mauritania y Senegal
Representantes del municipio de Rosso (Mauritania), del municipio de Podor
(Senegal) y de FAMSI han celebrado la primera reunión del Comité de Coordinación
del proyecto FLEURIR - Favoriser
L’Écosystème Urbain,
environnemental, économique et
social Intégré de RossoMauritanie, financiado por la Unión
Europea y el FAMSI en el marco de la
convocatoria: Autoridades Locales:
Asociaciones por unas Ciudades
Sostenibles, Lote 5 Asociaciones por
unas ciudades sostenibles.

Lanzamiento del proyecto Fleurir en diciembre de 2021. ¡Comienza el camino!
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MOZAMBIQUE
Proyecto 299.045AAC-299.050DJA: Promoción de estrategias de
fortalecimiento institucional y de la gobernanza local de los municipios
mozambiqueños y sus redes, para la mejora de los servicios públicos y
su articulación con la agenda 2030
Territorio: Provincia de Maputo. Ciudad de Matola. Conjunto de los
municipios del país.
Este proyecto es la primera intervención de FAMSI en el país. La acción
contempla tres componentes: (1) el fortalecimiento de la ANAMM, para a
través de ella poder alcanzar un nivel de impacto nacional en el
conjunto de sus 53 municipios asociados. (2) el acompañamiento a
acciones ligadas a la planificación, gestión e implementación del plan
estratégico de residuos sólidos de la ciudad de Matola y (3) la
complementariedad con otros actores en el marco del fortalecimiento de
la agenda 2030 en Mozambique, con la participación en intercambios
técnicos, foros internacionales y acciones de aprendizaje triangular.
Tras las firmas de los acuerdos con las contrapartes locales, la
Asociación Nacional de Municipios de Mozambique -ANAMM-y la Ciudad
de Matola, se ha procedido a realizar el plan de trabajo y las primeras
actividades: equipamiento de la ANAMM e intercambio técnico en
Andalucía; licitación del plan estratégico de residuos de Matola;
programación del curso de formación online en planificación ligada a
la agenda 2030 y los ODS para el total de los 53 municipios
mozambiqueños.

Arranca el proyecto 'Promoción de estrategias de
fortalecimiento institucional y de la gobernanza local de los
municipios mozambiqueños y sus redes, para la mejora de los
servicios públicos y su articulación con la Agenda 2030'
La primera reunión oficial de
coordinación para el lanzamiento del
proyecto se ha celebrado el 1 de junio
con la asistencia de Carlos Mucapera,
secretario general, Adérito Cumbane,
responsable técnico y Víctor Amade,
responsables financiero de
la Asociación Nacional de Municipios
de Mozambique, ANAMM. Es el
primer proyecto que el
FAMSI ejecutará de forma directa sobre el
terreno.
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Intercambio técnico en Andalucía con la Asociación Nacional
de Municipios de Mozambique, ANAMM
Las actividades se han desarrollado
del 11 al 18 de noviembre en Córdoba
y Sevilla, conforme lo previsto en las
actividades del proyecto "Promoción
de estrategias de fortalecimiento
institucional y gobernanza local de
los municipios mozambiqueños y sus
redes, para la mejora de los servicios
públicos y su articulación con la
agenda 2030", financiado por la
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la
Diputación de Jaén. ANAMM ha
estado representada por su secretario general, Carlos Mucapera y por Pedro Laice,
responsable de relaciones internacionales. Aquí puedes ver el álbum de fotos de la
pasantía.

CABO VERDE
Proyecto 241.030AAC: Fortalecimiento de la
descentralización y asociaciones de municipios
e n M a r r u e c o s , C a b o Ve r d e y Á f r i c a
Subsahariana
Territorio : Islas de Santiago, Santo Antão,
Fogo y Brava. Conjunto de los municipios del
país
El proyecto culminó en 2021 sus últimas
actividades, readaptadas a la realidad de la
pandemia, con la implementación en los 23
municipios de salas virtuales de trabajo
(equipamientos informáticos) y en las sedes de
la Asociación Nacional de Municipios de Cabo
Verde, ANMCV, contraparte del proyecto en
Praia y en Mindelo. Igualmente se habilitó el nuevo sitio web de la
ANMCV y se concluyó la segunda edición formativa online, extendida a
otras redes africanas, del curso de planificación estratégica en línea
con la agenda 2030 y los ODS. El proyecto está evaluado y justificado.
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MARRUECOS
Proyecto 226.024AAC 226.023DHU 226.003DCA: Programa comunal de
apoyo y creación de instancias de paridad, igualdad de Oportunidades y
perspectiva de género en las regiones de La Oriental y Tánger Tetuán
Alhucemas

Territorio : Regiones de Tánger Tetuán Alhucemas y, La Oriental
Población: 390 hombre y 297 mujeres.
Proyecto dirigido a mejorar la igualdad en los ayuntamientos a través
del apoyo a la creación, capacitación y dinamización de las Instancias
de Equidad, Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Género de
cada ayuntamiento. También mediante el acompañamiento a
ayuntamientos (6) para la inserción de la perspectiva de género en su
PAC o Plan de Acción. Una iniciativa además que ha desarrollado dos
campañas de sensibilización en Igualdad, 2 encuentros regionales con
ayuntamientos, ministerio del interior y sociedad civil; y diversas
formaciones tanto en formato ONLINE como presencial.
En 2021 en la fase del cierre del proyecto se ha llevado a cabo la
segunda fase de la campaña de sensibilización y comunicación
fundamentalmente en redes sociales, prensa digital y radio.

ANMAR pone en marcha una Campaña de Género en redes sociales
Jornada ONLINE Mujeres y Política Local : La participación ciudadana
Participa con nosotros en el Seminario ONLINE Mujeres y Política Local
Perspectiva de Género: ANMAR continúa con su estrategia de formación y
sensibilización
II Campaña de sensibilización en IGUALDAD
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Proyecto 250.035AAC 250.041DJA 250.034DJA: Promoción de la
democracia local participativa en Municipios de la Región Oriental de
Marruecos: transferencias de metodologías participativas para la
rehabilitación de espacios ciudadanos.
Territorio: barrios de Bouhdila y Ouartas Zellaqa en Berkane, región
de La Oriental.
Población: Las poblaciones de ambos barrios. Solo en el proceso de
priorización participaron en Bouhdila 115 personas, en Ouartas Zellaqa
103.
Proyecto que implementa dos procesos
de presupuestos participativos con
perspectiva de género en Berkane.
Uno en el barrio de Ouartas Zellaqa y
otro en el barrio de Bouhdila. El
objetivo es mejorar la participación
de la mujer en la vida pública, la
transparencia y la confianza en las
entidades locales. Tras una fase de
participación ciudadana que ha
implicado un proceso de formaciónp a r t i c i p a c i ó n c o n h a s t a c u at r o
asambleas por barrio, se han
priorizado las propuestas o micro proyectos por la población. De estas, el
proyecto ha podido asumir la implementación de 8 de ellas, 4 en
Bouhdila y 4 en Ouartas Zellaqa. Los micro proyectos ya implementados
son ya 7 :
‣ Adecuación de calles del barrio (pintura, arboles…)
‣ Equipamiento Centro de Proximidad Zellaqa
‣ Equipamiento Centro de Formación de la Mujer en Zellaqa
‣ Centro de Formación de la Mujer
‣ Adecuación y equipamiento Biblioteca Colegio Triffa
‣ Construcción de una plataforma de cemento para venta productos
mujeres.
‣ Restauración del dispensario y su equipamiento
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Concluyen las obras de rehabilitación y adecuación de todas las iniciativas de
presupuestos participativos
Cerrada la semana de priorización de proyectos en los barrios de Bouhdila y
Zellaqa
I Jornada de Presupuestos Participativos y Género en Berkane
Bouhdila y Ouartas Zellaqa se preparan para la priorización de proyectos
Presentación definitiva de ideas proyecto
Ideas proyectos para mejorar la vida de los barrios en Berkane
Los procesos de presupuestos participativos debaten sobre el estado de los barrios de
Bouhdila y Ouartas Zellaqa
Jornada ONLINE de Formación e Intercambio de Experiencias sobre Presupuestos
Participativos y Género
Los Grupos Motor de Berkane celebran su primera asamblea en el proceso de
presupuestos participativos

Proyecto 308.006 DCA: Apoyo a la autonomía económica las mujeres a
través de la planificación estratégica local y de la digitalización
comercial en el sector de la economía social y solidaria en Tánger
Tetuán Alhucemas.

Territorio: región de Tánger Tetuán Alhucemas. Ciudades de
Alhucemas, Larache, Tetuán, Chefchaouen y Alqazarquivir.
Población: 20 mujeres cooperativistas y; 45 personas entre electos,
funcionarios y sociedad civil de Alhucemas y Alqazarquivir.
El objetivo del proyecto ha sido mejorar la autonomía económica de las
mujeres. La iniciativa ha desarrollado dos líneas de trabajo bien
diferenciadas.
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Por un lado, se ha acompañado a los ayuntamientos de Alqazarquivir y
Alhucemas en: la constitución de la nueva Instancia de Equidad,
Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Genero -IEECAG- y se la ha
formado en agenda 2030, planificación estratégica y perspectiva de
género. Además se ha acompañado a ambos ayuntamientos en la
redacción del reglamento interno, insertando la perspectiva de género,
que regirá el próximo periodo 2021-2027.
Por otro lado, se ha trabajado directamente apoyando a 12 cooperativas
femeninas mediante: una formación en comercialización online, una
campaña de comunicación (video) en redes sociales y una jornada de
intercambio de experiencias con cooperativas andaluzas.
Apoyo a la autonomía económica de las mujeres
Jornada ONLINE de intercambio de experiencias entre Andalucía y Marruecos
para las cooperativas femeninas
Cooperativas femeninas de Tetuán, Larache, Chefchaouen y Alhucemas se
forman en e-comercio
Alqazarquivir y Alhucemas avanzan en su estrategia de igualdad y desarrollo
Proyecto 307.002ASE: Promoción de la igualdad y los derechos de las
mujeres en la vida local en las regiones de Tánger-Tetuán-Alhucemas y
la Oriental, Marruecos.
Territorio: regiones de Tánger Tetuán Alhucemas y La Oriental
Población: electas y cooperativistas
Iniciativa que quiere incidir en la capacitación de las nuevas electas,
periodo 2021-2027, y en la presencia de liderazgos femeninos en los
ayuntamientos, aunque también en la autonomía económica de las
mujeres.
En el último trimestre de 2021 se ha trabajado para crear un banco de
recursos de género en Marruecos, con más de 70 entradas entre leyes,
normativas, estudios, protocolos, artículos y enlaces de interés para
investigadores o personas que se quieran formar al respecto.

An^Mar - Biblioteca de recursos de Marruecos
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Proyecto 310.001ICM: Gobernanza e interculturalidad: ciudades
mediterráneas, ciudades diversas
Territorio: ciudades de Alhucemas, Fnideq y Oujda
Población: 51280 personas beneficiarias
Iniciativa destinada a reforzar las capacidades de los ayuntamientos en
materia de migración y a sensibilizar a la población. El proyecto ha
implementado un estudio de diagnóstico en las tres ciudades sobre la
migración y ha lanzado una campaña anti-rumores con gran impacto
sobre la migración y las personas migrantes en redes sociales, prensa y
radio. Además, la iniciativa ha permitido la realización de formaciones,
encuentros de intercambios de experiencia municipal y la realización de
una exposición sobre las migraciones. El proyecto también ha
conseguido movilizar hasta 6 ayuntamientos para firmar una
declaración, la Declaración ANMAR sobre Migración y Gestión Local
Fnideq, Alhucemas y Oujda acogen la exposición fotográfica: Migraciones
Declaración ANMAR sobre migración y gestión local
Ayuntamientos, sociedad civil y profesionales de la comunicación debaten sobre
un nuevo enfoque migratorio: la ciudad, un espacio de inclusión y de una nueva
narrativa
I SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE SOBRE MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
ENTRE CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO
Inicio del Curso ONLINE: La intervención social entre poblaciones migrantes:
metodologías para mejor conocer la inmigración en Marruecos
Continúa la Campaña anti rumores sobre la migración y las personas migrantes:
Migración sin clichés
Exposition photographique Migrations: Gouvernance et interculturalité : villes
méditerranéennes, villes diversifiées
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Proyecto 312.001FAN: La cohesión social o cómo construir nuestras
ciudades: erigiendo la convivencia

Territorio: ciudades de Alqazarquivir, Larache y Tetuán
Población: 3.548 personas
Iniciativa liderada por la Federación ANMAR y acompañada por FAMSI
que ha trabajado a nivel de 6 barrios total en 3 ciudades. El proyecto ha
permitido realizar un diagnóstico participativo por barrio sobre
emigración e inmigración y a partir de ahí, construir una plataforma
de trabajo con actores locales para presentar iniciativas e incluirlas en
la planificación de cada ayuntamiento. El proyecto además ha
implementado acciones de formación en beneficio de educadores
sociales; y formaciones en planificación y ODS con perspectiva de
migración. Finalmente, la iniciativa ha consensuado un Pacto Local en
cada ciudad para una mejor convivencia y gestión de los flujos
migratorios.
Agenda 2030 y Migración en MOOC
Barrios de Tetuán, Larache y Alqazarquivir se reúnen en torno a la cohesión
social
Taller ONLINE: La cohesión social y el desarrollo para todos y todas
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5.2 Programas 2021 en América Latina.

El año 2021 ha seguido siendo un año marcado por la crisis sanitaria,
social y económica provocada a nivel global por el COVID-19 y cuyos
efectos ha sido más evidente en países empobrecidos y en la población
más vulnerable.
Los gobiernos locales son claves para atender elementos como el acceso
a servicios básicos a nivel local, promover el desarrollo económico, en
definitiva, reactivar social y económicamente los territorios.
Por eso, en una mesa técnica celebrada en mayo de 2021 se propuso
lanzar una campaña entre los socios de FAMSI para apoyar iniciativas
directamente encaminadas a paliar los efectos de la pandemia en los
países en los que FAMSI tiene más actividad, esta iniciativa fue
ratificada en la Asamblea de socios celebrada en junio.
En este marco, durante el año 2021 se ha trabajado en colaboración con
el Consulado de Cuba en Sevilla y la Sociedad Cultural Cubano
Andaluza José Martí se ha puesto en marcha el envío de un contenedor
con medicamentos necesarios para la población, por parte de FAMSI se
ha adquirido a Farmamundi gran parte del material y se está llevando
a cabo la gestión el envío.
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Así mismo se apoya la vuelta segura a las aulas en los colegios públicos
de Chuquisaca, en Bolivia, gracias al suministro de material de higiene
para mejorar la higiene en los centros.
Junto con la AME (Asociación de Municipios de Ecuador) se ha
trabajado una propuesta para apoyar a los municipios con material de
prevención.
Queremos destacar otras acciones que, aunque no estén directamente
ligadas a la campaña anterior, no cabe duda de que también han estado
marcadas por el nuevo contexto en el que se han desarrollado.
En Bolivia FAMSI ha participado, entre otras muchas acciones, como
entidad impulsora de iniciativas relacionadas con las políticas públicas
municipales en un evento destinado a autoridades y equipos técnicos de
más de 300 gobiernos autónomos municipales del país andino. Este foro
forma parte de la hoja de ruta iniciada en 2019 para reforzar la gestión
de políticas públicas de gestión municipal desde el intercambio
internacional de experiencias.

El Presidente de Bolivia inaugura el foro ‘La gestión
integral de los residuos en los municipios de Bolivia;
experiencias, perspectivas y
desafíos’
El FAMSI apoya y participa, como
entidad impulsora de iniciativas
relacionadas con las políticas públicas
municipales, en un evento destinado a
autoridades y equipos técnicos de los 337
Gobiernos Autónomos Municipales del país
andino; este foro forma parte de la hoja de
ruta iniciada en 2019 para reforzar la
gestión de políticas públicas de gestión
municipal desde el intercambio
internacional de experiencias. Puedes
visionar el acto inaugural en este enlace.
El evento está organizado por la Asociación
de Gobiernos Autónomos Municipales de
Chuquisaca, AGAMDECH, con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de
Bolivia, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), la Asociación de
Municipalidades de Bolivia (AMB), la organización suiza para el desarrollo Helvetas,
ONU Hábitat y el FAMSI.
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Este evento fue organizado por AGAMDECH y contó con el respaldo del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, la Federación de
Asociaciones Municipales (FAM), la Asociación de Municipalidades de
Bolivia (AMB), la organización suiza para el desarrollo Helvetas, ONU
Hábitat y contó con la presencia en su acto inaugural de Luis de Arce
Catacora, presidente de Bolivia. Por parte de FAMSI se hizo énfasis en la
apuesta de la cooperación técnica, poniendo al servicio de alianzas de
cooperación el conocimiento, experiencia y saber hacer de los gobiernos
locales andaluces, el papel clave de las empresas públicas.
En la misma línea, formación sobre gestión ambiental, residuos y
economía circular para servidores públicos, se ha venido trabajando en
Ecuador, en un programa online trabajado junto la municipalidad de
Quito y sus empresas públicas de recogida y tratamiento de residuos
sólidos urbanos.
Esta formación se ha enmarcado en un proyecto más amplio que
concluyó en el primer trimestre del año, donde también se terminaron
de instalar puntos de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.
Además, se ha trabajado en una campaña de comunicación en los
barrios a fin de educar, motiva y crear conciencia en la población
mediante cuñas publicitarias, cómics, spots, etc.
Dentro del mismo proyecto también se ha trabajado en un programa de
reactivación de negocios post-covid en el que veinte negocios recibieron
capacitación, asesoramiento técnico específico e inversión para generar
un impulso en su actividad económica, generando sinergias entre estos
negocios y la recuperación de sus residuos con los recicladores de base.
Así mismo se llevó a cabo la entrega de un vehículo totalmente equipado
para ser usado por EMASEO para la recolección de los residuos
previamente seleccionados.
Este ambicioso proyecto ha concluido con una evaluación externa muy
positiva y la aprobación de las justificaciones por parte de los
financiadores.
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Andalucía coopera con Quito
para reciclaje de residuos
El miércoles 22 de septiembre, el
alcalde de Quito, Jorge Yunda
Machado, autoridades municipales y la
asociación de recicladores Buena
Esperanza de Pichincha recibieron una
donación por parte de la Agencia
Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
-AACID- y el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional -FAMSI-.
Este aporte representa un financiamiento de 166 mil dólares, en el marco de
cooperación del proyecto ‘Apoyo a la Población Vulnerable, a través, de la Gestión
Ambiental Patrimonial en el Municipio de Quito’.
Antes de destacar algunas de las principales acciones llevadas a cabo
en el Caribe, cabe señalar la grave situación de Haití, a la crisis
sanitaria, se le suma una situación crónica de inestabilidad política,
económica y social que ha venido creciendo hasta culminar con el
asesinato del presidente Moïse en julio del pasado año.
La crisis que sacude el país estalló abiertamente en julio de 2018, bajo la
forma de una protesta por el alza del precio de la gasolina, pero
también por el aumento de la canasta básica y por la devaluación de la
moneda nacional.
Desde entonces, se viene gestando una crisis sociopolítica y económica
sin precedentes con manifestaciones, algunas de ellas violentas, y
repetidos llamamientos a la dimisión del presidente, implicado en casos
de corrupción según el Tribunal Superior de Cuentas, como los
préstamos provenientes de Venezuela.
En enero de 2020, el presidente disolvió el parlamento y empezó a
gobernar por decreto. Las elecciones para un nuevo parlamento
deberían haberse celebrado en octubre de 2021, es decir, un mes después
de las presidenciales de septiembre de dicho año, a las que Moïse no
podía presentarse.
Sin embargo, para ese mismo día, el mandatario había convocado a un
referendo para una nueva constitución.

Balance FAMSI | página 40

Balance FAMSI

Aunque él decía que era para modernizar la Carta Magna, sus críticos
sospechan que quería eliminar el artículo que impedía su reelección e ir
adquiriendo tintes cada vez más autoritarios y dictatoriales.
Desgraciadamente, este clima ha alcanzado su punto más álgido en
2021 con el asesinato del presidente y ha llevado al país a una nueva
cota de incertidumbre e inestabilidad con la incógnita de cómo va a
evolucionar la situación política del país con unas elecciones
presidenciales y municipales aplazadas desde 2019 y aún pendientes de
nueva fecha, un parlamento disuelto, un nuevo primer ministro-Henry
Ariel- nombrado antes del asesinato del presidente, el juez jefe de la
Corte Suprema fallecido por COVID-19 el pasado mes de junio de 2022,
entre otras.
En enero de este año, el primer ministro, Ariel Henry, tuvo que huir de
la ciudad de Gonaïves tras un tiroteo del que salió ileso entre sus
fuerzas de seguridad y un grupo armado que había advertido al
mandatario que no pisara la ciudad. Una persona murió y al menos dos
más resultaron heridas.
Unido a lo anterior, desde el año pasado, el clima de inseguridad en
Haití se intensificó de forma dramática, con un aumento de los
secuestros, robos, asesinatos y violaciones, pero también y, sobre todo,
con un aumento de los ataques armados a personas que viven en barrios
humildes.
Al margen de las protestas antigubernamentales reprimidas por el
ejecutivo de Moïse desde hace tres años, distintas bandas armadas se
disputan el control del oeste de la capital, Puerto Príncipe. Un conflicto
agravado por los secuestros ejecutados y violencia discriminada de las
bandas que ha tenido varios hitos durante el pasado año:
El 11 abril de 2021 fue secuestrado un grupo de 10 personas, entre los
que había al menos dos religiosos dominicos franceses y varios
familiares, Croix-des-Bouquetsn a las afueras de Puerto Príncipe por la
banda armada 400 Mawozo. Estas personas fueron liberadas poco a
poco durante el mes de abril. Se desconoce si hicieron pago de algún
tipo de rescate.
El pasado 16 de octubre de 2021, 17 misioneros cristianos evangélicos (16
americanos y 1 canadiense) fueron secuestrados mientras visitaban un
orfanato en la periferia oriental de Puerto Príncipe, por la banda
armada 400 Mawozo. Las últimas personas fueron liberadas en el
transcurso del pasado mes de diciembre. Se desconoce si se hizo algún
tipo de pago por el rescate.
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400 Mawozo lleva años sembrando el terror en esta región y pide
rescates de hasta un millón de dólares por persona secuestrada.
Haití ha registrado un total de 1.002 secuestros en 2021, año en que se
dio además un incremento de los raptos colectivos y una subida de casi
el 26% con respecto al 2020, según los resultados del informe anual del
Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
Entre ellos, había 81 extranjeros de seis países, la mayoría en la capital,
Puerto Príncipe.
Los enfrentamientos han causado decenas de heridos, muertos y 17.000
desplazados, según Naciones Unidas. Además, esta situación de
inseguridad y falta de control estatal impide la comunicación terrestre
del sur del país con la capital ya que dichas bandas armadas, controlan
las principales vías de comunicación y carreteras que llevan a la capital
y, por tanto, la movilidad se ve altamente afectada y dificultada. Esta
violencia civil armada ha llevado a la organización Médicos Sin
Fronteras a cerrar uno de sus centros en la capital tras ser blanco de
tiroteos el pasado 26 de junio.
Gran parte de las personas afectadas por los desplazamientos forzados
son población que vive todavía las consecuencias del terremoto de 2010.
Un desastre natural que dejó más de 300.000 muertos, 550.000 heridos
y 1,3 millones de personas sin hogar.
El pasado 14 de agosto ocurrió un terremoto de intensidad de 7,2 grados
en la escala Ritcher en el sur de Haití, que ha costado la vida a 2.248
personas, 329 personas desaparecidas y 12.763 heridas. Además, 136.800
edificios resultaron dañados o destruidos, provocando grandes daños en
infraestructuras básicas y dejando a miles de familias sin hogar.
El último trimestre de 2021 se ha producido un aumento del precio de la
gasolina debido, por un lado, a la escasez en la isla y a la retirada de
parte del subsidio al combustible por parte del gobierno, lo que está
poniendo en riesgo, entre otras, al sistema sanitario que funciona en
gran parte por generadores.
En este contexto, el trabajo que se lleva a cabo en un programa
conjunto FAMSI, FENAMH (Federación Haitiana de Alcaldes-as) y
FEDOMU (Federación Dominicana de Municipios), se ha visto
inevitablemente afectado, aunque se ha mantenido activo en todo
momento. En 2021 se ha trabajado en la evaluación del plan estratégico
anterior de la FEDOMU y la actualización del mismo, mientras que la
FENAMH ha conseguido elaborar su primer plan estratégico que se
presentará en el primer trimestre de 2022. Este es un proyecto
coordinado con las OTC-AECID de ambos países.
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En otro orden, se han recibido dos delegaciones en el marco del
proyecto: “Dinamización del tejido sociocultural del Municipio de Regla,
La Habana”, liderado por MPDL, en el que FAMSI, y el Gobierno
Provincial de La Habana, son socios. Este proyecto cuenta con
financiación de la Unión Europea. Durante 2021 se han llevado a cabo
grandes avances en territorio aunque queremos destacar las misiones
técnicas que se han llevado a cabo en Andalucía. El trabajo se ha
desarrollado en las provincias de Jaén y Córdoba aportando diferentes
experiencias y formación en el desarrollo económico local.

Un intercambio La Habana - Andalucía impulsa el
desarrollo local y la cooperación internacional entre
instituciones andaluzas y el gobierno de La Habana
La agenda de trabajo se
enmarca en el
proyecto “Reglarizarte;
dinamización del tejido
sociocultural del Municipio
de Regla” implementado por
el Gobierno de La Habana,
Movimiento por la Paz – MPDL
y el FAMSI, financiado por
Unión Europea, la Diputación
de Huelva y la Diputación de
Jaén.
El objetivo del proyecto es
contribuir a la articulación de
las organizaciones de la
sociedad civil y autoridades
locales para la promoción de la cultura como vector del desarrollo local del municipio
de Regla.
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6. ACTUACIONES DESTACADAS EN
ANDALUCÍA Y UNIÓN EUROPEA 2021
El Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021.
Uno de los hitos más importantes de este 2021 ha sido la celebración, de
forma presencial, del “Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional para el Desarrollo” que ha tenido lugar en
noviembre en Córdoba.
Fue organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional, FAMSI, la Confederación de Fondos de Cooperación,
CONFOCOS, y la Federación Española de Municipios y Provincias,
FEMP. El evento contó con la colaboración de la Dirección General de
Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional (SECI), del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID);
PLATFORMA, coalición paneuropea de ciudades y regiones, y sus
asociaciones regionales, europeas y globales; el Ayuntamiento de
Córdoba y la Diputación de Córdoba.
Ha sido un espacio de intercambio orientado a proyectar hacia el futuro
las políticas públicas de la cooperación al desarrollo que llevan a cabo
los gobiernos locales y otras instancias de proximidad, desde la
coordinación, la articulación y la coherencia de políticas.
La convocatoria permitió reflexionar acerca de la política pública de
cooperación al desarrollo de los ayuntamientos, diputaciones,
mancomunidades y redes municipales, poniendo el valor la acción
directa municipalista en un contexto de reforma de la cooperación
española, para establecer una hoja de ruta, y promover la coordinación
y articulación de los agentes que integran el ecosistema de la
cooperación descentralizada.
Como resultado de los tres días de trabajo colectivo, la “Declaración de
Córdoba”, recoge el análisis, las expectativas y los retos que afronta la
cooperación descentralizada municipal en la que confluyen la
responsabilidad institucional y el anhelo ciudadano por avanzar hacia
un mundo más sostenible, justo e igualitario.

Balance FAMSI | página 44

Balance FAMSI

El uso del Banco de recursos por parte de los socios de FAMSI ha tomado
impulso en el segundo semestre del año en el que las medidas frente al
covid se han visto flexibilizadas. Un banco de recursos formado por
exposiciones, publicaciones, ciclos de cine, etc. que se seguirá nutriendo
con los productos que se generen de los numerosos proyectos que se
llevan a cabo. “Mujeres de aquí y de allá”, “Miradas que transforman el
mundo”, “Lucha contra la trata de personas y turismo sexual”,
“objetivos de desarrollo sostenible y agenda 2030” han sido algunas de
las exposiciones que han sido expuestas en diferentes localidades
durante este año.

ACCEDE AQUÍ AL CATÁLOGO DE RECURSOS DE FAMSI
Cooperación Técnica en el marco Local4Action HUB.
Durante el segundo semestre de 2021 también se han activado las
misiones y pasantías como parte de la cooperación técnica que lleva a
cabo la entidad en el marco Local4Action HUB.
Esta línea de trabajo se desarrolla gracias a las capacidades humanas y
las experiencias que socios ponen a disposición de las diferentes
delegaciones que nos visitan. Durante este año nos han acompañado
miembros del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área
Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) interesados en la
temáticas de agua, gestión de riesgos y desarrollo local. Las
instituciones que han acogido esta visita han sido Ayuntamiento de
Sevilla, EMASESA, EMVISESA, CREA y CADE.

Una delegación de El Salvador visita las instalaciones del
Depósito de Retención de Aguas Pluviales de Kansas City
La delegación salvadoreña ha venido
acompañada por un representante
del Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional, FAMSI,
que es la entidad que articula, impulsa
y coordina la labor de los gobiernos
locales andaluces en una red de
cooperación y acción local y global.
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Dos delegaciones del Gobierno provincial de la Habana han visitado
diferentes experiencias ligadas al desarrollo económico local en dos
provincias. Las instituciones que han brindado su colaboración han sido
Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Úbeda, Diputación de Córdoba,
IPRODECO, Grupo 5 empresa provincial de suelo, IPBS, Ayuntamiento
de Carcabuey, GDR y Mancomunidad Subbética, Ayuntamiento de Dos
Hermanas y parque tecnológico de Dos Hermanas. Una delegación pudo
participar de forma activa en el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales
y Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde desarrolló
agenda de trabajo con gobiernos locales participantes.

Un intercambio La Habana - Andalucía impulsa el
desarrollo local y la cooperación internacional entre
instituciones
andaluzas y el
gobierno de La
Habana
La agenda de trabajo se
enmarca en el
proyecto “Reglarizarte;
dinamización del tejido
sociocultural del
Municipio de
Regla” implementado por
el Gobierno de La Habana,
Movimiento por la Paz –
MPDL y el FAMSI,
financiado por Unión
Europea, la Diputación de Huelva y la Diputación de Jaén.
El objetivo del proyecto es contribuir a la articulación de las organizaciones de
la sociedad civil y autoridades locales para la promoción de la cultura como
vector del desarrollo local del municipio de Regla.
También en el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación
Internacional para el Desarrollo, nos acompañó una delegación de
Mozambique que completó su agenda compartiendo experiencias con la
Diputación Provincial de Córdoba, y el GDR Medio Guadalquivir sobre
descentralización, competencias y desarrollo económico local.
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Intercambio técnico en Andalucía con la Asociación
Nacional de Municipios de Mozambique, ANAMM
Las actividades se han
desarrollado del 11 al 18 de
noviembre en Córdoba y
Sevilla, conforme lo previsto en las
actividades del proyecto "Promoción
de estrategias de fortalecimiento
institucional y gobernanza local de los
municipios mozambiqueños y sus
redes, para la mejora de los servicios
públicos y su articulación con la
agenda 2030", financiado por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la
Diputación de Jaén. Aquí puedes ver el álbum de fotos de la pasantía.
Desarrollo agropecuario y desarrollo económico local eran las temáticas
de interés para la delegación de Honduras que fue recibida por la
Diputación Provincial de Córdoba y el GDR del medio Guadalquivir.

FAMSI facilita el intercambio técnico Honduras Andalucía
La agenda se desarrolla el viernes 17
de diciembre, y se centrará en la
provincia de Córdoba, tras una
agenda de trabajo desarrollada en
Extremadura. El intercambio se
enmarca en el trabajo del FAMSI en
la promoción y acompañamiento de
intercambios técnicos relacionados
con políticas públicas de proximidad,
en línea con el Local4Action HUB de
servicios públicos que lidera en el seno de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, CGLU.
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Mejora de la inclusión y gestión local de las políticas de atención a
migrantes en especial menores no acompañados a través de la
educación para el desarrollo, la formación, el intercambio de
experiencias y capacidades, así como las alianzas internacionales”.
#tútambién/ أيضا أنت#.
El objetivo principal es mejorar la inclusión y gestión en nuestras
ciudades de las personas migrantes, en concreto menores no
acompañados y jóvenes extutelados/as, a través de la educación para el
desarrollo, la formación, el intercambio de experiencias, la mejora de
capacidades y las alianzas internacionales. El proyecto está centrado en
cuatro líneas de actividad: conocimiento, aprendizaje, acción desde lo
local y sensibilización/comunicación.
Está coordinado, además, con organismos que garantizan el
componente de intercambio y proyección trasnacional como la
Federación de colectividades locales del norte de Marruecos y Andalucía
(Federación An^Mar), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la
Organización Internacional de las Migraciones (OIM). En el 2021 se
presenta el diagnóstico “COMPRENDIENDO LAS MOVILIDADES
INFANTILES, ADOLESCENTES y JUVENILES y APOSTANDO POR LA
INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
EN ANDALUCIA y NORTE DE MARRUECOS”, que ha recogido la
reflexión entre municipios de Andalucía y comunas de Marruecos sobre
cómo articular desde lo
local formas de protección
de
la
infancia,
adolescencia y juventud
en movimiento y buscar
m e c a n i s m o s
transnacionales de
protección que pongan los
derechos en el centro de
las prioridades y superen
los discursos xenófobos y
racistas. Para ello, además
de la interlocución con
actores públicos, hemos
entrevistado a entidades e
instituciones tanto
andaluzas como del norte
de Marruecos, así como entidades internacionales, que juegan un papel
central en la dinamización de la protección de la infancia, adolescencia
y juventud en procesos migratorios.
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En 2021 hemos lanzado a los
municipios FAMSI una campaña para
visibilizar la capacidad de acogida de
nuestros municipios y cambiar la
percepción errónea que existe de estos
chicos y chicas que afrontan el reto de
desarrollar su vida en plenitud de
derechos, con la debida protección y
apoyo de nuestras instituciones.
FA M S I l e s ay u d a a h a c e r d e s u
municipio un espacio de acogida,
facilitándoles materiales como mupis o
lonas para colocar en espacios públicos
y visibles de su ciudad; además, una
campaña de sensibilización en la Onda
Local de Andalucía llevará hasta las
radios municipales los testimonios
grabados por los propios protagonistas
de las imágenes, que también podrán
verse en las redes sociales y
plataformas digitales del FAMSI.
¿Quieres sumarte a la campaña #Tú También y hacer de tu municipio un
espacio de acogida? ¡Entra, te contamos cómo hacerlo!

Entra aquí si quieres ampliar la información del proyecto #TÚTAMBIÉN/ أيضا
أنت#
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EMBRACIN - Enhancing Migrants’ Bottom-up, Responsive and
Citizen-led Integration in Europe. Cofinanciado por la convocatoria
AMIF (Fondo de Asilo, Migración e Integración 2014-2020 de la
Comisión Europea.
El proyecto EMBRACIN explora la posibilidad de desarrollar y ensayar
un modelo europeo de integración de los nacionales de terceros países,
con el fin de reforzar el enfoque europeo de las corrientes migratorias.
El modelo propuesto, inspirado en una pequeña y significativa
experiencia del Profesor Calò en Italia, quien, a partir de una
experiencia personal como anfitrión de 6 migrantes, desarrolló un
esquema llamado "6+6x6" que en 2018 le permitió ganar el premio
ciudadano europeo. El modelo será adaptable y replicable en cada país
de la UE socio del proyecto.
Los objetivos principales o pilares fundamentales del modelo se pueden
resumir como:
‣ Lograr trabajar por una sociedad civil activa en la integración de
los migrantes, entendiendo que los migrantes aportan, entre otras
cosas, riqueza cultural y diversidad, especialmente si se utiliza el
enfoque individualizado.
‣ El enfoque de la integración socio laboral con la presencia de un
equipo profesional pluridisciplinar para acompañar a las
personas beneficiarias.
‣ La innovación social, que prospera cuando las políticas públicas y
el compromiso de la sociedad civil trabajan juntos en el mismo
sentido.
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‣ Una reformulación de las actuales políticas de integración
-especialmente a nivel local- y la carga compartida de las
responsabilidades públicas y privadas para la consecución de
unas condiciones de vida más justas y sostenibles a largo plazo.
Desde FAMSI, como red de Gobiernos Locales en Andalucía este año
2021 hemos apoyado la puesta en marcha de un servicio de acogida y
acompañamiento integral a seis jóvenes migrantes en la ciudad de Jaén
y otros seis en la de Sevilla, así como impulsado la inserción en familias
de tres jóvenes en la provincia de Cádiz y uno de ellos en la ciudad de
Sevilla, atendiendo a un total de 16 jóvenes en Andalucía, dando así
una mayor cobertura territorial y logrando cumplir los objetivos del
proyecto EMBRACIN, entre ellos, los siguientes:
‣ Fortalecer las políticas de integración de los inmigrantes evitando
los grandes centros de acogida.
‣ Sensibilizar a la opinión pública.
‣ Fomentar la capacidad de las autoridades locales europeas, en
particular de los municipios, en materia de políticas de
integración.
‣ Aumentar el número de municipios que firmarán el Memorando
de Entendimiento para promover y comprometerse con el modelo
Embracin.

Web Embracin: https://embracin.eu/
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El proyecto Embracin celebra sendos
'focus groups' con los colectivos
beneficiarios
El proyecto Embracin alcanza el mes 25
de proyecto, dos tercios en el desarrollo de su
calendario de ejecución y se acaban de
celebrar los grupos focales de cada una de las
experiencias que comenzaron el pasado mes
de julio en las ciudades de Jaén y Sevilla.
Si quieres ampliar esta noticia entra y te
contamos cómo se inició la actividad
FAMSI desarrollará en Andalucía el proyecto
europeo EMBRACIN para la inserción
sociolaboral de personas migrantes
Comienza EMBRACIN, un proyecto de acogida a personas migrantes
“MUJERES DE AQUÍ Y DE ALLÁ. Programa de formación y
sensibilización para la aplicación del enfoque de género en el ámbito
de las migraciones por parte de las administraciones locales”
Desde FAMSI hemos elaborado un mapa interactivo web cuya finalidad
es promover una mayor consideración y preocupación de las mujeres
migrantes en el entorno de las administraciones públicas locales. En
esta herramienta podemos encontrar los proyectos activos con
perspectiva de género en las migraciones, así como experiencias
actuales en Andalucía para mujeres migrantes.
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E s t e m a p a qu e d a d i s p o n i b l e e n l a we b d e l FA M S I h t t p s : / /
mujeres.andaluciasolidaria.org/, asegurando la sostenibilidad del
proyecto.
El 28 de septiembre de 2021, tuvo lugar una formación/taller online
donde reflexionamos, de la mano de distintas entidades socias de
FAMSI, sobre el enfoque de género y su aplicación a las migraciones en
nuestras administraciones. Así, las entidades participantes tuvieron la
oportunidad de conocer ejemplos de prácticas activas en este ámbito en
el territorio de Andalucía.

Aquí puedes ver el vídeo resumen del encuentro.

ODS, DESARROLLO SOSTENIBLE, CAPACITACIÓN DE GL Y OSC.
PROGRAMA: ACCIONAD ODS “Acciones para el alcance de metas de
los ODS desde la participación de los actores locales: un enfoque
territorial” .
Durante el año 2021 el trabajo desarrollado en el contexto del proyecto
ACCIONAD ODS ha estado centrado en ofrecer a la ciudadanía en
general información acerca de la importancia de contribuir a la
consecución de los ODS 11, 12 y 13 y cómo hacerlo desde nuestra
condición de ciudadanas y ciudadanos.

https://www.accionadods.com/

Balance FAMSI | página 53

Balance FAMSI

Accionad ODS muestra en una 'webseries' los efectos en el sur
de los desafíos ambientales.
Lanzada con motivo de la Cumbre del Clima, se trata de una campaña
para la sensibilización y concienciación acerca de la necesidad de
contribuir desde los territorios a
los ODS 11, 12 y 13 de la Agenda
2030. En formato audiovisual,
los cuatro capítulos repasan, con
testimonios, algunos de los
modos en que los territorios
hacen frente a retos globales.

Si tienes un proyecto
sostenible, quizás podemos
ayudarte
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El proyecto ACCIONAD ODS lanza una llamada a la acción invitando a
las organizaciones de la sociedad civil y de la economía social y
solidaria a proponer ideas de proyectos que giren en torno a la
consecución de las metas de los ODS 11, 12 Y 13.

Esta iniciativa nace con el objetivo de propiciar una acción directa, por
parte de las organizaciones a las que se dirige la acción.
Esta iniciativa ha tenido una gran acogida en Andalucía, dado que se
presentaron 44 propuestas de distintas organizaciones que proponen acciones
diversas e innovadoras para trabajar en torno a los ODS 11, 12 Y 13 desde la
sociedad civil.
DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA
En materia de Municipios por la diversidad sexogenérica, hemos
avanzado en el fortalecimiento y la capacitación de los gobiernos locales
para acelerar la aplicación de la ley en lo relativo a la defensa de los
derechos de las personas LGBTI, con formaciones, acompañamiento a la
elaboración de planes municipales de atención a la diversidad y
campañas de sensibilización.

GÉNERO
En materia de género, hemos trabajado en el intercambio de
experiencias andaluzas y africanas en la incorporación de la igualdad
de género en las políticas locales y el empoderamiento de las mujeres.
Se ha desarrollado el banco de recursos para la Igualdad en la
Cooperación.

https://mujeres.andaluciasolidaria.org/
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ODS
Hemos seguido promoviendo y acompañando las iniciativas de
localización de los ODS en los territorios, con formación y talleres
prácticos para personal técnico y político municipal, acciones de
visibilización y herramientas dirigidas a los gobiernos locales para
facilitar el proceso de localización.

www.odslocalandalucia.org
Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - 256.004 CGL
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) preside la Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Este comité es una comunidad voluntaria de autoridades locales,
representantes de gobiernos locales y asociaciones de gobiernos locales
y regionales que propone y desarrolla políticas y ofrece propuestas a la
organización mundial y otros actores en temas relacionados con el
desarrollo económico local sostenible y en garantía de la cohesión
social.
Además de la coordinación como Secretaría Técnica del Comité, entre
las actividades del Comité durante 2021, pueden destacarse las
siguientes:
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‣ Organización de espacios de aprendizaje e intercambio de
conocimientos entre los que se encuentran Ciudades y comercio
justo: Alianzas para una economía equitativa y Desarrollo
Económico Local con perspectiva de género, y sus respectivas
notas de aprendizaje con el apoyo de personas expertas.
‣ Desarrollo de acciones de fortalecimiento de capacidades: curso
abierto, masivo y en línea Desarrollo económico local para
t e r r i t o r i o s c o h e s i o n a d o s d e s a r r o l l a d o j u nt o a C G L U
Aprendizaje, la OIT y FAMSI y formación online Autonomía
Económica de las Mujeres y recuperación económica en el
ámbito local, desarrollada junto a FAMSI.
‣E s p a c i o s d e i n c i d e n c i a y
participación: V Foro Mundial de
Desarrollo Económico Local, Foro
C i u d a d e s I nt e r m e d i a s , Fo r o
G e n e r a c i ó n I g u a l d a d , Fo r o
Po l í t i c o d e A l t o N ive l , Fo r o
Ciudades Intermedias, Curso de
E s t r at e g a s Ur b a n o s B u e n o s
A i r e s , Fo r o d e C i u d a d e s y
Territorios de Paz, Consejos
Políticos CGLU, Reunión del
Consejo y Bureau de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos.
‣ Elaboración documento de posicionamiento político vinculado al
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, consolidación y
mejora de la plataforma virtual del Foro Mundial DEL.
‣ Contribución a la guía para la recuperación económica con
enfoque de género PNUD y al informe GOLD VI elaborado por
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Gobernanza e interculturalidad: ciudades mediterráneas, ciudades
diversas
Iniciativa destinada a reforzar las capacidades de los ayuntamientos en
materia de migración y a sensibilizar a la población. El proyecto ha
implementado un estudio de diagnóstico en las tres ciudades sobre la
migración y ha lanzado una campaña anti rumores con gran impacto
sobre la migración y las personas migrantes en redes sociales, prensa y
radio. Además, la iniciativa ha permitido la realización de formaciones,
encuentros de intercambios de experiencia municipal y la realización de
una exposición sobre las migraciones.
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El proyecto también ha conseguido movilizar hasta 6 ayuntamientos
para firmar una declaración, la Declaración ANMAR sobre Migración y
Gestión Local

Fnideq, Alhucemas y Oujda acogen la exposición fotográfica:
Migraciones
Declaración ANMAR sobre migración y gestión local
Ayuntamientos, sociedad civil y profesionales de la comunicación debaten
sobre un nuevo enfoque migratorio: la ciudad, un espacio de inclusión y de una
nueva narrativa
I SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE SOBRE MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
ENTRE CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO
Inicio del Curso ONLINE: La intervención social entre poblaciones migrantes:
metodologías para mejor conocer la inmigración en Marruecos
Continúa la Campaña anti rumores sobre la migración y las personas
migrantes: Migración sin clichés
Exposition photographique Migrations

La cohesión social o cómo construir nuestras ciudades: erigiendo la
convivencia
Iniciativa liderada por la Federación ANMAR y acompañada por FAMSI
que ha trabajado a nivel de 6 barrios total en 3 ciudades. El proyecto ha
permitido realizar un diagnóstico participativo por barrio sobre
emigración e inmigración y a partir de ahí, construir una plataforma
de trabajo con actores locales para presentar iniciativas e incluirlas en
la planificación de cada ayuntamiento. El proyecto además ha
implementado acciones de formación en beneficio de educadores
sociales; y formaciones en planificación y ODS con perspectiva de
migración. Finalmente, la iniciativa ha consensuado un Pacto Local en
cada ciudad para una mejor convivencia y gestión de los flujos
migratorios.
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Agenda 2030 y Migración en MOOC
Barrios de Tetuán, Larache y Alqazarquivir se reúnen en torno a la
cohesión social
Taller ONLINE: La cohesión social y el desarrollo para todos y todas

(E)CODESARROLLO PARA LA INNOVACION Y EL
EMPLEO EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA
VERDE Y CIRCULAR ENTRE ANDALUCIA Y
MARRUECOS (MOVE GREEN)
El proyecto, que cuenta con CLANER y la
Federación AN^MAR como socios, se ha iniciado
en septiembre de 2021 con el objetivo de
fomentar la empleabilidad y la capacidad
empresarial juvenil en los sectores de la economía verde, circular y
renovable mediante un proceso de formación y cualificación profesional
en Andalucía y Norte de Marruecos, contribuyendo a la retención de
talento en el país de origen.
Además, pretende reforzar las alianzas público-privadas en economía
verde y circular tanto a nivel local como a nivel regional, acercando
instituciones, empresas y academia.
Se ha celebrado la primera reunión del comité ampliado con la
participación de todas las entidades colaboradoras del proyecto y se han
lanzado las asistencias técnicas para la realización del plan de
comunicación del proyecto y la elaboración de un diagnóstico para la
definición de los perfiles profesionales más demandados en el sector
tanto en Andalucía como en el Norte de Marruecos.
También en este periodo se han llevado a cabo los contactos necesarios
para la movilización de los actores institucionales clave para el correcto
desarrollo del proyecto.

Nace Move_Green, una propuesta de movilidad entre España y
Marruecos basada en la cualificación y la mejora de capacidades de
inserción en la economía verde y circular
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inserción en la economía verde y circular
FAMSI y Ministerio de Inclusión se reúnen para planificar las actividades de
intercambio con Marruecos del proyecto Move Green

SENSIBILIZACIÓN PARA UN CONSUMO RESPONSABLE. Escape Room
responsable, local y justo.

El planeta no tiene capacidad para satisfacer las necesidades ilimitadas
de los seres humanos. Es necesario y urgente cambiar nuestros patrones
de consumo y producción hacia unos más sostenibles. Para ello, el
proyecto pretende mejorar la comprensión crítica y el sentido de la
responsabilidad de jóvenes de la provincia de Córdoba, de la ciudadanía
en general y de las autoridades locales en relación con el consumo
responsable, promoviendo un cambio de actitudes en relación con el
cambio climático.
FAMSI ha desarrollado una herramienta más cercana a la realidad de
la juventud, que permite sensibilizar a la par que divertir. Esta
iniciativa de sensibilización digital es el Escape Room “Famsícolas al
rescate”.
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El producto se encuentra ubicado en la plataforma “Genially” y cuenta
con una “Guía docente”, que FAMSI ha ubicado en sus plataformas
digitales, pudiendo acceder a ella cualquier entidad interesada:

¡ENTRA EN EL ESCAPE ROOM Y SALVA AL PLANETA TIERRA!
Además, se ha testado la herramienta con varios grupos de jóvenes de
la provincia de Córdoba, en concreto del IES Ángel de Saavedra, del
centro la Marquesa, Fundación EMET Arcoiris, de la escuela de tiempo
libre de La Espiral Educativa MOMO y del CDP Ferroviarios.

MUNICIPIOS POR LA DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA FASE II.
Programa de capacitación y sensibilización de las administraciones
locales para la defensa de los derechos de las personas LGBTI.
Es un proyecto financiado por Consejería De Igualdad, Políticas Sociales
Y Conciliación Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía con
cargo al 0´7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Pretende impulsar el involucramiento y el fortalecimiento de los
gobiernos locales en la defensa de los derechos de ciudadanía de las
personas LGBT, y fomentar el posicionamiento político y la
transferencia y buenas prácticas de unos a otros, así como generar
herramientas eficaces de sensibilización que puedan ser utilizadas de
cara su ciudadanía.
Desarrolla tres líneas de intervención: una de capacitación sobre
atención a la diversidad sexual desde los servicios públicos, destinada al
personal técnico y electo de los gobiernos locales, una segunda de
sensibilización hacia los propios gobiernos locales y a la ciudadanía, y
una última de acción política para trabajar un posicionamiento político
visible de las corporaciones municipales en la defensa de los derechos
de las personas LGBTI y sus familias.
Se ha llevado a cabo en colaboración con Ayuntamiento de Beas, Camas,
Casares, Chiclana de la Frontera, Montoro y la Diputación Provincial de
Sevilla.
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CURSO DE FORMACIÓN INICIAL “MUNICIPIOS POR LA DIVERSIDAD
SEXO-GENÉRICA” EN MODALIDAD ON-LINE: 30 HORAS.
Dirigido al personal técnico de los Ayuntamientos andaluces adscritos a
FAMSI, El desarrollo de esta actividad ha sido sin duda de lo más
exitoso. Ante la masiva llegada de solicitudes para la formación, con
más de 105 personas en lista de espera para 30 plazas. Finalmente
participaron 56 personas, 9 hombres y 47 mujeres. Esta Acción
Formativa fue desarrollada en modalidad online, a través de la
plataforma www.aulasolidaria.org, entre los meses de octubre y
noviembre de 2021.
El Curso, de treinta horas de duración en total, fue estructurado en
cinco temas, con un repositorio de recursos. La valoración media global
ha sido de 9´2 sobre 10.
Curso de profundización. “POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA”.
Para capacitar al personal técnico y político de las Administraciones
Locales andaluzas para la incorporación de políticas que atiendan a la
diversidad sexogenérica. Concretamente, para dotar de herramientas y
recursos prácticos a las Institu-ciones Locales de Andalucía para la
elaboración de Planes Municipales de Diversidad Sexogenérica, así
como dar a conocer el proceso de creación de un Plan Municipal de
Diversidad Sexogenérica, profundizando en todas sus fases.
Esta Acción Formativa fue desarrollada en modalidad online, a través
de la plataforma www.aulasolidaria.org, en el mes de diciembre de
2021. Recibimos 82 solicitudes, y finalmente 49 personas, 8 hombres y 41
mujeres han cursado la formación.
ENCUENTRO CON ACTORES
Al finalizar el proyecto hemos llevado a cabo un encuentro con Actores
y gobiernos locales andaluces. La idea fue contar las acciones
realizadas en el proyecto, promover un encuentro entre la comunidad
de aprendizaje y de práctica, dar a conocer experiencias locales de
atención a la diversidad, y presentar la guía “MUNICIPIO DIVERSO,
MUNICIPIO ORGULLOSO”.
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Así fue el seminario 'Atender a la diversidad sexual en
el ámbito municipal'.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Hemos lanzado una campaña dirigida a los gobiernos locales y a la
ciudadanía a través de 5Hashtag:
#StopLGBTfobia
#ViveyDejaVivir
#StopDiscursoDeOdio
#FueraEtiquetas
#LaDiversidadMola
La campaña de sensibilización constó de seis vídeos cortos para uso de
los gobiernos locales, pro-ducidos también por la Federación Andaluza
Arco Iris. Se trata de recursos elabora-dos como material de
sensibilización para sus redes y webs.
Uno inicial “En nuestro ayuntamiento somos de colores”, que abre la
campaña, un segundo que explica el significado de las siglas LGBTI +, y
cuatro más, centrados en las banderas, para visibilizar a los colectivos
y utilizarse en las distintas efemérides: distintas efemérides: día de la
visibilidad de las personas bisexuales, día de la visibilidad lésbica, día
de la visibilidad inter + y semana de la visibilidad trans.
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ACCIÓN POLÍTICA: elaboración de propuestas de resolución para
aprobación en los plenos municipales en lo relativo a la defensa de la
diversidad y los derechos de los colectivos de personas LGBT.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INICIO DE PLANES DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD.
La Asistencia técnica “Asesoría Planes Municipales de Diversidad
Sexogenérica” fue desarrollada en modalidad mixta, con reuniones
presenciales y on -line. Un requisito indispensable para la prestación de
esta Asistencia técnica externa fue contar con personal técnico
municipal que hu-biese superado previamente el Curso Inicial
“Municipios por la diversidad sexogené-rica” y el Curso de
Profundización “Políticas públicas para la atención de la Diversi-dad
Sexogenérica”.
Informamos sobre los pasos necesarios a los equipos técnicos
municipales encargados del diseño de políticas públicas de atención al
colectivo LGTBI. Buscamos establecer una coordinación fluida en las
áreas encargadas de liderar los Planes Municipales de Diversidad
Sexogenérica, para promover el desarrollo íntegro del Proyecto:
implicación política y técnica, estructura básica de los Planes
Municipales de Diversidad Sexogenérica: fase de Diagnóstico y fase de
Diseño, recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto: materiales,
económicos y humanos, presentación del Proyecto ante el Pleno
municipal, constitución de la Mesa de Diversidad y elaboración del
reglamento de funcionamiento interno. : herramientas básicas para el
arranque.
Se ha impulsado elaboración de planes en los municipios de Casares,
Puerto Real y San Juan de Aznalfarache.
LOCALIZACIÓN DE LOS ODS 2022
ODS LOCAL ANDALUCIA. “Promoción y localización de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.
INCIDENCIA POLITICA
Acciones de incidencia política para el impulso de compromisos de
acción e implementación de la Agenda 2030. Impulso de declaraciones
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políticas y los compromisos de acción local a nivel multiactor y
multiterritorial.
Fortalecimiento de capacidades: hemos realizado materiales
especializados para acompañar los procesos de localización de los ODS:
guía para la localización de la agenda 2030 en municipios pequeños y
preparado la guía para la la elaboración de indicadores sobre los ODS a
nivel local.
En cuanto a la formación, hemos desarrollado una formación de 60
horas:
“LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE EL RETO DE LA
LOCALIZACIÓN DE LOS ODS”, 2 ediciones de una serie de 4 Talleres
prácticos para la localización de los ODS, dirigidos a gobiernos locales:
1. Familiarización con los ODS, 2. Localización de los ODS, 3. Medición
de los ODS y 4. Comunicación de los ODS.
Hemos desarrollado 2 seminarios temáticos territoriales en
colaboración con algunos socios: ODS 13 Cambio Climático con
Diputación de Huelva, ODS 5 Género con Ayuntamiento de Chiclana.
Se ha cerrado el acompañamiento a la localización de los ODS y
elaboradas infografías final a los siguientes socios: Ayuntamiento de
Cádiz, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Conil, Ayuntamiento
de La Palma del Condado, Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan,
Ayuntamiento de Jaén, Diputación de Jaén, Diputación de Granada,
Mancomunidad de Municipios del Condado de Huelva, e iniciado los de
Ayuntamiento de Fuenteheridos, Ayuntamiento de Nerva, Ayuntamiento
de Torreperojil y Ayuntamiento de Lopera.
Acciones de visibilidad, comunicación y sensibilización, en coordinación
con los gobiernos locales. Campaña de comunicación en redes sociales,
tv y medios no tradicionales.
Se seleccionaron y entregó en el marco del encuentro estatal de
gobiernos locales, el Reconocimiento ODS LOCAL Andalucía a
iniciativas locales para la promoción de los ODS.
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7. LA PARTICIPACIÓN DE FAMSI EN FOROS,
ENCUENTROS Y TALLERES
El Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021.
Uno de los hitos más importantes de este 2021 ha sido la celebración,
de forma presencial, del “Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional para el Desarrollo” que ha tenido lugar en
noviembre en Córdoba.

Fue organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, FAMSI, la Confederación de Fondos de
Cooperación, CONFOCOS, y la Federación Española de Municipios y
Provincias, FEMP. El evento contó con la colaboración de la Dirección
General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID); la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID); PLATFORMA, coalición paneuropea de ciudades y
regiones, y sus asociaciones regionales, europeas y globales; el
Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba.
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Ha sido un espacio de intercambio orientado a proyectar hacia el futuro
las políticas públicas de la cooperación al desarrollo que llevan a cabo
los gobiernos locales y otras instancias de proximidad, desde la
coordinación, la articulación y la coherencia de políticas.

La convocatoria permitió reflexionar acerca de la política pública de
cooperación al desarrollo de los ayuntamientos, diputaciones,
mancomunidades y redes municipales, poniendo el valor la acción
directa municipalista en un contexto de reforma de la cooperación
española, para establecer una hoja de ruta, y promover la coordinación
y articulación de los agentes que integran el ecosistema de la
cooperación descentralizada.
Como resultado de los tres días de trabajo colectivo, la “Declaración de
Córdoba”, recoge el análisis, las expectativas y los retos que afronta la
cooperación descentralizada municipal en la que confluyen la
responsabilidad institucional y el anhelo ciudadano por avanzar hacia
un mundo más sostenible, justo e igualitario.

Aquí puedes revisar los contenidos que abordó el Encuentro
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Proyecto: Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - 256.004 CGL
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) preside la Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Este comité es una
comunidad voluntaria de autoridades locales, representantes de
gobiernos locales y asociaciones de gobiernos locales y regionales que
propone y desarrolla políticas y ofrece propuestas a la organización
mundial y otros actores en temas relacionados con el desarrollo
económico local sostenible y en garantía de la cohesión social.
Además de la coordinación como Secretaría Técnica del Comité, entre
las actividades del Comité durante 2021, pueden destacarse las
siguientes:

‣ Organización de espacios de aprendizaje e intercambio de
conocimientos entre los que se encuentran Ciudades y comercio
justo: Alianzas para una economía equitativa y Desarrollo
Económico Local con perspectiva de género, y sus respectivas
notas de aprendizaje con el apoyo de personas expertas.
‣ Desarrollo de acciones de fortalecimiento de capacidades: curso
abierto, masivo y en línea Desarrollo económico local para
territorios cohesionados desarrollado junto a CGLU Aprendizaje,
la OIT y FAMSI y formación online Autonomía Económica de las
Mujeres y recuperación económica en el ámbito local,
desarrollada junto a FAMSI.
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‣ Espacios de incidencia y participación: V Foro Mundial de
Desarrollo Económico Local, Foro Ciudades Intermedias, Foro
Generación Igualdad, Foro Político de Alto Nivel, Foro Ciudades
Intermedias, Curso de Estrategas Urbanos Buenos Aires, Foro de
Ciudades y Territorios de Paz, Consejos Políticos CGLU, Reunión
del Consejo y Bureau de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
‣ Elaboración documento de posicionamiento político vinculado al
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, consolidación y
mejora de la plataforma virtual del Foro Mundial DEL.
‣ Contribución a la guía para la recuperación económica con
enfoque de género PNUD y al informe GOLD VI elaborado por
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Colaboración con el Center for Global Development (CGD)
El pasado 16 de diciembre de 2021 nos contactó Helen Dempster,
investigadora senior del Center for Global Development a fin de que
colaboráramos en una investigación que estaban llevando a cabo sobre
Migración y competencias para la transición hacia la baja emisión de
carbono junto al personal de investigación de ODI. En el ámbito de
dicha colaboración realizamos con Ipek Gencsu, investigadora senior de
ODI, tanto Tíscar como yo, entrevistas online sobre el proyecto Move
Green, vinculándolo, así, con las acciones que analizan en el artículo
científico del CGD. Tíscar realizó la entrevista el miércoles 16 de febrero
y yo el viernes 18 de febrero de 2022. La colaboración en cuestión
tendrá como resultado la producción, por parte de investigadoras de
CGD y ODI, de un vídeo sobre el vínculo entre energías renovables y el
proceso migratorio.
Participación online en el evento Cities and regions for international
partnership
En los días 29 y 30 de noviembre de 2021 FAMSI participó en el evento
Cities and Regions for International Partnerships 2021 organizado por
el Comité Europeo de Regiones. En dicho evento participamos Juan
Carlos Díaz Macías, Lola González y Edileny da Mata, y presentamos las
acciones desarrolladas en el marco de las actividades junto a nuestros
socios locales, y en particular los objetivos y actividades del proyecto
MOVE GREEN.
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Participación online en el Euro-African Dialogue on migration and
development
El pasado día 17 de diciembre de 2021 FAMSI participó en el EuroAfrican Dialogue on Migration and Development organizado por el
Ministério de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional,
de Portugal, en el marco del Programa de apoyo al Diálogo sobre
Migración y Movilidad África-UE (MMD) implementado por ICMPD. En
dicho evento participamos en la mesa sobre el enfoque multidisciplinar
sobre la migración laboral. En la mesa en cuestión presentamos el
proyecto Move Green, sus objetivos principales, el enfoque local y la
conexión entre energías renovables, economía verde y el ámbito
migratorio.
Participación online en las II Jornadas de convivencia y Derechos
Humanos del gobierno de Navarra

El pasado 24 de noviembre FAMSI participó en las II Jornadas de
convivencia y Derechos Humanos. El evento en cuestión estuvo
organizado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos
Humanos, del Departamento de Relaciones Ciudadanas, del gobierno
navarro. En la mesa en la que participó FAMSI “Aprendizajes para la
construcción de políticas de convivencia”, se ha tratado de buscar el
aprendizaje a través de otras experiencias que se han dado en el Estado
español o en otros contextos internacionales en torno a la construcción
de políticas públicas de convivencia. Asimismo, se ha reflexionado sobre
el papel que deben jugar las instituciones públicas en la promoción de
planes de convivencia.
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En base al análisis del I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra
2021-2024 compartimos experiencias y aprendizajes desde Andalucía
resaltando, en este caso, la necesidad de realizar análisis exhaustivo de
las características de las leyes a fin de determinar su carácter inclusivo;
contar y fomentar la participación de espacios periféricos en el
desarrollo del Plan; la transversalidad en las acciones de las consejerías
y departamentos del gobierno navarro; y, por último, desarrollo de
acciones de fomento de la diversidad en los ámbitos escolares y lucha
contra los delitos de odio en las redes sociales.
Participación online en el ciclo de conferencias sobre sostenibilidad
en movilidad humana y festival artístico cultural por el día
internacional del migrante – Cuenca (Ecuador).
El pasado 17 de diciembre de 2021 FAMSI tomó parte en el evento
sostenibilidad en movilidad humana y festival artístico y cultural por el
día internacional del migrante. En dicho evento organizado por el
gobierno de Cuenca (Ecuador) presentamos los principales desafíos de
los gobiernos locales en la época contemporánea, y la relación entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la movilidad humana.
V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
Se celebró en junio de 2021 en Córdoba Argentina, con un liderazgo
signif icativo de FAMSI en tanto promotor de la plataforma
w w w. l e dwo r l d fo r u m . o r g y l a we b d e l e n c u e n t r o h t t p s : / /
5editioncordoba.ledworldforum.org
El V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local “Transición hacia un
futuro sostenible: El papel de los territorios en tiempos de
incertidumbre” finalizó con más de 12.000 participantes y 3.469
inscripciones a la Plataforma, y un impacto de más de 120.000
visionados en directo.
Durante cinco días, se celebraron 35 sesiones (apertura, clausura, 3
charlas magistrales, 10 paneles, 5 plenarias, 15 mesas redondas,
talleres, formaciones y espacios de co-creación) con 58 horas de
transmisión en vivo en tres idiomas (ES-ING-FR) en las que han
participado 216 ponentes de 46 países, donde se ha podido
abordar temáticas de actualidad sobre el desarrollo económico local.
Estas sesiones se vertebraron sobre tres ejes:
El territorio como base de la innovación y reactivación económica,
social y ambiental.
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Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la
actual crisis pandémica.
El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva
territorial en el contexto de la crisis generada por el Covid-19.
Además, se organizaron 15 actividades paralelas al programa.
El WFLED es un proceso continuo de aprendizaje, innovación,
investigación, formación, intercambio y conocimiento en torno al
desarrollo económico local y el territorio, claves para el desarrollo e
insertos en los grandes retos mundiales como la agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El foro mundial cuenta con un comité internacional organizador donde
participa el PNUD, OIT, CGLU, ORU-FOGAR y las instituciones
organizadoras de los distintos foros.
Desde enero hasta junio se organizaron distintos eventos preparatorios
(seminarios virtuales) sobre género y desarrollo económico local,
empleo o comercio justo.
El comité internacional organizador aprobó la Declaración Final del V
WFLED y estableció una hoja de ruta basada en:
Fortalecimiento de un secretariado permanente
Generación de un proceso abierto de candidaturas a próximos
foros
Renovación de la gobernanza del Foro
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'Alianzas para avanzar hacia la igualdad de género en la vida local.
Compartiendo saberes y experiencias en torno al ODS 5'.
Es el título del seminario que acoge el municipio de Chiclana de la
Frontera el 2 de diciembre, dentro del ciclo organizado por el FAMSI
para profundizar en la localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Esta iniciativa está concebida como un espacio de articulación y encuentro
para esgrimir las claves de una cooperación multinivel que permita avanzar
en los compromisos globales y territoriales de desarrollo sostenible sin dejar a
nadie atrás
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8. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
PUBLICACIONES
Tú También: “Mejora de la inclusión y gestión local de las políticas
de atención a migrantes en especial menores no acompañados a
través de la educación para el desarrollo, la formación, el
intercambio de experiencias y capacidades, así como las alianzas
internacionales”
Actividad de sensibilización ‘La música nos mueve’, que ha reunido en
Córdoba y Huelva a un grupo de jóvenes de distinta procedencia en
torno a la música, para trabajar valores y actitudes inclusivas, con la
dinamización de la Federación Acoge y un trío de músicos de Assejazz.
La grabación de un videoclip y la celebración de un concierto en cada
una de las ciudades, con la colaboración de músicos locales, servirán
para mostrar a la ciudadanía el trabajo realizado por los chicos y
chicas durante los talleres.

FAMSI pone en marcha ‘La música nos mueve’, talleres para mejorar la
percepción de jóvenes migrantes a través de la música
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Aquí puedes ver el videoclip grabado por los chicos y chicas de los talleres
‘La música nos mueve’ en Huelva.

Programa Accionad ODS “Acciones para el alcance de metas de los
ODS desde la participación de los actores locales: un enfoque
territorial”. Financiadores: Interreg IV España - Portugal.

https://www.accionadods.com/
Curso on line “Autoridades locales e implementación del ODS 11”. Esta
formación se ha dirigido a responsables políticos y personal técnico de
gobiernos locales, así como a profesionales de entidades interesadas en
la Agenda 2030 y en los procesos de localización de los ODS. Tiene el
doble objetivo formativo y de generación de sinergias de alto valor
añadido entre las personas participantes.
Curso on line “Autoridades locales e implementación del ODS 12”
dirigido a responsables políticos de nivel municipal y local, y personal
técnico en el nivel de la toma de decisiones de Extremadura, Andalucía
y las regiones de Alentejo y Algarve en Portugal.
El objetivo de la formación es el fortalecimiento de gobiernos locales en
el conocimiento de las políticas y estrategia de desarrollo sostenible y su
implementación a escala local, en especial, las vinculadas al patrimonio
cultural y natural y participación social.
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Además, con esta acción formativa se busca el desarrollo del proceso
de alineamiento de la Agenda 2030 y ODS en los órganos locales de
gobierno: agentes clave, objetivos y medición, profundizando en el ODS
12.
Taller online “Cambio climático, producción y consumo responsable:
claves para implementar la agenda 2030 a nivel local”. El taller
aborda el conocimiento y evolución de las políticas y estrategias de
desarrollo sostenible y su implementación local; el desarrollo del
proceso de alineamiento de la Agenda 2030 y ODS en los órganos locales
de gobierno; instrumentos para el logro de las metas vinculadas a los
ODS: ODS 11, ODS 12 y ODS13; casos de éxito y experiencias de las que
extraer lecciones aprendidas que puedan replicarse en las entidades y/o
territorios.
Publicaciones Comisión LESD 2021
Durante 2021 fueron elaborados los siguientes documentos:
Joan Subirats, V WFLED.
Se publicó en vinculación con la participación
de Joan Subirats en el V WFLED, en la
primera de sus líneas temáticas, un
documento titulado “El territorio como base de
la innovación y reactivación económica, social
y ambiental”.
Ciudades
y
Comercio Justo:
Alianzas para una
economía inclusiva.
Con base en la sesión
Cities are listening
desarrollada por el
Comité LESD junto a
FAMSI y Fair Trade, se produjo la nota de
aprendizaje sobre desarrollo local y comercio
justo, atendiendo al papel de los gobiernos
l o c a l e s y r e g i o n a l e s y r e c o g i e nd o l a s
experiencias compartidas en la sesión.
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Desarrollo Económico Local con perspectiva
de género.
Una nota de aprendizaje e incidencias se elaboró
tras la celebración de un seminario virtual
preparatorio del V WFLED, en el que se
destacaron los retos afrontados en el contexto de
la pandemia y los aportes para la recuperación
desde el movimiento municipalista feminista.

Mejora de la inclusión y gestión local de las políticas de atención a
migrantes en especial menores no acompañados a través de la
educación para el desarrollo, la formación, el intercambio de
experiencias y capacidades, así como las alianzas internacionales”.
#tútambién/ أيضا أنت#.

El objetivo principal es
mejorar la inclusión y
gestión en nuestras
ciudades de las personas
m i g r a nt e s , e n c o n c r e t o
menores no acompañados y
jóvenes extutelados/as, a
través de la educación para
el desarrollo, la formación,
el
intercambio
de
experiencias, la mejora de
capacidades y las alianzas
internacionales.

En el 2021 se presenta el diagnóstico “COMPRENDIENDO LAS
MOVILIDADES INFANTILES, ADOLESCENTES y JUVENILES
y APOSTANDO POR LA INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA DE LOS
GOBIERNOS LOCALES EN ANDALUCIA y NORTE DE MARRUECOS”.
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Recoge la reflexión entre municipios de Andalucía y comunas de
Marruecos sobre cómo articular desde lo local formas de protección de
la infancia, adolescencia y juventud en movimiento y buscar
mecanismos transnacionales de protección que pongan los derechos en
el centro de las prioridades y superen los discursos xenófobos y
racistas.
Para ello, además de la interlocución con actores públicos, hemos
entrevistado a entidades e instituciones tanto andaluzas como del norte
de Marruecos, así como entidades internacionales, que juegan un papel
central en la dinamización de la protección de la infancia, adolescencia
y juventud en procesos migratorios.
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9. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y
REDES SOCIALES
Balance de recursos, impacto y producción
del FAMSI en comunicación.
En 2021, en líneas generales, el trabajo relacionado con comunicación,
difusión y gestión de herramientas digitales y redes sociales ha sido
intenso en la vinculación a la ejecución de los proyectos y programas,
sumando a ello campañas derivadas de proyectos, varios eventos con
importante carga de actividad, y una agenda de trabajo institucional
que ha sumado a la difusión de programas, el apoyo a la producción de
materiales de divulgación, gestión de la web Andalucía Solidaria y de la
web monográfica de ODS, las tareas propias de gabinete de prensa,
producción de piezas audiovisuales y de dinamización para ser
publicadas en redes, y de coordinación de este trabajo, cuando se ha
realizado de manera externa a la entidad.
Se destacan aquí solo algunos de los trabajos producidos, vinculados a
la actividad en plataformas, a fin se resumir los recursos generados o
gestionados.
Campañas y gestión asociada a proyectos.
La creciente utilización de las redes sociales como vehículo de difusión
y divulgación de la actividad ha conducido a intensificar la producción
de piezas audiovisuales y gráficas para trasladar mensajes directos,
breves y de rápida difusión. Ello ha hecho que en 2021 las redes
sociales, y para ello, el Canal de Youtube del FAMSI haya estado en
constante renovación, aún cuando la producción haya sido externa.
La gestión de estas piezas en el Canal de Youtube ha sido siempre el
paso previo a su publicación en las tres redes fundamentales de la
e n t i d a d : p e r f i l e s i n s t i t u c i o n a l e s d e l FA M S I e n F a c e b o o k
(andaluciasolidaria), Twitter (Famsi_Solidario) e Instagram
Red_Famsi.
En relación con los proyectos, en 2021, además de otras piezas aisladas
y vídeos de promoción de la actividad institucional, así como los ya
mencionados en los eventos, se han gestionado y compartido en redes
100 vídeos (a los que hay que sumar los 61 vídeos producidos para el
Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación
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Internacional), relacionados con proyectos, campañas o actividades de
la entidad.
‣ 26 vídeos del proyecto No Planet B.
‣ 6 vídeos del proyecto Valores Solidarios.
‣ 5 piezas de adhesión a los ODS municipales.
‣ 2 vídeos inauguración Centro Logístico y formación FP
Mauritania.
‣ 9 vídeos de Mujeres de Aquí y Allá.
‣ 1 vídeo promo proyecto Embracin.
‣ 14 vídeos campaña Famsi Global.
‣ 7 vídeos Empoderamiento de las mujeres en la política local y
participación en redes” (6 experiencias y 1 vídeo resumen).
‣ 2 vídeos del V Foro de Desarrollo Económico Local.
‣ 4 vídeos Diversidad Sexogenérica.
‣ 1 vídeo presentación 'Mapa de recursos y experiencias sobre
enfoque de género aplicado a las migraciones'
‣ 2 vídeos acto de entrega emergencia post COVID Bolivia.
‣ 4 vídeos ‘Miradas Feministas, parte del proyecto 'Mujeres de
aquí y allá'.
‣ 9 vídeos webseries Accionad-ODS.
‣ 1 vídeo lanzamiento proyecto Fleurir.
‣ 1 vídeo Apoyo a la autonomía económica de las mujeres en el
sector de la economía social y solidaria en Tánger Tetuán
Alhucemas.
‣ 4 piezas ‘La música nos mueve’, proyecto Tú También.
‣ 1 vídeo Seminario Comunidades Energéticas.
‣ 1 vídeo Seminario Atender a la Diversidad.
En el perfil del FAMSI en Flickr se han compartido 539 fotos:
‣ 14 fotos Delegación Cuba a Andalucía.
‣ 24 fotos de la Asociación Nacional de Municipios de Mozambique
ANAMM en intercambio técnico en Andalucía.
‣ 30 fotos talleres en Senegal.
‣ 357 fotos del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación al Desarrollo.
‣ 14 fotos del programa post COVID a Agamdech, Chuquisaca
(Bolivia).
‣ 44 fotos de la delegación de San Salvador en Andalucía.
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‣ 40 fotos de la delegación de Palestina en Andalucía.
‣ 16 fotos del acto de entrega del bus solidario Dúrcal – Diputación
de Granada a la escuela especial ‘Solidaridad con Panamá’ de La
Habana.
Al Canal del FAMSI en Issuu se han subido 15 publicaciones de diversa
índole.
De la actividad en redes, en general, cabe destacar: (1.498
publicaciones propias)

2021

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Publicaciones

475

854

169

Impresiones /
Influencia 2º
nivel

140.970

10.032.943

22.249

Seguidores

3.213
(165 nuevos
seguidores/as)

2.618
(265 nuevos
seguidores/as)

569
(215 nuevos
seguidores/as)

Por último, en cuanto a la actividad en plataformas web, hay que
destacar la actualización frecuente de la web
www.andaluciasolidaria.org, que continúa siendo el referente
institucional de la entidad, y pese a haber decaído el uso de las webs en
favor de las redes sociales, mantiene cerca de 130.000 páginas vistas y
73.000 usuarios/as al año.
Se han publicado 136 piezas informativas en la web
Andalucía Solidaria.
Se han enviado 29 boletines electrónicos.
Se han publicado 8 piezas informativas en la página
web www.odslocalandalucia.org.
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Eventos
Destacan dos eventos en el año, que han requerido un intenso trabajo de
organización, acompañamiento, difusión y visibilidad. El primero de
ellos, V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, sin detallar la
producción, se centró en el acompañamiento a la participación en él del
FAMSI, con especial atención a los y las ponentes andaluces/zas y
españoles/as.
El segundo de ellos, que se detalla a continuación, ha supuesto uno de
los impulsos a la visibilidad de la entidad, aunque el FAMSI no era su
única institución organizadora, sino coorganizadora. No obstante, el
FAMSI asumió la responsabilidad de diseñar el plan, coordinar las
tareas, supervisar la producción de materiales, coordinar la cobertura
audiovisual, realizar las tareas de gabinete de prensa, atención a las
peticiones institucionales propias de cualquier evento, así como
dinamizar las redes sociales, y realizar la cobertura fotográfica y de
redes del evento.
Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Para el periodo previo, y una vez realizado el Plan de Comunicación y la
constitución del Grupo de Comunicación de las entidades, se contó con
apoyo externo para la coordinación con el equipo organizador de las
piezas, material y soportes informativos necesarios para el desarrollo
del evento. No obstante, se realizó una prolífica producción de piezas,
así como la coordinación del trabajo realizado de manera externa, y la
gestión de la información en las redes sociales del FAMSI, la web
www.andaluciasolidaria.org, las tareas de gabinete de prensa y
cobertura del evento final. En la cobertura del evento, se cubrieron
todos los eventos paralelos, con notas de prensa, reportaje fotográfico y
dinamización de redes; las del evento, de forma coordinada con la
figura de un apoyo externo, y las del FAMSI (Facebook, Twitter,
Instagram, Flickr, Youtube) de forma directa por la técnica de
comunicación del FAMSI.
Además de estas redes, de forma puntual, también se ha reforzado la
difusión con publicaciones en el perfil del FAMSI en Linkedin (creado
evento visible en https://bit.ly/3Ly1wW5) y el canal del FAMSI en
Telegram, diversificando así las vías de distribución de la información.
En el seno del Grupo de Comunicación, con el liderazgo del equipo de
comunicación del evento, se coordinó la producción de piezas, la
coordinación del trabajo realizado de manera externa, y la gestión de la

Balance FAMSI | página 82

Balance FAMSI

información en las redes sociales del FAMSI, las webs del Encuentro,
tareas de gabinete de prensa y cobertura del evento final.
En términos cuantitativos, dentro del Plan de Difusión del evento:
‣ Se realizó la adaptación del logo, imagen y aplicaciones para
redes de la imagen del evento, en castellano, gallego y catalán;
piezas en catalán, en gallego, folio, banner, anuncio, cartel y
banner para redes sociales Facebook y Twitter. (12 piezas en
castellano, a las que se sumaron las piezas traducidas al gallego
-8 piezas-, y catalán -8 piezas-).
‣ Se produjeron 8 diseños animados para redes sociales.
‣ Se produjeron 6 diseños animados para uso en sala, destinados
a la proyección de la imagen del evento durante su celebración,
realizados por el equipo de EMARTV, que facilitó la cobertura
audiovisual del evento.
‣ Se produjeron 5 piezas informativas para uso en sala,
destinados a la proyección de la imagen del evento durante su
celebración.
‣ Se produjeron 8 diseños para difusión de las actividades de
Ágora Patio en redes sociales y en sala.
‣ Se produjeron 10 piezas de difusión de paneles y diálogos para
redes sociales.
‣ Se produjeron 4 piezas (animación e imagen) para difusión de 4
actividades paralelas.
‣ Se produjeron 4 piezas de vídeo invitando al evento, enviadas
por los responsables de Fons Català, Fons Mallorquí, Fondo
Galego y FAMSI, integrantes del Comité organizador.
Como resultado del trabajo de comunicación y difusión realizado
durante el evento:
‣ Se produjeron 57 piezas audiovisuales con testimonios
recabados de las entrevistas a responsables políticos e
institucionales asistentes y participantes en el Encuentro
Estatal, que se editaron in situ, se subieron a Youtube y se
compartieron en las redes sociales del evento y el FAMSI.
‣ Como complemento a la difusión, y pensando en la
sistematización posterior de los resultados, se decidió grabar
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las sesiones completas celebradas en la sala de plenario, que se
habilitó con los medios técnicos audiovisuales necesarios para
dar cobertura al acto de apertura del Encuentro. De este modo,
en la Lista de Reproducción antes señalada, https://bit.ly/
34AKkPi, se pueden visionar:
Apertura institucional: https://youtu.be/4vq5_2yhPGo
Diálogo en Plenaria ‘El papel de los gobiernos locales en
la cooperación española’: https://youtu.be/vQpZTyLpEek
Diálogo en Plenaria ‘El territorio como base de la
articulación interna y externa’: https://youtu.be/
kVtvh9WvK7Y
Apertura institucional y entrega de reconocimientos ODS:
https://youtu.be/dxYXH7wcBks
Panel 2. Estrategias, herramientas y buenas prácticas
género, DDHH y ODS: https://youtu.be/2kWv5IhxEkY
Panel 6: La acción internacional de los gobiernos locales:
nuevos ámbitos, redes y marco europeo: https://youtu.be/
5Kk2BdWq6JQ
Clausura institucional: https://youtu.be/a4q8ffIVKhY
Diálogo con Mozambique: un ejemplo de articulación
multiactor y multinivel con Andalucía: https://youtu.be/
E2qhMu3P6Vs
Entrevistas en radio:
Además del trabajo realizado por EMARTV en la cobertura y difusión
del evento, antes descrito, varias entrevistas han permitido divulgar los
contenidos del Encuentro Estatal. Entre otras:
SURTOPÍAS 156: https://bit.ly/3HQt0Eg
Onda Cero: https://bit.ly/3sKP64w y https://bit.ly/
3sOjTxD
RNE: matinal Córdoba 9 de noviembre de 2022.
La cobertura audiovisual del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional al Desarrollo se completa con extenso
reportaje fotográfico que se encuentra publicado en el canal del FAMSI
en Flickr, en un álbum con 357 fotos accesible y descargable en el
enlace https://flic.kr/s/aHsmX68QC3
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Noticias, notas de prensa y recursos web
Además de la información compartida en las dos plataformas web
arriba mencionadas, el equipo de comunicación ha tratado de hacer de
las entidades organizadoras antenas multiplicadoras, a través de sus
páginas web y redes sociales. En el caso del FAMSI, el Encuentro Estatal
de Gobiernos Locales, sus actividades y contenidos, han motivado la
producción de 12 noticias relacionadas con el evento, publicadas en la
página web de la entidad www.andaluciasolidaria.org, y un total de
37 piezas informativas (solo se reseñan aquellas que se han podido
localizar en formatos digitales), publicadas en distintos medios de
comunicación digitales.
El desarrollo del evento se acompañó del envío de convocatoria y notas
de prensa previa y posterior, que, junto a las publicaciones en redes
sociales, se tradujeron en el impacto del Encuentro en redes sociales y
prensa generalista, como se enumera en el documento ‘Enlaces noticias
FAMSI Encuentro Estatal’.
El impacto del Encuentro en cifras. Seguimiento y evaluación.
Es necesario evaluar el impacto de la campaña en redes teniendo en
cuenta el trabajo de difusión complementario que se realizó utilizando
dos perfiles de Facebook y de Twitter, los propios el evento, y los del
FAMSI. De este modo, se hacía posible concentrar un alto número de
publicaciones en un periodo muy corto de tiempo, 9-12 de noviembre,
aprovechando para la difusión, además, la numerosa comunidad de
seguimiento que ya tiene consolidada el FAMSI, frente al seguimiento
puntual, aunque estratégico, del perfil del evento. Además, el altísimo
número de publicaciones hacía inviable reproducirlos en todos los
perfiles, teniendo en cuenta los recursos disponibles para ello en un
periodo tan corto de tiempo.
Teniendo esto en cuenta, y de forma global, los datos se
resumen en la siguiente tabla*:
PERFILES
ENCUENTRO ESTATAL
2021
Publicaciones
Alcance / Impresiones
Seguidores

FACEBOOK

TWITTER

19
3.907
405

45
19K (1.3K al día)
72

8585*Periodo analizado del 1 al 15 de noviembre de 2021.
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Teniendo en cuenta los datos de seguimiento que se contemplaron en el
Plan de Comunicación, y el papel de liderazgo del FAMSI en la
coordinación y ejecución de las tareas de comunicación del Encuentro,
cabe destacar su impacto en las redes sociales de la entidad, como se
aprecia en las cifras generales:

PERFILES FAMSI
Publicaciones
Impresiones /
Influencia 2º
nivel
Seguidores

FACEBOOK
66

TWITTER
91

INSTAGRAM
11

12,53K

9 739 314

1129

3.194 (8
nuevos)

2.588 (12
nuevos)

551 (17 nuevos)

*Periodo analizado del 1 al 15 de noviembre de 2021.

En la actualidad, las principales herramientas digitales del
FAMSI son:
๏ Portal FAMSI: www.andaluciasolidaria.org
๏ Portal Localización ODS: www.odslocalandalucia.org
๏ Portal de la Federación de Colectividades Locales del Norte de
Marruecos y Andalucía: www.an-mar.org
๏ Canal FAMSI en Yammer
๏ Portal de Transparencia: www.transparenciafamsi.org
๏ Portal de Teleformación: www.aulasolidaria.org

FAMSI en redes sociales:
Facebook Andalucía Solidaria: @andaluciasolidaria
Twitter Andalucía Solidaria: @Famsi_Solidario.
Instagram Andalucía Solidaria: @Red_Famsi.
Perfil FAMSI en Issuu: https://issuu.com/andaluciasolidaria
Perfil FAMSI en Flickr: https://www.flickr.com/photos/
famsi_andaluciasolidaria/
Canal FAMSI en Youtube: https://www.youtube.com/user/
FAMSI/playlists
Canal FAMSI en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/
famsiandalucia
Canal de la entidad en Telegram, incorporado en 2021.

Balance FAMSI | página 86

Balance FAMSI

ANEXOS
BALANCE 2021

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Programa comunal de apoyo y creación de instancias de paridad, igualdad de
Oportunidades y perspectiva de género en las regiones de La Oriental y Tánger Tetuán
Alhucemas.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
A1.1. Contratación de una Asistencia Técnica para la puesta en marcha de la formación
“Guía Metodológica creación
IEEAG”; A1.2. Formación en Guía Metodológica creación IEEAG. (2 Talleres- 4 días); A1.3. Un
Curso de Formación ONLINE + tutorización sobre Igualdad; A1.4. Dos talleres presenciales de
formación ligados al Curso de Formación ONLINE + tutorización sobre Igualdad;
A2.1.Realización de un intercambio en Andalucía para conocer experiencias de lucha contra
la desigualdad.
(Ayuntamientos y Diputaciones; socios de FAMSI y Consejería de Igualdad e Instituto de la
Mujer); A2.2. Paquete de asistencias andaluzas para fortalecimiento, acompañamiento para
la formación; y revisión de los Planes
Comunales. (Ayuntamientos y diputaciones; socios de FAMSI; y la Consejería de Igualdad e
Instituto de la Mujer); A2.3. Paquete de asistencia e intercambio de sociedad civil andaluza a
comunas y sociedad civil Marruecos; A2.4. Paquete Participación Comunas Túnez; A2.5.
Asistencia Técnica Formación GTEG Comunas ANMAR; A2.6. Taller de formación e
intercambio de experiencias DGCL – Rabat; A3.1. Creación del Grupo de Trabajo de Equidad,
Igualdad de oportunidades, y perspectiva de género; A3.2. Contratación y puesta en marcha
de una Asistencia técnica para la revisión de Planes Comunales que incorporen el
Enfoque Integrado de Género y la Igualdad de oportunidades; A3.3.Talleres de trabajo
revisión 5 Planes Comunales para incorporar la perspectiva de género; A3.4. Elaboración de
Carta de principios de igualdad, equidad y perspectiva de género por la Federación
ANMAR; A4.1. Realización de una campaña de sensibilización en equidad, Igualdad de
oportunidades y Perspectiva de Género; A4.2. Realización de un vídeo de Promoción de la
Igualdad; A.4.3. Realización de 3 Encuentros Regionales de promoción. (Andalucía, La
Oriental y Tánger-Tetuán-Alhucemas).
iii. Breve descripción de la actividad

El programa se ha desarrollado con normalidad superando las incidencias acaecidas de
forma satisfactoria y sabiéndose adaptar a las circunstancias y oportunidades que han
surgido. Un programa que ha tenido unos referentes claros como son evidentemente, el
Convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el FAMSI por un lado, y el Memorándum de
Entendimiento entre ONU Mujeres Marruecos y FAMSI, por otro lado. Además, es
importante reseñar que en el tiempo de ejecución de esta iniciativa FAMSI y la Dirección
General de Colectividades Locales del Ministerio del Interior han firmado un Convenio
Marco entre cuyas líneas de trabajo prioritarias se establece la implementación de políticas
de igualdad a nivel internacional (cooperación triangular), nacional y local.
Estas alianzas, sumada a la de nuestro socio local, la Federación ANMAR de Colectividades
Locales del norte de Marruecos y Andalucía, nos ha permitido movilizar en el conjunto del
programa a numerosas comunas de las dos regiones en las que hemos intervenido, la región
de Tánger Tetuán Alhucemas y la región de La Oriental; colectividades locales y territoriales
que de una u otra manera, han participado en alguna de las actividades implementadas
abriendo de este modo paso a la reflexión e implementación de la igualdad en sus
territorios.
Un programa muy transversal y horizontal focalizado sobre la formación, el
acompañamiento, la sensibilización y la generación de espacios de debate y aprendizaje en
torno a la igualdad. El programa ha permitido llegar a muchas personas para formarlas y
sensibilizarlas en igualdad y en la defensa de los derechos de las mujeres en un momento de
gran interés para Marruecos. Recordemos en este sentido dos circunstancias que no son
baladís, por un lado, el riesgo de retroceso siempre presente de los derechos ganados por
las mujeres y por otro, el proceso de descentralización que nos lleva al desarrollo de las
competencias de igualdad por las comunas y que tienen como estructura mas relevante las
instancias de equidad, igualdad de oportunidades y perspectiva de género.
Los logros de nuestra iniciativa ha sido a nuestro entender, la alta participación de personas
electas y funcionarias; el número de comunas que se han beneficiado; la calidad y número
de asistencias técnicas e intercambios producidos entre Marruecos y Andalucía; la
implicación de nuestros socios tanto a nivel nacional (DGCL) como a nivel local y la
correspondiente alineación de nuestras acciones con las políticas y estrategias de los
diferentes gobiernos.
Una metodología desarrollada que ha permitido construir una intervención desde el
consenso y las participación de nuestros socios, y que ha tenido los Comités de Pilotaje
como espacio de trabajo. Una metodología que ha creado y dinamizado un Grupo de
Trabajo de Género e Igualdad en la Federación ANMAR y que nos va a permitir seguir
trabajando en igualdad con las comunas socias en red y horizontalmente. El programa ha
permitido también crear liderazgos entre las mujeres a través de la formación, el
acompañamiento y los espacios generados; liderazgos que deben de tener a corto y medio
plazo incidencia en las comunas y en las políticas de igualdad que desde ellas se desarrollan.
En relación a las limitaciones, encontramos dos. La dificultad para movilizar a las comunas
en formatos ONLINE o digitales, y la realización de sensibilizaciones. Creemos que hay que
repensar este tipo de actividades de forma general en nuestro trabajo en Marruecos con las
comunas porque existen limitaciones de acceso a internet por un lado, y de atractivo para
las personas beneficiarias en formato y temática.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local

nº
5
nº

iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT Nacional I Campaña de Comunicación Igualdad
AT Nacional Acompañamiento PAC insercción perspectiva género
AT Nacional Formación en GUÍA IEECAG
AT Nacional Servicio VIDEO Mujeres
AT Nacional II Campaña Comunicación
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
ii. Ejecutado (2021)

nº
1
1
1
1
1
181.476,4
0€
18.815,59
€

iii. Financiación
AACID. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al desarrollo
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
390 hombres y 297 mujeres. TOTAL: 687
ii. Clases de beneficiarios/as
Políticos (electos y electas) del nivel local; funcionarios de ayuntamiento; sociedad civil
integrante de las Instancias de Equidad, Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de género
-IEECAG-.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a los grupos identificados (Electos/Funcionarios/Sociedad Civil-IEECAG).
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación, materiales didácticos y acompañamiento técnico
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Los primeros meses de 2021 han recogido la última actividad del programa retrasada con
motivo de la pandemia d covid19: la realización de la segunda fase de la campaña de
sensibilización en igualdad; que por las circunstancias mencionadas se desarrollo
fundamentalmente ONNLINE: talleres y encuentros, y una campaña de contenidos de
igualdad en redes sociales y medios de comunicación
Al menos una campaña de comunicación realizada en redes sociales y medios
100%
de comunicación
Al menos 4 intervenciones en radio presentando la campaña de comunicación
0%
Al menos 30 publicaciones en redes sociales incidiendo en los aspectos de la
100%
campaña (papel de las IEECAG, medidas anti covid19, lucha contra la violencia
de género
Al menos 500 personas siguen Facebook/instagram y redes sociales la
100%
campaña de sensibilización
Al menos 4 medios de prensa escrita recogen la II Campaña de Sensibilización
100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“APOYO AL MANEJO INTEGRAL DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA
PROVINCIA DE LA HABANA. CUBA”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Dotación de material informático y de oficina: El proyecto tenía planificado la realización de
un taller en Cuba pero debido a las restricciones derivadas de la pandemia, y antes la
imposibilidad de poder tener movilidad entre países, se acuerda con la contraparte solicitar
una modificación que sirviera para poner en marcha algo de lo visto en la visita que, en
2019, parte de personal directivo y técnico de la Asamblea Nacional y Servicios Comunales
llevó a cabo en Andalucía, es decir, el control informatizado de la recogida de residuos. Para
ello, el financiamiento pendiente de ejecutar se destinó en su mayor parte a equipamiento
informático para la Dirección Provincial de Servicios Comunales y Gobierno Provincial del
Poder Popular de La Habana. Durante el año 2021, se llevó a cabo la detección del material
necesario, así como la puesta en marcha de gestiones de compra de dicho material.
iii. Breve descripción de la actividad
Este proyecto consiste en un apoyo sustancial al proceso de recogida y tratamiento de los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la ciudad de la Habana, como una de las vías para
fomentar el Desarrollo Humano Sostenible de la población afectada.
Se considera como una primera fase de apoyo a las empresas públicas de recogida de
residuos sólidos, mediante la dotación de equipamiento; este equipamiento se ha
compuesto principalmente de herramientas de recogida viaria y medios de protección para
la plantilla de personal de dichas empresas (según priorización de los beneficiarios), así
como de material informático. A su vez, contempla la realización de un Taller que se celebró
en La Habana en el que participaron responsables de dos provincias cubanas (La Habana y
Pinar del Río) y SADECO, además de las pasantías y asistencias técnicas llevadas a cabo que
también han contribuido a la consecución de los objetivos.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
2
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

90.000,00 €
8.615,48 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
300
ii. Clases de beneficiarios/as
Personal técnico y directivo en gestión de RSU en la Provincia de La Habana, además de
personal técnico especializado en RSU de la provincia de Pinar del Río.

iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser trabajadores y trabajadoras de Comunales y el personal directivo que trabaje en de la
Asamblea Nacional y Servicios Comunales
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
100% con la adquisición del material informático y de oficina
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
100% en la mejora de la coordinación y la gestión de los servicios que se prestan desde
Comunales de La Habana.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
"APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE LA GESTIÓN AMBIENTALPATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO DE QUITO" 242.032 AAC
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Durante el 2021 se terminaron de ejecutar las actividades ya comenzadas en el año anterior,
entre ellas el Programa formativo online sobre gestión ambiental “Economía Circular,
formando a servidores públicos para ciudades sostenibles” que se desarrolló online en la
plataforma Famsi con una duración de 30 horas y la metodología de trabajo estuvo basada
en charlas magistrales dictadas en directo vía streaming para cada uno de los módulos, con
un importante enfoque práctico y realmente innovador, gracias al desarrollo de dinámicas
individuales y grupales que apoyaron los contenidos abordados en las sesiones virtuales,
igualmente complementados con links, artículos de referencia y contenido digital de las
presentaciones. .
Por otro lado, se comenzó trabajando, una vez ya entregados los puntos de recogida
selectivos específicos, en la localización de estos y en su ubicación, y se llevó a cabo su
inauguración y puesta en marcha con el fin de mejorar el acopio de residuos, por parte de la
comunidad, permitiendo fortalecer los procesos de recolección diferenciada.
Además, paralelamente se continuó con la campaña en barrios de comunicación para
educar, motivar y crear conciencia en la población, contando con cuñas publicitarias,
comics, spots, etc…
Por otro lado, y ya más enfocados al componente de recicladores, se continuó con el
programa reactivación negocios post-covid 19 en la que aproximadamente 20 negocios
recibieron capacitación, asesoramiento técnico e inversión para reactivar su actividad
económica.
Para finalizar, se culminó con la compra y entrega a Emaseo (Institución municipal
encargada de la recolección de residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos y
aseo del espacio público en Quito) de un camión grúa listo para trabajar completamente
equipado, así como con la licitación, adjudicación y final readecuación del CEGAM Manuela
Sainz y compra de materiales para las condiciones de trabajo de los CEGAM mejoren y se
potencie su imagen como centro de gestión de residuos.
iii. Breve descripción de la actividad

El proyecto se presenta como una iniciativa que busca iniciar un proceso de trabajo en
Quito, Ecuador, a través de la puesta en marcha de un plan piloto de gestión ambiental
integral en su casco histórico. A lo largo de este proceso, el municipio de Quito ha contado
con el apoyo y acompañamiento cercano de FAMSI y sus socios, técnicos/as expertos/as
municipales en el diseño e implementación de políticas públicas municipales y planes de
gestión ambiental integral en cascos históricos como el ayuntamiento de Córdoba, Úbeda y
Baeza, cuyos centros históricos han sido declarados también patrimonio de la Humanidad
por la Unesco y otros socios de FAMSI, como ayuntamientos y diputaciones de Sevilla,
Granada, etc. que cuentan con experiencia consolidada en el sector de la conservación y
gestión ambiental de sus centros históricos. . Este sistema de trabajo plantea un recorrido
desde lo global hasta aterrizar en el desarrollo y materialización de la intervención a nivel
local. A lo largo de la implementación del proyecto se han generado dinámicas de
aprendizaje y capacitación a través de formación on line donde han podido participar
técnicos de diversos municipios-países. También se ha llevado a cabo el desarrollo de
talleres e intercambio de buenas prácticas internacionales. La asistencia técnica,
intercambio de experiencias y acompañamiento de técnicos/as expertos se hace necesaria
para en el desarrollo de estas dinámicas y la puesta en marcha de una experiencia piloto de
gestión ambiental que incluya la transferencia de tecnología adaptado a entornos
patrimoniales mediante la puesta en marcha de un “ecopunto” y campañas de
sensibilización ambiental a distintos sectores de la población. En el plano más local también
se promueve la dignificación del trabajo de la población más desfavorecida o con
oportunidades de desarrollo más limitadas relacionadas con la gestión medio ambiental del
Centro Histórico, como son los recicladores, a través del desarrollo de talleres de formación
y capacitación para la innovación: social, productiva y comercial por un lado y de la mejora
del equipamiento para el desarrollo de su trabajo, por otro. Por último, el proyecto ha
conseguido consolidar y garantizar la sostenibilidad de su intervención a través del
desarrollo de programas de educación e incentivo y campañas de sensibilización ambiental
que buscan incidir en la necesidad de generar corresponsabilidad y apropiación ciudadana
de la iniciativa como vía para generar compromiso en cuanto al correcto planteamiento de
la propuesta.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
3
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
35.000
ii. Clases de beneficiarios/as

299.233,32 €
145.539,81 €

Grupos de recicladores, población general de Quito, gestores de base, gestores ambientales,
personal de la empresa pública de recogida de residuos sólidos, personas que visitaron el
centro histórico de Quito y usaron los ecopuntos…
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
100%. La atención que han recibido los beneficiarios ha sido a través de las capacitaciones,
campañas de sensibilización y ecomunicación, a través de la recogida de residuos con el
cambión grúa, así como con la mejora de instalaciones de los CEGAM, centros de acopio,
etc,…
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
25 Capacitaciones realizadas de 12 esperadas (208%), 20 negocios han recibido la
capacitación dentro del programa de reactivación económica (100%), adquisición y entrega
del camión grúa para la recogida de residuos (100%), 7 ecopuntos instalados por el centro
histórico de Quito de uno que se tenía previsto (700%), fortalecidos los centros de acopio
emergentes, CEGAM y otros equipos (300%), 7 productos de campañas de sensibilización de
2 que había previstos (350%)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
ODSLOCAL ANDALUCIA. “Promoción y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en municipios andaluces”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Proceso de capacitación online de perfil técnico y político de ggll y otros ámbitos de la
administración andaluza
Talleres ODS formación de formadores a nivel territorial – antenas ODSSeminarios temáticos provinciales sobre ODS
Desarrollo / adaptación guía metodológica para la implementación-localización de ODS a
nivel territorial / municipal / provincial en Andalucía
Participación en la agenda internacional vinculada a ODS en colaboración con países y redes
internacionales
Elaboración y desarrollo de acuerdos interinstitucionales sobre la localización de los ODS
Proceso de acompañamiento técnico a la localización de los ODS en municipios andaluces.
Mapeo territorial de iniciativas de localización. inicial y final
Elaboración y adaptación de un sistema de monitoreo para trabajar en la localización de las
metas de la Agenda 2030
Reconocimiento Andalucía Solidaria con los ODS
Campañas de comunicación en redes sociales, tv locales, medios no tradicionales y acuerdos
con medios andaluces
Desarrollo de paquetes de sensibilización para su utilización por ayuntamientos gobiernos
provinciales, gdrs, mancomunidades etc en sus municipios.
iii. Breve descripción de la actividad
El programa trabaja en un primer momento sobre el conocimiento y extensión del concepto
de los ODS en el conjunto de entidades asociadas a FAMSI a través de un programa de
sensibilización / comunicación para municipios y redes. Y continúa con la capacitación de los
cuadros técnicos y políticos locales.
Trabajamos en el desarrollo de herramientas prácticas que acompañan los procesos de
localización, guías y recursos varios que pueden utilizar los gobiernos locales en su proceso
de llevar los ODS a nivel local. Abordamos la construcción de un sistema de monitoreo que
permita, en articulación con el proceso regional y trabajos internacionales, avanzar en la
instauración de indicadores consensuados a nivel internacional y acompañamos procesos de
localización en varias ciudades y territorios andaluces, promoviendo una “marca de calidad”
o “reconocimiento”. La articulación con procesos internacionales, y en especial con PNUD,
ONU HABITAT y CGLU, nos permiten además enriquecer el proceso de localización en el
marco de la estrategia andaluza, compartiendo experiencias internacionales y situando
también la experiencia andaluza en contextos de monitoreo globales. Todo el proceso y los
materiales, herramientas y un sistema de consultas, están disponibles en la plataforma web
www.andaluciasolidaria.org
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales

nº
6

c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

315.511,58 €
31.979,14 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
60000
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía en general
Equipo técnico de administraciones locales.
Medios de comunicación
Políticos locales, grupos de desarrollo, asociaciones, instituciones
Redes de municipios
Actores internacionales.

iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a los grupos mencionados.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Participación en formaciones, campañas de sensibilización, asistencias técnicas para
localizar los ODS en los territorios.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Fortalecimiento de capacidades: hemos realizado materiales especializados para acompañar
los procesos de localización de los ODS: guía para la localización de la agenda 2030 en
municipios pequeños y preparado la guía para la la elaboración de indicadores sobre los
ODS a nivel local.
En cuanto a la formación, hemos desarrollado una formación de 60 horas: “LOS GOBIERNOS
LOCALES ANTE EL RETO DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODS”, 2 ediciones de una serie de 4
Talleres prácticos para la localización de los ODS, dirigidos a gobiernos locales: 1.
Familiarización con los ODS, 2. Localización de los ODS, 3. Medición de los ODS y 4.
Comunicación de los ODS
Hemos desarrollado 2 seminarios temáticos territoriales en colaboración con algunos socios:
ODS 13 Cambio Climático con Diputación de Huelva, ODS 5 Género con Ayuntamiento de
Chiclana.
Se ha cerrado el acompañamiento a la localización de los ODS y elaboradas infografías final
a los siguientes socios: Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de
Conil, Ayuntamiento de La Palma del Condado, Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan,
Ayuntamiento de Jaén, Diputación de Jaén, Diputación de Granada, Mancomunidad de
Municipios del Condado de Huelva, e iniciado los de Ayuntamiento de Fuenteheridos,
Ayuntamiento de Nerva, Ayuntamiento de Torreperojil y Ayuntamiento de Lopera.
Acciones de visibilidad, comunicación y sensibilización, en coordinación con los gobiernos
locales. Campaña de comunicación en redes sociales, tv y medios no tradicionales.
Se seleccionaron y entregó en el marco del encuentro estatal de gobiernos locales, el
Reconocimiento ODSLOCAL Andalucía a iniciativas locales para la promoción de los ODS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“PROMOCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN
ACTORES LOCALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN: ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE
LOCALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE HUELVA Y VISUALIZACIÓN DEL PROCESO ENTRE LOS
AGENTES DEL TERRITORIO”.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Acompañamiento al proceso de localización de los ODS.
Apoyo a la capacitación de equipos técnicos, en el marco del trabajo de acompañamiento a
la localización de los ODS.
Apoyo al desarrollo de una metodología para el diseño de indicadores.
Sensibilización e información a los agentes del territorio
iii. Breve descripción de la actividad
Esta iniciativa impulsa el proceso hacia la elaboración de un Plan de Acción para la
Implementación de los ODS en la provincia, así como la generación de un consenso político
al respecto entre los gobiernos locales y agentes sociales de la provincia, que sume
voluntades hacia una localización territorial de la Agenda 2030.
El proyecto se centra en dotar el proceso de localización de los recursos técnicos necesarios
para su correcto desarrollo, a través del acompañamiento de cada uno de los pasos hacia la
elaboración de un Plan Provincial de Implementación de la Agenda 2030.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
1
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
60000
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía en general
Equipo técnico de administraciones locales de la provincia de Huelva.
Medios de comunicación
Políticos locales, grupos de desarrollo, asociaciones, instituciones
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a los grupos mencionados.

15.000,00 €
15.000,00 €

iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Participación en formaciones, campañas de sensibilización, asistencias técnicas para
localizar los ODS en los territorios.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Realizado acompañamiento al Ayuntamiento de Jaén, Diputación Provincial de Jaén ,
Torreperogil y Lopera.
Actualizada Web www.odslocalandalucia.org.
Reconocimiento ODSLOCAL Andalucía (Fundación Estrategias)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“PROMOCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN
ACTORES LOCALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN: ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE
LOCALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN Y VISUALIZACIÓN DEL PROCESO ENTRE LOS
AGENTES DEL TERRITORIO”.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Acompañamiento al proceso de localización de los ODS.
Apoyo a la capacitación de equipos técnicos, en el marco del trabajo de acompañamiento a
la localización de los ODS.
Apoyo al desarrollo de una metodología para el diseño de indicadores.
Sensibilización e información a los agentes del territorio
iii. Breve descripción de la actividad
Esta iniciativa impulsa el proceso hacia la elaboración de un Plan de Acción para la
Implementación de los ODS en la provincia, así como la generación de un consenso político
al respecto entre los gobiernos locales y agentes sociales de la provincia, que sume
voluntades hacia una localización territorial de la Agenda 2030.
El proyecto se centra en dotar el proceso de localización de los recursos técnicos necesarios
para su correcto desarrollo, a través del acompañamiento de cada uno de los pasos hacia la
elaboración de un Plan Provincial de Implementación de la Agenda 2030.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
60000
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía en general
Equipo técnico de administraciones locales de la provincia de Huelva.
Medios de comunicación
Políticos locales, grupos de desarrollo, asociaciones, instituciones
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a los grupos mencionados.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

10.000,00 €
10.000,00 €

Participación en formaciones, campañas de sensibilización, asistencias técnicas para
localizar los ODS en los territorios.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Realizado acompañamiento al Ayuntamiento de Jaén, Diputación Provincial de Jaén ,
Torreperogil y Lopera.
Actualizada Web www.odslocalandalucia.org.
Reconocimiento ODSLOCAL Andalucía (Fundación Estrategias)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS A TRAVÉS DE LA MEJORA DE
EQUIPAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE
SUCRE”. BOLIVIA
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Adquisición de equipamiento para fortalecer recojo domiciliario diferenciado de residuos
sólidos urbanos
En una primera fase del proyecto, durante el último cuatrimestre de 2019, se realizó con la
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre una primera
evaluación del equipamiento necesario para mejorar el trabajo de recogida diferenciada por
parte de las recicladoras dedicadas a la recogida diferenciada de residuos. Así se procedió a
la adquisición de:
- 50 carros, dotados con dos cubos para recogida domiciliaria diferenciada de residuos
Construcción de celda de depósito de residuos, relleno sanitario, con instalación de
geomembrana de relleno sanitario y tuberías para evacuación de lixiviados.
Así, se determinó la necesidad de acometer la construcción de una nueva celda de depósito
de residuos, permitiendo alargar de la vida útil del vertedero, a la vez que se iniciaba un
programa de reducción de la deposición en vertedero de residuos plásticos, mediante su
separación y reciclaje mediante la comercialización de este con empresas especializadas
existentes en Bolivia. Esto supuso la necesidad de destinar parte del presupuesto a la
realización de obras de movimiento de tierras para la construcción de la nueva celda de
depósito, así como la adquisición e instalación de la correspondiente geomembrana y las
tuberías para el control de los lixiviados.
Adquisición de compactadora/enfardadora de residuos plásticos para mejora del reciclaje
y comercialización
A este fin, se identificó la necesidad de adquirir una máquina compactadora que permitiera
la compactación de los residuos plásticos, previamente separados por las recicladoras
vinculadas al proyecto, facilitando su embalaje y minimizando los gastos de transporte hasta
la planta de reciclaje más cercana, facilitando su almacenaje, reduciendo de esta forma
gastos y mejorando con ellos el ingreso generado para las recicladoras.
Finalmente se procedió, mediante el oportuno procedimiento de presentación de ofertas, a
la adquisición de la maquina compactadora identificada y su instalación en las dependencias
destinadas a tal fin.
iii. Breve descripción de la actividad

El proyecto tenía como objetivo específico “Contribuir al fortalecimiento de la gestión de
residuos a través de la mejora de equipamiento para la mejora del tratamiento de residuos
para su reciclaje” con la finalidad de facilitar la recogida selectiva y la valoración de residuos
diferenciados por parte de las organizaciones de recicladoras, permitiendo aumentar la vida
útil de vertederos a la vez que se mejoran las condiciones de vida de las personas dedicadas
a la recogida y reciclaje de residuos.
En relación con este objetivo el resultado esperado era “Adquirido y puesto en marcha
equipamiento específico para la mejora de la recogida de residuos y su reciclaje” a través de
la planificación de las siguientes actividades:
- Cierre de ficha técnica de equipamiento y características técnicas del mismo
- Búsqueda de ofertas
- Contrato/adjudicación de la compra a las empresas
- Entrega del equipamiento por parte de los proveedores
- Puesta en marcha en el municipio de Sucre del equipamiento adquirido
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº

ii.Personal local

2
nº

iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales

nº

c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
20.989,30 €
ii. Ejecutado (2021)
20.989,30 €
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
30.000 personas
ii. Clases de beneficiarios/as
Trabajadoras del reciclaje de residuos sólidos urbanos
Técnicos municipales y trabajadores relacionados con la gestión de RSU
Población en general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Tabajadoras dedicadas al reciclaje de residuos sólidos urbanos en el área de intervención
en situación de exclusión social
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Dotación de equipamiento, formación y acompañamiento
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Adquirido y puesto en marcha equipamiento específico para la mejora de la recogida de
residuos y su reciclaje (100 %)
Adquisición de equipamiento para fortalecer recojo domiciliario diferenciado de residuos
sólidos urbanos (100%)
Construcción de celda de depósito de residuos, relleno sanitario, con instalación de
geomembrana de relleno sanitario y tuberías para evacuación de lixiviados. (100%)
Adquisición de compactadora/enfardadora de residuos plásticos para mejora del reciclaje y
comercialización (100%)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Fortalecimiento de la gestión ambiental – RECICLADORES en el municipio de Sucre, Bolivia
primera fase
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Mejora del equipamiento y material de trabajo, junto a las condiciones de prevención y
seguridad en el trabajo, de las mujeres que participan en la recogida selectiva de basura
para su reciclaje
en Sucre.
iii. Breve descripción de la actividad
Mejora del equipamiento y material de trabajo, junto a las condiciones de prevención y
seguridad en el trabajo, de las mujeres que participan en la recogida selectiva de basura
para su reciclaje en Sucre.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres que participan en la
recogida selectiva de residuos para su posterior reciclaje, se procedió a la adquisición de
equipamientos, herramientas de trabajo y de protección de la salud destinadas al uso de
“Las Azulitas”, unidad de mujeres, procedentes del ámbito rural. Con esta adquisición se
trataba de reforzar y apoyar el trabajo que impulsaba el GAMS para proporcionar empleo y
dignificar las condiciones en las que desempeñan su actividad.
Así se procedió a dotar a estas unidades para que puedan realizar su labor cumpliendo con
las medidas de seguridad requeridas.
Esta actuación se enmarcaba en el proceso de consolidación por parte del GAMS del empleo
relacionado con el reciclaje, la mejora de la gestión de los residuos y la economía circular.
Actividades Educación Ambiental
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión ambiental – RECICLADORES en el
municipio de Sucre, Bolivia primera fase” se ha buscado fortalecer el trabajo que el
municipio ya había emprendido dentro del Programa de Educación y Comunicación
Ambiental, con las Brigadas Ambientales, y en concreto actividades como “Limpiando mi
unidad educativa” , ejecutada en la Unidad Educativa Tucsupaya, involucrando a la
comunidad educativa en el cuidado medioambiental y en la utilización de la escuela como
vector de concienciación en relación con la adecuada gestión de los residuos urbanos.
De la misma forma, se trataba de fortalecer le programa “Mi Colegio Limpio y Ecológico”, en
el que participaron 46 unidades educativas en la realización de campañas de educación
ambiental a través de las Brigadas Ambientales.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

nº
2

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
1.000 personas
ii. Clases de beneficiarios/as
Alumnado unidades educativas en los municipios de intervención / Trabajadoras del
reciclaje en los municipiso afectados / Población general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Alumnado: Pertencer a las unidades educativas seleccionadas para la inetrvención /
Recicladoras: Recicladoras vinculadas al reciclaje de RSU en situación de exclusión social /
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Beneficiarios programas de educación ambiental / Mejora de condiciones de trabajo
mediante formación y dotación de equipamiento
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado esperado R1 Mejorado el empleo asociado a la economía verde, contemplando la
perspectiva de género, en concreto con las personas recicladoras. Promovidas iniciativas de
empleo -economía social, circular y colaborativa en el sector del reciclaje que mejoren las
condiciones socio-laborales de los y las trabajadoras del sector.
I1R1. Diseñado y desarrollado un programa formativo de 40 horas de duración, de
capacitación para reciclador@s en materia de cooperativismo, economía social-solidaria,
nuevos modelos de gestión de residuos e innovación a través de valor agregado. Grado de
cumplimiento : 100 %
I2R1. Al menos 20 personas (recicladoras) se inscriben en el curso de capacitación y al
menos un 50% concluyen la formación. Grado de cumplimiento : 100 %
I3.R1. Fortalecidas al menos 1 asociación mediante la dotación de equipamiento. Grado de
cumplimiento : 100 %
Resultado esperado R2 Incrementada la participación de colectivos, organizaciones y
asociaciones que trabajan por el medio ambiente, y de la ciudadanía en general,
fomentando actitudes positivas respecto al manejo de los residuos sólidos. Se habrá
mejorado la corresponsabilidad e implicación ciudadana en el cuidado del espacio público
I1.R2. Al menos 500 niñ@s y jóvenes del municipio de Sucre participan en las jornadas
ambientales del proyecto “Mi Colegio Limpio y Ecológico”. Grado de cumplimiento : 100 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Fortalecimiento de la gestión ambiental en el municipio de Sucre , Bolivia.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Elaboración de planes de cierres de botaderos a cielo abierto y adaptación normativa
ambiental Dentro de las intervenciones de puesta en marcha de nuevos rellenos sanitarios
adaptados a la normativa ambiental y con la adecuada gestión de lixiviados en los
municipios de Camargo y Monteagudo se incorporó un nuevo resultado dirigido al
cumplimiento del compromiso de ambos municipios de poner fin a los vertederos a cielo
abierto e impulsar y actualizar los respectivos planes de cierre de los vertederos existentes.
A resultas de estos compromisos, y en paralelo con la construcción de las nuevas celdas se
han actualizado y desarrollado los planes de cierre reclamados.
De la misma forma se han programado acciones formativas en colaboración con HELVETAS
SWISS INTERCOOPERATION específicamente orientadas al cierre de botaderos, y dirigidas a
personal técnico. Esta formación se programó para el mes de marzo de 2021. La formación
se programó para 5 técnicos municipales en el contexto de una formación nacional, con un
compromiso de replicas por ámbitos territoriales en Chuquisaca. Construcción y puesta en
marcha de al menos 2 rellenos sanitarios De esta forma, se ha procedido a la construcción
de las celdas y la dotación de equipamiento necesario (geomembrana, tuberías recogida
lixiviados, …), así como se ha procedido por parte de ambos municipios a todas las gestiones
relacionadas con la identificación de los terrenos y el emplazamiento, diseño técnico de los
rellenos, construcción de vías de acceso y demás medidas necesarias para la puesta en
servicio de ambas infraestructuras. Formación sobre seguridad laboral y manejo de residuos
para su reciclaje a recicladoras.
En el marco de la intervención se han trabajado con tres grupos de recicladoras. Las
“Azulitas”, en Sucre, grupo de recicladoras vinculadas el gobierno municipal para la
recolección diferenciad de residuos en el ámbito urbano, y a las que se doto de
equipamiento para este proceso de recogida diferenciada, (Carritos de recogida con cubos
diferenciados), además de material y herramientas de trabajo y material de seguridad y
protección. El grupo de las Azulitas compuesto por unas 40 personas, recibió formación
sobre seguridad y laboral por parte de responsables del GAMS y de la empresa de aseo
EMAS, en octubre de 2019. (la crisis institucional de 2019 en Bolivia, y los sucesos en Sucre,
han impedido aportar la documentación justificativa de esta formación)
En los municipios de Camargo y Monteagudo se han realizado de la misma forma sendas
sesiones formativas con las participantes en los dos grupos de recicladoras constituidos en
sendas localidades, orientadas al trabajo seguro y el adecuado manejo de recursos. Esta
formación ha sido impartida en el mes de abril de 2021 a través de expertos de AGAMDECH
en la gestión de residuos y de forma coordinada con los responsables de medio ambiente de
ambos municipios. A este fin se elaboró un “Manual de capacitación para organizaciones de
recicladoras y estudiantes de colegio” como material de referencia para la formación, y
referencia para otros procesos similares replicables en otros municipios bolivianos. Apoyo a
la mejora de las condiciones de trabajo de recicladoras mediante mejora de equipamiento.
Además de a través de las acciones de capacitación de los grupos de recicladoras, la mejora
de las condiciones de trabajo de las mismas en Sucre, Camargo y Monteagudo se ha
realizado a través de dotación de equipamiento que permita esta mejora. En concreto se ha
proporcionado herramientas de trabajo, y equipamiento para recogida diferenciada para los
grupos de recicladoras en Sucre, Camargo y Monteguado. Además, se ha dotado al grupo de
recicladoras de Camargo de una maquina compactadora de residuos plásticos que permite
una mejora en el transporte y comercialización de los plásticos recogidos, permitiendo
aumentar los ingresos y la viabilidad económica de la actividad de reciclaje de estos

materiales por parte de estos grupos, evitando igualmente su vertido a los nuevos rellenos
sanitarios. Las dotaciones de material para la mejora de las condiciones de trabajo han sido
de tres tipos:
- Material y herramientas de trabajo para mejora de la seguridad: Guantes, overoles, gafas
protectoras, botas de trabajo, …
- Equipamiento para la recogida diferenciada de residuos: Depósitos para la recogida de
plásticos en Camargo y Monteagudo y Carros con doble cubo en Sucre
- Maquinaria pesada para compactado de residuos (plásticos) en Camargo.
Diseño y ejecución de una campaña de sensibilización ambiental dirigida a la ciudadanía en
general.En el diseño de la intervención se incorporó la necesidad de promover la conciencia
ambiental entre la ciudadanía, además de entre las autoridades municipales y locales para el
cambio de hábitos y actitudes en favor de una gestión integral y ambientalmente sostenible
de los residuos urbanos a nivel municipal, mediante la intervención sobre la realidad social,
educativa y ambiental de la población de estos tres municipios dentro el contexto de la
adaptación al Cambio Climático. Realizando procesos sensibilización y concientización a la
población, respecto del manejo adecuado de los residuos sólidos, logrando que la población
adopte cambios de hábitos y modos de consumo responsables con el medio ambiente, a
través de acciones de educación ambiental en el ámbito educativo, campañas de publicidad,
sensibilización y socialización de las actividades del proyecto en medios de comunicación y
redes sociales, además de la realización de dos campañas de limpieza.
A este fin se han realizado campañas específicas , igual que se ha dotado de proyección
pública como actividades de sensibilización ciudadana, de otras actividades del proyecto,
como los propios encuentros o seminarios, visitas técnicas y pasantías, actos públicos de
entrega de equipamientos, que han tenido una importante cobertura mediática y
proyección hacia la ciudadanía, incidiendo en el necesario acompañamiento desde el
cambio de hábitos y una nuevo enfoque del tratamiento de los residuos.
En los municipios de Camargo y Monteagudo, se ha trabajado en sinergia con las acciones
del proyecto “Educación ambiental para la mejora de la gestión de residuos en entornos
educativos del Departamento Chuquisaca en Bolivia (Camargo y Monteagudo)” impulsado
por FAMSI en el ámbito educativo para la conformar de brigadas ambientales con el mismo
fin. Con el apoyo de estas brigadas se han realizado acciones de sensibilización en el
segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021
También en el marco del proyecto se han realizado acciones de formación de gestores
ambientales en el ámbito universitario en Camargo y Monteagudo. Finalmente, en ambos
municipios se han impulsado a finales del primer semestre de 2021 de sendas campañas de
limpieza ciudadana incidiendo en el cambio de enfoque desde la ciudadanía de la gestión de
residuos en los municipios, trabajando igualmente la vinculación entre salud y medio
ambiente en el contexto de la pandemia de COVID19. Las acciones de sensibilización y
educación ambiental se han realizado en torno a las siguientes fechas y eventos:
- Primer semestre 2021. Actividad gestores ambientales (universitario) en Camargo y
Monteagudo.
- Primer semestre 2021. Campañas de limpieza y sensibilización ambiental, lideradas por los
responsables municipales en colaboración con las brigadas ambientales de las unidades
educativas en Camargo y Monteagudo.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto se dirige a la mejora de la gestión ambiental en el municipio de Sucre, a través
del fortalecimiento de los servicios municipales de gestión de RSU mediante iniciativas de
cooperación técnica en el marco de una red de gobiernos locales, así como al impulso de
iniciativas de empleo en torno al reciclaje y la economía verde acompañado de una mejora
de la sensibilización ciudadana en materia ambiental.

b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
2

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

109.163,84 €
31.513,81 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
1000
ii. Clases de beneficiarios/as
Alumnado unidades educativas / Técnicos municipales / Recicladoras de RSU de los
municipiso afectados
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Alumnado: Pertencer a las unidades educativas seleccionadas para la inetrvención /
Recicladoras: Recicladoras vinculadas al reciclaje de RSU en situación de exclusión social /
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Beneficiarios programas de educación ambiental / Mejora de condiciones de trabajo
mediante formación y dotación de equipamiento
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Fortalecidos los servicios municipales de gestión ambiental de Sucre y la provincia a través
del apoyo a las Unidades de Medio Ambiente municipales y de su normativa ambiental.
Mejora de la separación de origen,
incremento de la responsabilidad social.
Dos rellenos sanitarios implementados y en funcionamiento según establece normativa
nacional vigente. Grado de cumplimiento : 100%
Dos botaderos municipales cuentan con plan de cierre. Grado de cumplimiento : 100%
Dos documentos técnicos de organización de mejora organizativa de las unidades
medioambientales en
gobiernos autónomos municipales de la provincia. (Camargo y Monteagudo). Grado de
cumplimiento : 100%
Mejorado el empleo asociado a la economía verde, contemplando la perspectiva de género
en concreto con las personas recicladoras. Promovidas iniciativas de empleo, economía
social, circular y colaborativa- en el sector del reciclaje que mejoren las condiciones
sociolaborales de los y las trabajadores/as del sector.
Diseñado y desarrollado un programa formativo de 40 horas de duración, de capacitación
para recicladoras en materia de seguridad laboral, capacitación en el uso de nuevos
equipamientos y herramientas de trabajo y nuevos modelos de gestión de residuos. Grado
de cumplimiento : 100%
Veinte personas (recicladoras) se inscriben en el curso de capacitación y al menos el 50%
concluyen la formación. Grado de cumplimiento : 100%
Fortalecida mejora de las condiciones laborales y la estabilidad en el empleo de al menos 20

recicladoras y recolectoras de residuos median la dotación de equipamientos y
herramientas de trabajo. Grado de cumplimiento : 100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Promoción de la democracia local participativa en Municipios de la Región Oriental de
Marruecos: transferencias de metodologías participativas para la rehabilitación de
espacios ciudadanos.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
A1.R1: Creación y formación de los Grupos Motores de Berkane; A2.R1: Jornadas de voto de
proyectos del Presupuesto Participativo; A3.R1: Visita de intercambio de experiencias en
Andalucía sobre presupuestos participativos ; A4.R1: Asistencia técnica andaluza sobre
presupuestos participativos y género; A1.R2: Implementación de los proyectos votados en
Berkane
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto a lo largo de su ejecución sufre un retraso ajeno a FAMSI por varios motivos:
pandemia de covid19, campaña electoral y eleccines municipales de 2021. la iniciativa
arranca con una llamada del ayuntmaiento de Berkane a la población y sociedad civil de los
barrios de Bouhdila y Ouartas Zellaqa a integrar sendos grupos motores o de particiapción.
Posteriromente, estos grupos motores integrados al 100% por mujeres son formados y
acompañados durante todo el proceso particiaptivo. Formados en metodología de
presupuestos participativos, palnificación territorial, montaje d eproyectos, género,
liderazgo... El proceso participativo cuenta con varias etapas que se desarrollan
paralelemaente en cada uno de los barrios: Asamblea de Constitución y Aprobación del
Reglamento Interno; Asamblea de debate del barrio - ciudad; Asamblea de presentación de
Idea Proyecto; Asamblea de Viabilidad de Ideas Proyectos; y finlamente, Jornadas de
priorización de ideas proyecto. Este proceso se desarrollaar en el primer semestre de 2021
dando lugar a la priorización de 8 proyectos: cuatro en cada barrio con una participación
total entre ambos barrios de 218 personas a pesar de las limitaciones sufirdas por
restricciones de covid y la situación de campaña electoral. Los proyectos implementados ha
sido pues:
- En Ouartas
Zellaqa:
o Adecuación de calles del barrio (pintura)
o Equipamiento plantas de calles del barrio
o Equipamiento Casa Formación Mujer Pastelería
o Equipamiento juguetes guardería
- En Bouhdila:
o Adecuación Biblioteca Colegio Triffa
o Construcción de una plataforma de cemento para venta productos mujeres (frente al
Centro de Formación de la Mujer)
o Restauración del dispensario
Todas estas iniciativas priorizadas han sido implementadas. Además el proyectos ha
permitido hacer formaciones e intercambio con elelctos y sociedad civil sobre lmetodología
de presupuestos particiaptivos e inclusión de la perspectiva de género.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local

nº
3
nº

iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales

nº

c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
37.100,00 €
ii. Ejecutado (2021)
31.500,00 €
iii. Financiación
Diputación de Jaén
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Barrios de Ouartas y Bouhdila. 300 personas beneficiarias del proceso participativo
ii. Clases de beneficiarios/as
Electos y funcionarios, sociedad civil y personas pertenecientes a los GRUPOS MOTOR.
Población de Bouhdila y Ouartas Zellaqa
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Para ser parte de los GRUPOS MOTOR: ser mujer y residir en los barrios de Bouhdila o
Ouartas Zellaqa
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación, acompañamiento, equipamientos de barrio, rehabilitación de edificioes y bienes
públicos (dispensario, centros de formación profesional, viario público..)
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Este 2021 se han desarrollado la mayoría de las actividades del proyecto: desde el proceso
participativo a la implementación de los microproyectos
I1.R1: Una media de 250 personas participa en cada Jornada de Voto (por
ciudad). 60% son mujeres
I2.R1: El proceso de presupuesto participativo (asambleas ciudadanas y
formación del grupo motor) moviliza 75 personas diferentes en cada
ciudad
I3.R1: Al menos un intercambio con Andalucía es realizado

I4.R1: Al menos un asistencia técnica andaluza participa en el proceso de
acompañamiento y capacitación en Marruecos con enfoque de género.
I1. R2: Al menos un proyecto implementado fruto del proceso
participativo en Berkane

55%
90%

NO REALIZADO
POR FUERZA
MAYOR
100%
100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Promoción de la democracia local participativa en Berkane y Oujda, Marruecos.

ii. Servicios comprendidos en la actividad
A1.R1.. Creación y formación de los Grupos Motores Berkane; A2.R1: Asambleas ciudadanas
ligadas al proceso de presupuesto participativo de Berkane (Asamblea auto-reglamento,
asamblea debate-ciudad, asamblea presentación ideas de proyecto, asamblea viabilidad).
Procesos realizados en dos barrios de Berkane en formato semi presencial y con apoyo de
una plataforma de participación digital ciudadana; A3.R1: Campaña de comunicación sobre
presupuesto participativo en Berkane; A4.R1: Jornadas de voto de proyectos del
Presupuesto Participativo; A5.R1: Transferencia telemática de experiencias andaluzas en
torno a presupuestos participativos y género; A6.R1: Implementación de los proyectos
votados en dos barrios de Berkane; A7.R1: Jornadas de rendición de cuentas en Berkane;
A8.R1: Asistencia técnica andaluza telemática sobre presupuestos participativos y género;
A1.R2: Monitoring telemático entre ciudades Larache/Tetuán-Oujda y Chefchaouen-Berkane
; A2.R2: Edición y publicación de la experiencia; A3.R2: Creación de las unidades de
presupuesto participativo de Berkane; A4.R2: Jornadas de electos en Oujda y Berkane;
A5.R2: Auditoria del proyecto; A6.R2: Evaluación del proyecto
iii. Breve descripción de la actividad

El proyecto a lo largo de su ejecución sufre un retraso ajeno a FAMSI por varios motivos:
pandemia de covid19, campaña electoral y eleccines municipales de 2021. la iniciativa
arranca con una llamada del ayuntmaiento de Berkane a la población y sociedad civil de los
barrios de Bouhdila y Ouartas Zellaqa a integrar sendos grupos motores o de particiapción.
Posteriromente, estos grupos motores integrados al 100% por mujeres son formados y
acompañados durante todo el proceso particiaptivo. Formados en metodología de
presupuestos participativos, palnificación territorial, montaje d eproyectos, género,
liderazgo... El proceso participativo cuenta con varias etapas que se desarrollan
paralelemaente en cada uno de los barrios: Asamblea de Constitución y Aprobación del
Reglamento Interno; Asamblea de debate del barrio - ciudad; Asamblea de presentación de
Idea Proyecto; Asamblea de Viabilidad de Ideas Proyectos; y finlamente, Jornadas de
priorización de ideas proyecto. Este proceso se desarrollaar en el primer semestre de 2021
dando lugar a la priorización de 8 proyectos: cuatro en cada barrio con una participación
total entre ambos barrios de 218 personas a pesar de las limitaciones sufirdas por
restricciones de covid y la situación de campaña electoral. Los proyectos implementados ha
sido pues:
- En Ouartas
Zellaqa:
o Adecuación de calles del barrio (pintura)
o Equipamiento plantas de calles del barrio
o Equipamiento Casa Formación Mujer Pastelería
o Equipamiento juguetes guardería
- En Bouhdila:
o Adecuación Biblioteca Colegio Triffa
o Construcción de una plataforma de cemento para venta productos mujeres (frente al
Centro de Formación de la Mujer)
o Restauración del dispensario
Todas estas iniciativas priorizadas han sido implementadas. Además el proyectos ha
permitido hacer formaciones e intercambio con elelctos y sociedad civil sobre lmetodología
de presupuestos particiaptivos e inclusión de la perspectiva de género.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local

nº
3
nº

iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
nº
AT Internacional servicio de plataforma de participación
1
ONLINE
AT Nacional formación y acompañamiento Grupos Motor
1
AT Nacional Servicios Comunicación proyecto
1
AT Nacional servicios de VIDEO
1
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
234.494,68 €
ii. Ejecutado (2021)
124.505,55 €
iii. Financiación
AACID. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al desarrollo
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Barrios de Ouartas y Bouhdila. 300 personas beneficiarias del proceso participativo

ii. Clases de beneficiarios/as
Electos y funcionarios, sociedad civil y personas pertenecientes a los GRUPOS MOTOR.
Población de Bouhdila y Ouartas Zellaqa
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Para ser parte de los GRUPOS MOTOR: ser mujer y residir en los barrios de Bouhdila o
Ouartas Zellaqa
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación, acompañamiento, equipamientos de barrio, rehabilitación de edificioes y bienes
públicos (dispensario, centros de formación profesional, viario público..)
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Este 2021 se han desarrollado la mayoría de las actividades del proyecto: desde el proceso
participativo a la implementación de los microproyectos
I1.OE. El ayuntamiento de Berkane acuerda un porcentaje
de su presupuesto municipal a la puesta en marcha de un
segundo ciclo PP en 2021

0%

I2.OE. Berkane institucionaliza una unidad permanente de
seguimiento y ejecución de presupuestos participativos. El
50% de cada unidad se compone por mujeres

0%

I1.R1. Al menos 250 personas participan en la Jornada de
Voto en Berkane. 60% son mujeres

55%

I2.R1. El proceso de presupuesto participativo (asambleas
ciudadanas y formación del grupo motor) moviliza 75
personas diferentes en Berkane (75 personas por barrio). El
proceso se desarrolla de forma semi presencial (plataforma
de participación y reuniones reducidas)
I3.R1. Al menos 2 auto reglamento aprobados en Berkane
(1 por cada barrio)

90%

I4.R1. Al menos 3 asociaciones/cooperativas de mujeres
adhieren al grupo motor de cada barrio
I5.R1. Al menos un proyecto implementado fruto del
proceso participativo Berkane . Al menos un proyecto
implementado por barrio.
I6.R1. Al menos el 70% de los participantes en la Jornada de
voto, en la Asambleas de Viabilidad y la Jornada de
Rendición de Cuentas, se muestran SATISFECHOS.

100%

I7.R1. Al menos una formación semi presencial y
acompañamiento en presupuestos participativos y género
de 30 horas lectivas a los grupos motos de Berkane y al
Ayuntamiento y sociedad civil de Oujda
I8.R1. Al menos una plataforma digital de participación
ciudadana activa en Berkane.
I9.R1. Al menos una campaña de comunicación
implementada acompaña el desarrollo de los presupuestos
participativos

100%

100%

100%

0%

100%
100%

I1.R2. La experiencia de municipios de Chefchaouen,
Tetuán y Larache se transfiere telemáticamente a Oujda y
Berkane a través de intercambios entre homólogos a nivel
electos, técnicos municipales y grupos motores
I2.R2. Los ayuntamientos de Oujda y Berkane se adhieren a
la Carta de Presupuestos participativos e introducen la
perspectiva de género
I3.R2. Al menos 1 publicación sobre la experiencia de los
ciclos PP Berkane y la experiencia formativa de Oujda

100%

50%

0%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Promoción de la democracia local participativa en Municipios de la Región Oriental de
Marruecos: transferencias de metodologías participativas para la rehabilitación de
espacios ciudadanos. (IIFASE)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
A1.R1: Creación y formación de los Grupos Motores de Berkane; A2.R1: Jornadas de voto de
proyectos del Presupuesto Participativo; A3.R1: Visita de intercambio de experiencias en
Andalucía sobre presupuestos participativos ; A4.R1: Asistencia técnica andaluza sobre
presupuestos participativos y género ; A1.R2: Implementación de los proyectos votados en
Berkane
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto a lo largo de su ejecución sufre un retraso ajeno a FAMSI por varios motivos:
pandemia de covid19, campaña electoral y eleccines municipales de 2021. la iniciativa
arranca con una llamada del ayuntmaiento de Berkane a la población y sociedad civil de los
barrios de Bouhdila y Ouartas Zellaqa a integrar sendos grupos motores o de particiapción.
Posteriromente, estos grupos motores integrados al 100% por mujeres son formados y
acompañados durante todo el proceso particiaptivo. Formados en metodología de
presupuestos participativos, palnificación territorial, montaje d eproyectos, género,
liderazgo... El proceso participativo cuenta con varias etapas que se desarrollan
paralelemaente en cada uno de los barrios: Asamblea de Constitución y Aprobación del
Reglamento Interno; Asamblea de debate del barrio - ciudad; Asamblea de presentación de
Idea Proyecto; Asamblea de Viabilidad de Ideas Proyectos; y finlamente, Jornadas de
priorización de ideas proyecto. Este proceso se desarrollaar en el primer semestre de 2021
dando lugar a la priorización de 8 proyectos: cuatro en cada barrio con una participación
total entre ambos barrios de 218 personas a pesar de las limitaciones sufirdas por
restricciones de covid y la situación de campaña electoral. Los proyectos implementados ha
sido pues:
- En Ouartas Zellaqa:
o Adecuación de calles del barrio (pintura)
o Equipamiento plantas de calles del barrio
o Equipamiento Casa Formación Mujer Pastelería
o Equipamiento juguetes guardería
- En Bouhdila:
o Adecuación Biblioteca Colegio Triffa
o Construcción de una plataforma de cemento para venta productos mujeres (frente al
Centro de Formación de la Mujer)
o Restauración del dispensario
Todas estas iniciativas priorizadas han sido implementadas. Además el proyectos ha
permitido hacer formaciones e intercambio con elelctos y sociedad civil sobre lmetodología
de presupuestos particiaptivos e inclusión de la perspectiva de género.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local

nº
3
nº

iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales

nº

c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
48.671,70 €
ii. Ejecutado (2021)
40.171,70 €
iii. Financiación
Diputación de Jaén
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Barrios de Ouartas y Bouhdila. 300 personas beneficiarias del proceso participativo
ii. Clases de beneficiarios/as
Electos y funcionarios, sociedad civil y personas pertenecientes a los GRUPOS MOTOR.
Población de Bouhdila y Ouartas Zellaqa
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Para ser parte de los GRUPOS MOTOR: ser mujer y residir en los barrios de Bouhdila o
Ouartas Zellaqa
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación, acompañamiento, equipamientos de barrio, rehabilitación de edificioes y bienes
públicos (dispensario, centros de formación profesional, viario público..)
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Este 2021 se han desarrollado la mayoría de las actividades del proyecto: desde el proceso
participativo a la implementación de los microproyectos
I1.R1: Una media de 250 personas participa en cada Jornada de
Voto (por ciudad). 60% son mujeres
I2.R1: El proceso de presupuesto participativo (asambleas
ciudadanas y formación del grupo motor) moviliza 75 personas
diferentes en cada ciudad
I3.R1: Al menos un intercambio con Andalucía es realizado
I4.R1: Al menos un asistencia técnica andaluza participa en el
proceso de acompañamiento y capacitación en Marruecos con
enfoque de género.
I1. R2: Al menos un proyecto implementado fruto del proceso
participativo en Berkane

55%
90%

NO REALIZADO POR
FUERZA MAYOR
100%

100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
FORO ANDALUCÍA SOLIDARIA. FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS ENTRE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE COOPERACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES Y OTROS ACTORES DE
COOPERACIÓN ANDALUZA
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Tras la finalización del IV Foro Andalucía Solidaria celebrado en 2020, los primeros meses del
año se puso énfasis en la difusión de los productos desarrollados durante el mismo, como
son los vídeos incluidos (https://youtube.com/playlist?list=PLOs1vlZkJiwWXpaXdCiGYBsD2wJLkDfT) o la declaración final del mismo
(http://www.andaluciasolidaria.org/centro-de-recursos/descargas-dedocumentos/documentos-y-publicaciones/declaraciones/87-declaracion-de-cordoba/file).
Asimismo, durante el presente ejercicio, se ha llevado a cabo labores de justificación técnica
y económica del proyecto.
iii. Breve descripción de la actividad
Con este proyecto se ha podido fortalecer la dinamización de los grupos de trabajo y la
elaboración de documentos mediante asistencias técnicas del IV Foro Andalucía Solidaria
celebrado en el año 2020.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
3

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

10.000,00 €
5.000,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
347
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía general; Equipo técnico de ONGDs; Equipo técnico y autoridades de la
administración local/regional; Universidades; Empresas y Asociaciones.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Inscripción a la actividad del IV Foro Andalucia Solidaria.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Se ha logrado avanzar en la difusión de los contenidos del IV Foro Andalucia Solidaria entre
la sociedad durante el primer trimestre de año con 2141 visualizaciones posteriores a la
fecha de celebración del Foro.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y AVANCE EN
LA ESTRATEGIA DESDE ANDALUCÍA. IV FORO ANDALUCÍA SOLIDARIA”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Tras la finalización del IV Foro Andalucía Solidaria celebrado en 2020, los primeros meses del
año se puso énfasis en la difusión de los productos desarrollados durante el mismo, como
son los vídeos incluidos (https://youtube.com/playlist?list=PLOs1vlZkJiwWXpaXdCiGYBsD2wJLkDfT) o la declaración final del mismo
(http://www.andaluciasolidaria.org/centro-de-recursos/descargas-dedocumentos/documentos-y-publicaciones/declaraciones/87-declaracion-de-cordoba/file).
Asimismo, durante el presente ejercicio, se ha llevado a cabo labores de justificación técnica
y económica del proyecto.
iii. Breve descripción de la actividad
Con este proyecto se ha podido fortalecer la dinamización de los grupos de trabajo y la
elaboración de documentos mediante asistencias técnicas del IV Foro Andalucía Solidaria
celebrado en el año 2020.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
3

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

5.000,00 €
5.000,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
347
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía general; Equipo técnico de ONGDs; Equipo técnico y autoridades de la
administración local/regional; Universidades; Empresas y Asociaciones.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Inscripción a la actividad del IV Foro Andalucia Solidaria.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Se ha logrado avanzar en la difusión de los contenidos del IV Foro Andalucia Solidaria entre
la sociedad durante el primer trimestre de año con 2141 visualizaciones posteriores a la
fecha de celebración del Foro.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Apoyo a la acción de comunicación del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional al Desarrollo.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Durante los días del 10 al 12 de noviembre de 2021 se pudo llevar a cabo de forma
presencial el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al
Desarrollo en el Palacio de Congresos de Córdoba.
Este encuentro ha contado con una amplia agenda de trabajo. Así, se han desarrollado 2
diálogos políticos; 6 plenarias; diferentes actividades paralelas y sesiones de trabajo de
instituciones, enmarcadas en el Encuentro; el Ágora Patio, para compartir programas y
buenas prácticas de cooperación en un formato ágil y rápido. Paralelamente, se ha llevado a
cabo una serie de actividades culturales en colaboración con Córdoba Solidaria para
celebrar la Semana de la Feria de la Solidaridad.
Entre las diferentes temáticas tratadas resaltan las relacionadas con las alianzas y redes para
potenciar la cooperación municipalista en España; las experiencias y metodologías para
trabajar en proyectos municipalistas, la integración de género y derechos humanos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la cooperación municipalista; instrumentos,
experiencias, herramientas y soluciones para mejorar la acción de cooperación indirecta y
directa municipal, entre otras.
Esta completa agenda ha conformado un rico espacio de intercambio, que ha permitido
generar reflexión, entre otras cuestiones, acerca del papel de la cooperación
descentralizada local, la revitalización del valor de la acción exterior de las políticas públicas
locales, así como sus retos e incidencia territorial, contando con más 50 ponentes, 250
asistentes provenientes de 50 ciudades españolas y de 13 comunidades autónomas. La
mayor parte de los asistentes han sido personal político y técnico de gobiernos locales.
Aunque el Encuentro Estatal se ha estructurado, convocado y centrado en la participación,
diálogo e intercambio de nuestros gobiernos locales, hemos contado con la importante
presencia de otros niveles de gobierno, una treintena de organizaciones sociales, redes
internacionales de gobiernos locales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) o
Platforma y otros organismos multilaterales. Todo ello ha permitido avanzar en diálogos
multiactor y multinivel y en el rol de los gobiernos locales en el sistema de cooperación
internacional al desarrollo, en pleno proceso de reforma.
Además, se ha contado con la presencia de 3 delegaciones exteriores (Cuba, Brasil y
Mozambique) que compartieron ideas, estrategias y visiones sobre la cooperación local con
distintos territorios.
La declaración final se elaboró participativamente y de manera conjunta entre todas las
entidades que conformaban el Comité organizador del Encuentro para su posterior
presentación y lectura en el acto de clausura. Algunas de las ideas que recoge la Declaración
de Córdoba son: animar la participación, promover la coherencia de políticas, demandar la
revisión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administración Local y sus
implicaciones en las políticas de cooperación internacional al desarrollo, reconocer el papel
clave de los servicios públicos municipales como eje clave de la recuperación inclusiva y
necesaria para no dejar a nadie atrás, entre otras. Igualmente, concluye con el llamamiento
a abrir un espacio permanente de encuentro estatal que dé continuidad a la labor
emprendida, y mejorar el intercambio de conocimiento desde los gobiernos locales de
España.
En cuanto a las actividades desarrolladas en comunicación y difusión, se ha elaborado un
plan de comunicación, se creó la página web del Encuentro y perfiles específicos en redes
sociales para la difusión, piezas de comunicación. Asimismo, se han elaborado vídeos y

entrevistas de las personas ponentes y relevantes, entre otras.
El comité organizador ha estado compuesto por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI), la Confederación de Fondos de Cooperación y
Solidaridad, integrada por nueve fondos de cooperación y solidaridad y más de 1.300
ayuntamientos y diputaciones activas en cooperación internacional al desarrollo en España,
y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

iii. Breve descripción de la actividad
El presente proyecto se dirige a potenciar el apoyo a la acción de comunicación del
Encuentro estatal que se celebra en el Palacio de Congresos.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
3

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

16.500,00 €
16.500,00 €

204
ii. Clases de beneficiarios/as
Cargos electos y personal técnico vinculado a la acción solidaria de la cooperación
internacional al desarrollo de los gobiernos locales y otros niveles de gobierno (fondos de
cooperación y otras admon. públicas), Universidades, entidades sociales, etc.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Registro al Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al
Desarrollo.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Se ha logrado fortalecer la política pública de cooperación internacional al desarrollo de los
gobiernos locales, poniendo en valor su especificidad y valor añadidos dentro del sistema de
cooperación español y en el contexto europeo.
Respecto a la repercusión institucional, la gran mayoría de instituciones han coincidido en
señalar el impulso que este encuentro ha supuesto para la articulación de las políticas de
cooperación, y en agradecer una iniciativa que supone abrir un espacio de diálogo que
deberá crecer, para hacer de esta primera edición el prólogo de un largo recorrido de
trabajo conjunto e intercambio entre gobiernos locales. Compromiso, grandes retos, y
capacidad de transformación social hacen de los gobiernos locales un agente fortalecido,
tras 40 años de recorrido, que se ha sabido situar en el escenario global, con voz y
personalidad propia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y AVANCE DE LA
ESTRATEGIA DESDE ANDALUCÍA. FORO ANDALUCÍA SOLIDARIA.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Durante los días del 10 al 12 de noviembre de 2021 se pudo llevar a cabo de forma
presencial el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al
Desarrollo en el Palacio de Congresos de Córdoba.
Este encuentro ha contado con una amplia agenda de trabajo. Así, se han desarrollado 2
diálogos políticos; 6 plenarias; diferentes actividades paralelas y sesiones de trabajo de
instituciones, enmarcadas en el Encuentro; el Ágora Patio, para compartir programas y
buenas prácticas de cooperación en un formato ágil y rápido. Paralelamente, se ha llevado a
cabo una serie de actividades culturales en colaboración con Córdoba Solidaria para
celebrar la Semana de la Feria de la Solidaridad.
Entre las diferentes temáticas tratadas resaltan las relacionadas con las alianzas y redes para
potenciar la cooperación municipalista en España; las experiencias y metodologías para
trabajar en proyectos municipalistas, la integración de género y derechos humanos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la cooperación municipalista; instrumentos,
experiencias, herramientas y soluciones para mejorar la acción de cooperación indirecta y
directa municipal, entre otras.
Esta completa agenda ha conformado un rico espacio de intercambio, que ha permitido
generar reflexión, entre otras cuestiones, acerca del papel de la cooperación
descentralizada local, la revitalización del valor de la acción exterior de las políticas públicas
locales, así como sus retos e incidencia territorial, contando con más 50 ponentes, 250
asistentes provenientes de 50 ciudades españolas y de 13 comunidades autónomas. La
mayor parte de los asistentes han sido personal político y técnico de gobiernos locales.
Aunque el Encuentro Estatal se ha estructurado, convocado y centrado en la participación,
diálogo e intercambio de nuestros gobiernos locales, hemos contado con la importante
presencia de otros niveles de gobierno, una treintena de organizaciones sociales, redes
internacionales de gobiernos locales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) o
Platforma y otros organismos multilaterales. Todo ello ha permitido avanzar en diálogos
multiactor y multinivel y en el rol de los gobiernos locales en el sistema de cooperación
internacional al desarrollo, en pleno proceso de reforma.
Además, se ha contado con la presencia de 3 delegaciones exteriores (Cuba, Brasil y
Mozambique) que compartieron ideas, estrategias y visiones sobre la cooperación local con
distintos territorios.
La declaración final se elaboró participativamente y de manera conjunta entre todas las
entidades que conformaban el Comité organizador del Encuentro para su posterior
presentación y lectura en el acto de clausura. Algunas de las ideas que recoge la Declaración
de Córdoba son: animar la participación, promover la coherencia de políticas, demandar la
revisión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administración Local y sus
implicaciones en las políticas de cooperación internacional al desarrollo, reconocer el papel
clave de los servicios públicos municipales como eje clave de la recuperación inclusiva y
necesaria para no dejar a nadie atrás, entre otras. Igualmente, concluye con el llamamiento
a abrir un espacio permanente de encuentro estatal que dé continuidad a la labor
emprendida, y mejorar el intercambio de conocimiento desde los gobiernos locales de
España.
En cuanto a las actividades desarrolladas en comunicación y difusión, se ha elaborado un
plan de comunicación, se creó la página web del Encuentro y perfiles específicos en redes

sociales para la difusión, piezas de comunicación. Asimismo, se han elaborado vídeos y
entrevistas de las personas ponentes y relevantes, entre otras.
El comité organizador ha estado compuesto por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI), la Confederación de Fondos de Cooperación y
Solidaridad, integrada por nueve fondos de cooperación y solidaridad y más de 1.300
ayuntamientos y diputaciones activas en cooperación internacional al desarrollo en España,
y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

iii. Breve descripción de la actividad
Con este proyecto se pretende continuar trabajando en la articulación de los actores de la
cooperación descentralizada local andaluz a través de espacios de encuentro y puesta en
común de estrategias y modelos de cooperación al desarrollo.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
3

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad

84.157,00 €
80.777,00 €

i. Número total de beneficiarios/as
551
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía general; Equipo técnico de ONGDs; Equipo técnico y autoridades de la
administración local/regional; Universidades; Empresas y Asociaciones.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Registro a la actividad del IV Foro Andalucia Solidaria y al Encuentro Estatal de Gobiernos
Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Se ha logrado celebrar espacios de encuentro y discusión para la generación de estrategias
que ha fortalecido la política pública de cooperación tanto a nivel andaluz como estatal.
Respecto a la repercusión institucional, la gran mayoría de instituciones han coincidido en
señalar el impulso que este encuentro ha supuesto para la articulación de las políticas de
cooperación, y en agradecer una iniciativa que supone abrir un espacio de diálogo que
deberá crecer, para hacer de esta primera edición el prólogo de un largo recorrido de
trabajo conjunto e intercambio entre gobiernos locales. Compromiso, grandes retos, y
capacidad de transformación social hacen de los gobiernos locales un agente fortalecido,
tras 40 años de recorrido, que se ha sabido situar en el escenario global, con voz y
personalidad propia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) preside la Comisión de
Desarrollo Económico y Social Local de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Este comité
es una comunidad voluntaria de autoridades locales, representantes de gobiernos locales y
asociaciones de gobiernos locales y regionales que propone y desarrolla políticas y ofrece
propuestas a la organización mundial y otros actores en temas relacionados con el desarrollo
económico local sostenible y en garantía de la cohesión social.
Además de la coordinación como Secretaría Técnica del Comité, entre las actividades del Comité
durante 2021, pueden destacarse las siguientes:
1. Gestión de miembros del comité, coordinación de la Secretaría Técnica del Comité,
consolidación de mecanismos de comunicación interna.
2. Organización de espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos entre los que se
encuentran Ciudades y comercio justo: Alianzas para una economía equitativa y Desarrollo
Económico Local con perspectiva de género.
3. Producción, con el apoyo de personas expertas, de notas de aprendizaje basadas en los
seminarios Ciudades y comercio justo: Alianzas para una economía equitativa y Desarrollo
Económico Local con perspectiva de género.
4. Desarrollo de acciones de fortalecimiento de capacidades: curso abierto, masivo y en línea
Innovación Innovación para territorios cohesionados y formación online Autonomía Económica de
las Mujeres y recuperación económica en el ámbito local.
5. Espacios de incidencia y participación: V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, Foro
Ciudades Intermedias, Foro Generación Igualdad, Foro Político de Alto Nivel, Foro Ciudades
Intermedias, Curso de Estrategas Urbanos Buenos Aires, Foro de Ciudades y Territorios de Paz,
Consejos Políticos CGLU, Reunión del Consejo y Bureau de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
6. Elaboración documento de posicionamiento político vinculado al Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local.
7. Consolidación y mejora de la plataforma virtual del Foro Mundial DEL.
8. Contribución a la guía para la recuperación económica con enfoque de género PNUD y al
informe GOLD VI elaborado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
iii. Breve descripción de la actividad
La Comisión de Desarrollo Económico y Social Local (LESD, por sus siglas en inglés) de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos presidida por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) contribuye a los objetivos generales de la Organización Mundial reforzando
la cooperación entre gobiernos locales y regionales a nivel internacional y participando
activamente en la consecución del pleno reconocimiento del papel fundamental de los gobiernos
locales en la construcción de nuevos modelos de desarrollo económico y social. La Comisión LESD,
fue constituida en la reunión del Consejo Mundial celebrado en Hangzhou en el mes de diciembre
de 2017.
Este Comité es una red política consultiva que propone y desarrolla políticas y ofrece propuestas a
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y otros actores en temas relacionados con el
desarrollo económico local sostenible y en garantía de la cohesión social.
Sus principales actuaciones se engloban en tres líneas estratégicas: gobernanza, política e
incidencia y conocimiento, aprendizaje y cooperación.
La Comisión impulsará la recuperación sostenible y resiliente con base en el cambio de paradigma
de desarrollo económico territorial, apoyándose en las prácticas de su membresía y fomentando
las experiencias de desarrollo económico sostenible y su contribución a las agendas globales.

b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
2

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT traducción, interpretación, producción y edición de documentos y material
17
audiovisual, formaciones
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
49.836,93 €
ii. Ejecutado (2021)
49.836,93 €
iii. Financiación
Acuerdo Secretariado Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), financiado por la UE y la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo (Asdi)
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
40 entidades beneficiarias directas
ii. Clases de beneficiarios/as
Son miembros de la Comisión LESD y por tanto, beneficiarios de sus actuaciones gobiernos locales
y regionales a nivel mundial, sus asociaciones y otras entidades vinculadas a la temática del
desarrollo local.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser representante de un gobierno local o regional, de una asociación de gobiernos locales o
regionales o de una entidad o red cuya actividad se vincule al desarrollo local.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Los beneficiarios, miembros, de este Comité participan de las actuaciones desarrolladas desde su
definición hasta su ejecución, a través de la expresión de los intereses y prioridades que guían el
plan de trabajo y mediante consultas referidas a actividades concretas.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Todas las actuaciones recogidas en el plan de trabajo del Comité en el año 2021 fueron ejecutadas
con un satisfactorio grado de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el marco de
colaboración entre FAMSI y CGLU.
Entre los principales resultados de 2021, la Comisión LESD lideró la participación de la red de CGLU
en el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local celebrado en formato híbrido (presencialvirtual) en Córdoba, Argentina, con una importante implicación de numerosos miembros de la red
y un acercamiento notable de las temáticas abordadas a aquellas que conforman los términos de
referencia del Comité y de la Organización Mundial. También fue destacable su apoyo en la
consolidación de la plataforma virtual del Foro Mundial DEL, HUB de conocimientos y actores
sobre la temática. El V Foro Mundial obtuvo como producto la Declaración Final que guiará el plan
de trabajo del Comité en 2022.
Como parte del trabajo del Comité en aprendizaje se han desarrollado espacios y metodologías de
intercambios de conocimientos, tales como el MOOC “Desarrollo económico local en territorios
inclusivos” en colaboración con el equipo de aprendizaje de CGLU y la OIT, en la plataforma de
aprendizaje en línea #LearningWithUclg. Otros espacios como los seminarios preparatorios previos
al foro y la sesión #CitiesAreListening “Ciudades y Comercio Justo” tuvieron lugar durante 2021, en
los que se prestó especial atención a la recuperación tras la crisis por COVID-19. En coordinación
con REFELA y FAMSI, se elaboró una formación autónoma sobre Desarrollo local y autonomía de

las mujeres. La Comisión apoyó además el desarrollo de una guía de género para la recuperación
de PNUD NY, junto a CGLU y CGLU Mujeres.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Acciones para el alcance de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- desde la
participación de los actores locales: Un enfoque territorial “ACCIONAD ODS”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Servicio 1 “COMUNICAR Y SENSIBILIZAR PARA ACTUAR”. Este servicio impulsa el
conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS a través de acciones de sensibilización y
comunicación. Las acciones se traducen en:
- Plataforma tecnológica colaborativa https://www.accionadods.com/ A través de una
estructura y diseño interactivo, permite el intercambio de conocimiento, capacitación,
asesoramiento e impulso de micro-proyectos transfronterizos. Contará con espacios para
compartir experiencias, biblioteca y uno específico para el seguimiento de proyectos.
También cuenta con un Observatorio Transregional para la aplicación de los ODS. Este
observatorio incluido en la plataforma tecnológica interactiva incluye un mapeo de los
logros relativos a los ODS en el espacio transfronterizo.
- 4 píldoras informativas a las que hemos denominado Web Series:
Episodio 1. Abordamos soluciones innovadoras para mitigar el cambio climático
https://www.accionadods.com/episodio-1-resistencia/
Episodio 2. Hablamos de modelos de producción sostenible que permitan avanzar hacia un
planeta que se aleje de su agotamiento. https://www.accionadods.com/episodio-2produccion-sostenible/
Episodio 3. A través de una ruta de senderismo que conecta el Carrocal con el Cabo San
Vicente en Portugal, hablamos de oportunidades de turismo sostenible.
https://www.accionadods.com/episodio-3-entre-margens/
Episodio 4. Prestamos atención al Consumo Responsable. Hablamos con detalle del
consumo responsable y compartimos prácticas sostenibles para que cualquier persona
pueda ayudar a la construcción de un futuro más sostenible.
https://www.accionadods.com/episodio-4-consumo-responsable/
Servicio 2. CAPACITAR, DESARROLAR LAS CAPACIDADES Y ACOMPAÑAR EL PROCESO DE
INTERVENCIÓN. Este servicio está orientado al fortalecimiento de capacidades de los
actores del territorio, actores públicos, entidades de la sociedad civil, micro pymes, de la
economía social y solidaria. Este servicio quiere capacitar y acompañar a un proceso de
fortalecimiento institucional y social que es previo a la acción directa.
En este servicio distinguimos la formación impartida en función del perfil de las personas
beneficiarias de las mismas:
- Destinada a responsables políticos de gobiernos locales
o Autoridades locales e implementación del ODS 11 +info
o Autoridades locales e implementación del ODS 12. +info
- Destinada a gobiernos locales, pymes y sociedad civil +info
- Destinada a entidades sociales y de la economía social, micropymes. Dos Itinerarios
formativos bajo el título “Cómo producir y consumir de una forma más responsable y
sostenible”
o Itinerario I Consumo sostenible; o Itinerario II Producción Sostenible
Esta formación ha llevado aparejada 8 webinars
- Construir municipios sostenibles +ifno
- Cómo reducir nuestra huella hídrica y energética +ifno
- Desperdicio cero: apuesta por un consumo racional de alimentos +ifno
- ¿Cómo pasar a un modelo de economía circular a partir de nuestras decisiones de
consumo? +ifno
- ¿Por qué mi organización debería contar con un plan de sostenibilidad? +ifno

- ¿Qué herramientas puedo utilizar para integrar la sostenibilidad en mi empresa? +ifno
- De los residuos a los subproductos ¿Cómo cerrar el círculo de la Economía? +ifno
- Alianzas para el desarrollo sostenible, oportunidades de negocio y fuentes de
financiación +ifno
Servicio 3. HACER, EMPODERAR, APROPIAR. Pon tu proyecto en marcha. En este servicio
durante el año 2021 se lanzó una campaña en el territorio que comprende el borde
extremeño-andaluz con Portugal para conocer qué es lo que las organizaciones de la
sociedad civil y la economía social y solidaria proponen para conseguir las metas de los
ODS 11, 12 y 13. Con esta campaña denominada “Llamada a la acción” no sólo se consiguió
un amplio trabajo de recopilación de 17 propuestas de acciones para la consecución de
dichas metas sino que también se movilizó a toda la población para reflexionar sobre lo
que cada persona puede hacer para contribuir al desarrollo sostenible.

iii. Breve descripción de la actividad
El principal objetivo de esta actividad es crear conocimiento sobre los ODS en el entorno
andaluz, extremeño y portugués, vinculando este conocimiento a los retos territoriales y
locales, para generar las competencias necesarias para liderar procesos de localización de
ODS y dar alcance a metas concretas de sostenibilidad medioambiental y cambio climático
mediante acciones directas llevadas a cabo tanto por las propias autoridades locales, como
desarrolladas por entidades privadas y de la sociedad civil.

b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado,
voluntariado, servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad

nº
3

i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

166.459,87 €
9.238,48 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Los beneficiarios directos de esta actividad superan las 835 personas contabilizadas.
Las personas beneficiarias indirectas de esta actividad se corresponden a las poblaciones
en las que se han trabajado las distintas acciones: Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva, Cáceres
y Badajoz principalmente.l
ii. Clases de beneficiarios/as
Distinguimos entre beneficiarios directos e indirectos. Como beneficiarios directos
contemplamos a las personas que han participado de las formaciones distinguiendo a
responsables políticos y técnicos de los gobiernos locales; responsables y técnicos de
organizaciones de la sociedad civil y de la economía social; estudiantes, personas
desempleadas, activistas. Como beneficiarias indirectas podríamos incluir a todas las
personas que disponen de acceso a las redes sociales y tienen inquietudes relacionadas
con la producción y consumo responsable y el cambio climático. En este caso sólo hemos
contemplado a las personas que siguen la actividad a través de las redes sociales.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
La práctica totalidad de los servicios que se prestan a través de esta actividad utilizan las
NNTT como vía de difusión, por lo que permiten que el único requisito para ser
beneficiario de la acción sea disponer de conexión a internet y un equipo básico como
puede ser un teléfono móvil. Aquí encuadramos a las personas beneficiarias de las
acciones formativas on line y las que participan del conocimiento que las webseries, redes
sociales y página web ofrecen.
Para tres de las formaciones impartidas se ha exigido la pertenencia a un colectivo
profesional específico: relacionado con los gobiernos locales y/o con las organizaciones de
la sociedad civil y de la economía social y solidaria.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
A las personas beneficiarias se les ofrece una atención a la medida. Esto quiere decir que
en función de sus demandas se les hace un seguimiento personalizado con objeto de
maximizar los efectos de los servicios que se imparten.
Las personas que reciben la formación, reciben un seguimiento a lo largo del ciclo
formativo con objeto de ofrecerles soporte y motivación para continuar adquiriendo
conocimientos y conseguir que finalicen el/los itinerarios diseñados.
A las personas que siguen la actividad a través de las distintas redes sociales se les ofrece
continuamente información nueva y novedosa que continúe despertando su interés y
curiosidad por la finalidad del mensaje ó información que se publica. Igualmente y en este
sentido se ofrece información adecuada a las inquietudes que manifiestan.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Los servicios descritos en esta actividad han visto cumplidos los resultados esperados en
un 100% y ello básicamente en una doble perspectiva: a partir de la creación de
instrumentos innovadores que han apoyado la articulación del territorio y a partir de la
formación, capacitación y difusión de las metas de los ODS 11, 12 Y 13 así como de
propuestas de cómo contribuir a su consecución.
A partir del desarrollo de las acciones de esta actividad se han creado un instrumento
innovador para la articulación del espacio transfronterizo sobre el que FAMSI opera. Estos
instrumentos se ubican en el primer servicio apuntado en esta actividad y son un
Observatorio Transregional para la aplicación de los ODS y una plataforma que ofrece
formación e información. Ambos instrumentos acumulan datos de la acción de los
gobiernos locales y regionales; aporta información de interés sobre cómo se vienen
implementando las actuaciones locales y regionales de consecución de metas de ODS,
genera documentos y metodologías para la localización de los ODS, y realiza un
seguimiento de las actividades además de difundir las buenas prácticas realizadas en el
área de cooperación para un aprendizaje colaborativo en materia de ODS.
Estamos consiguiendo además mejorar las estructuras institucionales para la cooperación
España-Portugal. Las estructuras institucionales se han visto mejoradas en diversos
ámbitos: por una parte, la cooperación entre gobiernos locales y regionales se ha
fortalecido gracias al impulso de los socios del proyecto a esta estrategia. Las acciones de
sensibilización, capacitación y acción han dado todas ellas como fruto el fortalecimiento
institucional basado en el conocimiento y la colaboración entre los distintos gobiernos
locales transfronterizos y las empresas de gestión de servicios básico.
Punto de gran interés e importancia es haber conseguido fortalecer la colaboración entre
los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil que han confluido en la
participación de las acciones enmarcas en esta actividad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Gobernanza e interculturalidad: ciudades mediterráneas, ciudades diversas

ii. Servicios comprendidos en la actividad
A.1.1. Celebración de un taller de reflexión ON LINE para la elaboración de un documento
político sobre las intervenciones de los gobiernos locales en el ámbito de la migración; A.2.1.
Seminario internacional ONLINE para promover un proceso de diálogo-acción sobre la
gestión de la diversidad entre los municipios de Andalucía y Marruecos; A.2.2. Intercambio
técnico en línea entre municipios andaluces y marroquíes; A.2.3. Formación en línea con los
funcionarios y del personal de los servicios de migración para reforzar sus capacidades para
una mejor gestión de la migración; A.3.1. Estudio de la realidad (datos sobre migración y
desarrollo urbano en las ciudades asociadas al proyecto) y sobre la percepción de la
migración entre los gobiernos locales y los ciudadanos; Act.3.2. CURSO ONLINE Intervención
social con población migrante dirigida a educadores sociales, educación en valores, dirigida
a la sociedad civil pero también al profesorado de colegios e institutos y centros de
formación; A.3.3. Campaña de comunicación; Act.3.4. Exposición sobre la migración
iii. Breve descripción de la actividad
La intervención tiene tres objetivos bien definidos que buscan, desde el espacio local, crear
las condiciones necesarias para la convivencia y la defensa de los derechos de la población
migrante. Estos objetivos implican tres líneas de trabajo: por un lado, la realización de una
serie de talleres destinados a reforzar las capacidades de los cargos electos locales en
materia de gestión migratoria; el estudio y la puesta en marcha de medidas que, a nivel
local, aseguren la integración de esta población y la transferencia, en este caso de
Andalucía, de la gestión ejemplar de uno de sus municipios. Por otro lado, un estudio sobre
la percepción de Marruecos y sus habitantes respecto a la migración subsahariana,
incluyendo esta encuesta en los barrios más conflictivos de las ciudades de Oujda,
Alhucemas y Fnideq. A partir de este estudio, queremos lanzar una campaña antirumores a
través de las redes sociales y con la ayuda de las asociaciones culturales, de inmigrantes y
pro inmigrantes. Por último, proponemos preparar una exposición fotografica sobre las
personas migrantes y los valores y aportes que hacen a nuestras sociedades.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT
Locales/internacionales
AT Nacional Realización Estudio de Percepción
AT Nacional Campaña de Comunicación anti
rumores
AT Nacional Concepción Exposición Fotográfica
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
ii. Ejecutado (2021)

nº
1
nº
nº
1
1
1
60.000,00 €
42.819,93 €

iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
51280 personas beneficiarias
ii. Clases de beneficiarios/as
Electos y funcionarios, sociedad civil que trabaja con poblaciones migrantes. Jóvenes
marroquís, seguidores de redes sociales y medios. Migrantes e inmigrantes.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Electos y funcionarios de las ciudades de Alhucemas, Fnideq y Oujda. Sociedad Civil en
contacto directo con migrantes e inmigrantes.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación y sensibilización, redes e intercambio de experiencias
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
El proyecto se ha implementado casi en su totalidad en 2021. Hubo que hacer
modificaciones para adpatar las actividades a la situación de pandemia aunque en general
consideramos que los resultados y su grado de cumplimiento ha sido bastante bueno
Indicador 1.1. : Un documento político
desarrollado por los gobiernos locales con la
sociedad civil sobre la migración. Valor alcanzado
1/1
Indicador 1.2. Al menos 6 municipios firman el
documento. Valor alcanzado 7/6
Indicador 1.3. Al menos 20 personas participan en
el proceso entre los cargos electos y la sociedad
civil en tres ciudades. Valor alcanzado 18/20: %.

100%

Indicador 1.4. 1 taller ON LINE realizado para
coordinar el documento político. Valor alcanzado
1/1
Indicador 2.1. : Al menos un curso de formación
de dos días (3 horas por día) para funcionarios y
personas implicadas en la gestión de la migración.
Valores alcanzados 2/2 días; 4/3horas
Indicador 2.2. : Al menos 25 funcionarios o
personal de gestión de la migración reciben
formación sobre la gestión de la migración. Valor
alcanzado 24/25
ndicador 2.3. : Al menos un intercambio ONLINE
de experiencias con municipios andaluces con una
gestión amigable de la migración y también con
municipios marroquíes. (Al menos 4 experiencias).
Valor alcanzado 4/4
Indicador 2.4. : Al menos una reunión
internacional ONLINE con uno de cada 80
participantes. Valor alcanzado 110/80

100%

100%
90%

100%

95%

100%

100%

Indicador 3.1.1. : Campaña antirrumores sobre la
migración con 60 noticias publicadas. Valor
alcanzado 102/60
Indicador 3.1.2. : Al menos 6.000 personas siguen
la campaña antirrumores vía WhatsApp /
Facebook / web. Valor alcanzado 48.000/6.000

100%

Indicador 3.1.3. : Realización de un estudio sobre
la percepción de la migración en Oujda. Valor
alcanzado 1/1
Indicador 3.1.4. : Dos intervenciones en emisiones
de radio. Valor alcanzado 5/2
Indicador 3.2.1. Al menos 9 asociaciones de padres
(2 por ciudad: Al-Hoceima, Oujda y Fnideq)
participan en la jornada inaugural de la Exposición
sobre la Migración Valor alcanzado 0/9
Indicador 3.2.2. Al menos 9 asociaciones (3 por
ciudad: Al-Hoceima, Oujda y Fnideq) participan en
la jornada inaugural de la Exposición de la
Migración. Valor alcanzado 0/9
Indicador 3.2.5. Una exposición itinerante (al
menos 5 lugares de exposición y al menos 250
visitas) sobre la migración con una perspectiva
positiva. También información sobre:
derechos/obligaciones. Valores alcanzados 1/1
exposición, 3/5 ciudades y 112/250 visitas.
Indicador 3.2.6. CURSO DE FORMACIÓN ONLINE
en beneficio de los educadores sociales, al menos
20 personas siguen la formación (al menos 30
horas). Valores alcanzados 11/20 y 40/30

100%

100%

100%
0%

0%

45%

55%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Cooperación para la gestión de servicios públicos locales y descentralización AndalucíaAmérica Latina (2ª fase)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Se han realizado los preparativos del programa de pasantías y microinversiones para el
fortalecimiento de servicios públicos dirigido a gobiernos locales de América Latina que se
lanzará en 2022
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto se orientan a proporcionar soluciones novedosas a través de una red de
instituciones/personas de referencia que sirva para mejorar las condiciones de vida de las
personas más desfavorecidas, buscando soluciones mediante una gestión pública de
servicios locales eficaz y eficiente.
Con este proyecto se pretende promover espacios de encuentro, reflexión y propositivos
desde el nivel político y técnico en torno a la descentralización y a la gestión pública de
servicios y el rol del municipio, que contribuya a mejorar la responsabilidad pública local en
la dotación de servicios a la comunidad en municipios latinoamericanos y andaluces en el
ámbito de la cooperación conjunta descentralizada andaluza, promoviendo sistemas de
gestión basados en la planificación, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la
responsabilidad social de las empresas, la protección de recursos naturales, la cooperación y
la solidaridad.
Estos espacios de encuentro entre Andalucía y Latinoamérica se promoverán en distintos
formatos: pasantías e intercambios técnicos que vinculen expertos de ambos continentes y
que genere una base de buenas prácticas; desarrollo de la base de datos de cv de expertos,
documentos de interés, etc. que se nutra con las aportaciones de distintos socios y que
pueda continuar siendo útil más allá de la duración de la ejecución del proyecto y una
publicación/revista con los aprendizajes del proyecto (estas actividades serán las que se
enmarquen en este proyecto); paralelamente, se desarrollará un evento en un país
latinoamericano junto con socios de FAMSI, como el II evento de la Alianza eurolatinoamericana; pasantías en la provincia de Jaén y estancias de formación en Andalucía; ;
Las pasantías-intercambios técnicos se vincularán con países de Latinoamérica donde FAMSI
y/o Diputación de Jaén trabajen, hayan trabajado o tengan previsión de hacerlo de manera
directa y vinculado a la gestión de servicios públicos, entre ellos: Cuba, Haití, República
Dominicana, El Salvador, Ecuador, Bolivia, ciudades ALLAS, etc. realizándose las asistencias
técnicas y las pasantías en éstos y en Andalucía.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención

47.950,80 €

ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

6.800,74 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
10
ii. Clases de beneficiarios/as
Técnicos y cargos electos de gobeirnos locales de América Latina/ Pobalción general de los
municipios afcetados
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser técnico do cargo electo en gobeirnos locales de AALL en áreas relacionadas con la
prestación de servicios públicos a l aciudadnaía
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Capacitaci´y formación, inetrcambio de experiencias
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Desarrollado programa de pasantías e inetrcambios técnicos entre gobeirnos locales de AL y
Andalucía. Grado de cumplimiento : 25 %
Ejecutado programa de dotación de equipamientos para la mejora de la prestación de
servicios públicos a gobeirnos locales de AL. Grado de cumplimeinto 25 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Mejora de la capacidad técnica institucional y de gestión de servicios públicos de municipios
y gobiernos regionales latinoamericanos y africanos en el marco de la agenda 2030 (primera
fase)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Generación de espacios de intercambio de conocimiento entre técnicos de la AACID y FAMSI
sobre la cooperación técnica realizada en ambos ámbitos de gobierno.
Se está coordinando un grupo de trabajo entre nivel autonómico y local en cooperación
técnica, con técnicos de FAMSI y AACID (que servirá también como grupo motor o comité
de pilotaje del proyecto).
Se ha elaborado una hoja de ruta entre técnicos de AACID y FAMSI para la generación de un
modelo de cooperación técnica a nivel local-regional
Desarrollar una estrategia de defensa de los servicios públicos a nivel local y cooperación
técnica en el ámbito local.
Selección de sectores claves para la AACID y FAMSI cuyas competencias estén divididas
entre el ámbito local y regional.
Selección de áreas geográficas/países claves para la AACID y FAMSI donde pueda
desarrollarse la cooperación técnica.
Proceso de asistencias técnicas de procesos. Visitas a terreno, seguimiento online,
formaciones en sectores concretos, etc. facilitando y promoviendo el intercambio sur-sur y
triangular.
En preparación programa de pasantías con cargos electos y técnicos municipales de
gobierno locales de América Latina y Africa
Trabajo de comunicación a través de redes sociales de FAMSI información sobre el proyecto
haciendo incidencia en las instituciones que participan y financian.
iii. Breve descripción de la actividad
El programa tiene como objetivo mejorar la capacidad técnica e institucional de gobiernos
locales y regionales destino de la cooperación andaluza y de renta media. Para ello se
potenciará la coordinación y acción de la cooperación técnica pública andaluza en alianzas
con sus socios internacionales y redes globales con una mirada de defensa de la gestión de
servicios públicos, vital en este marco del covid19. El modelo de cooperación técnica,
articulada y acompañante de procesos, con mirada triangular y de cooperación sur - sur,
tendrá además una mirada global de aprendizaje, uniendo empresas públicas municipales
en el marco del HUB de CGLU, promovido por FAMSI.
Por tanto el programa tiene tres líneas de acción que se corresponden con los tres
resultados propuestos en la matriz:
1. En primer lugar, una de ámbito andaluz de coordinación entre gobiernos, estudio de la
cooperación técnica en la región y generación de estrategias conjuntas. Potenciar la
capacidad instalada de Andalucía en cooperación técnica.
2. En segundo lugar, la puesta en marcha de la metodología generada en el ámbito andaluz
y realización de cooperación técnica de manera conjunta entre gobiernos locales a través de
FAMSI y el gobierno regional a través de la AACID, y facilitando la cooperación técnica
triangular y sur-sur. Implementar acciones de cooperación técnica a nivel internacional,
aprovechando el expertirse ya existente y el amplio bagaje metodológico de cooperación
técnica de FAMSI.
3. Visibilidad e incidencia a nivel global a través de la puesta en marcha de un HUB en
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Local4ActionHUB impulsados por CGLU,

pretenden ser un espacio de trabajo y trabajo en red, que da visibilidad y reconocimiento a
iniciativas sobre desarrollo sostenible llevadas a cabo por gobiernos locales y regionales.

b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

231.489,04 €
37.620,71 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
500
ii. Clases de beneficiarios/as
a) Personal técnico de gobiernos locales y regionales (y/o de sus empresas y organismos
autónomos) de América Latina, África y Mediterráneo
b) Personal político de gobiernos locales y regionales (y/o de sus empresas y organismos
autónomos) de América Latina, África y Mediterráneo
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a los grupos destinatarios
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Capacitación, formación, inetrcambio de experiencias y buenas prácticas
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Potenciar el sistema de cooperación técnica andaluza y promover la coordinación entre
instituciones públicas de Andalucía con una mirada de defensa de la gestión de servicios
públicos Grado de cumplimiento 25 %
Al menos diez reuniones realizadas a lo largo del proyecto entre técnicos de AACID y FAMSI
para promover la coordinación y complementariedad de la cooperación técnica entre
instituciones públicas andaluzas. Grado de cumplimiento 25 %
Un documento de estrategia de trabajo en defensa de los servicios públicos y la cooperación
técnica para entidades locales aprobado en el seno de FAMSI Grado de cumplimiento 25 %
Dos documentos (uno de ámbito local y otro regional) de sistematización de experiencias y
desarrollo de metodología para la implementación de la cooperación técnica. Grado de
cumplimiento 25 %
Puesta en marcha experiencias piloto de cooperación técnica local-regional desde
Andalucía, con metodología del R1, vinculados con programas de cooperación directa y/o
socios internacionales y redes globales. Grado de cumplimiento 25 %
Documento/mapa de la cooperación directa de FAMSI y de la AACID, haciendo referencia al
menos a países y sectores de actuación. Grado de cumplimiento 25 %
Elaborado un curso básico de “autoformación” para técnicos y políticos de los gobiernos
locales y del gobierno regional que cursen al menos 50 personas y que sirva para fases
sucesivas del proyecto. Grado de cumplimiento 10 %
Al menos 20 personas realizan pasantía en Andalucía en sectores con competencias
regionales y/o locales. Grado de cumplimiento 25 %
Generada incidencia global, a través de aprendizajes, proyectando la experiencia a nivel
internacional y comunicando a través de las redes sociales de FAMSI y de las redes
internacionales en las que FAMSI participa. Grado de cumplimiento 50 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“Refuerzo de las capacidades técnicas, institucionales y estratégicas y la localización de los
ODS de las federaciones municipales de la República dominicana y la República de Haití
(FEDOMU, FENAMH)”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Elaboración del Plan Estratégico de FENAMH. Se ha contratado una consultoría externa para
llevar a cabo el trabajo. Cabe destacar que este PE es el primer trabajo de planificación
formal que lleva a cabo la Federación.
Evaluación del anterior Plan Estratégico y elaboración del nuevo Plan Estratégico de
FEDOMU. Se ha contratado una consultoría externa para llevar a cabo el trabajo.
Primeramente, se ha llevado a cabo la evaluación del plan anterior para tomarlo como base
de cara a la elaboración del nuevo PE. Este proceso ha sido realizado de forma participativa
con las diferentes áreas de la Federación.
Compra de equipamiento FENAMH. Se ha comprado equipamiento y mobiliario para la
oficina central de FENAMH en Puerto Príncipe tales como ordenadores, sillas o cajoneras.
Identificación de las necesidades formativas de cada federación y Reuniones de formación e
identificación de necesidades. Cada Federación ha desarrollo un proceso donde ha recogido
las necesidades formativas que van desde fortalecer conocimientos de gestión hasta el
aprendizaje del idioma creole. En una primera fase del proceso de identificación de
necesidades, se ha involucrado personal de la Diputación de Huelva realizando un taller
formativo a los equipos técnicos de ambas federaciones para ayudarle a orientar el proceso
de identificación de necesidades.
Reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto. Se han mantenido reuniones
periódicas entre los equipos de FENAMH, FEDOMU y FAMSI donde se han podido planificar
las actividades del proyecto y dar seguimiento a la ejecución técnica y económica a la
marcha del mismo.
iii. Breve descripción de la actividad
A través del presente proyecto se reforzarán las capacidades técnicas, institucionales y
estratégicas de las Federaciones de Municipios de Dominicana (FEDOMU) y Haiti
(FENAMH), se crearán capacidades para la localización de ODS en el territorio y, por último,
se trabajará en la gestión medioambiental en zona de frontera.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
3

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

313.240,00 €
92.504,40 €

500
ii. Clases de beneficiarios/as
Personal técnico y político de las Federaciones y ciudadanía en general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser parte del personal de FEDOMU o FENAMH y sus asociaciones. Vivir en la zona de
ejecución del proyecto en Ouanaminthe y Dajabón.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Fortalecidas FEDOMU y FENAMH a través de la elaboración de sus planes estratégicos, la
identificación de necesidades formativas y la compra de equipamiento.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“Fortalecimiento de la Federación Haitiana de Municipios y la Federación Dominicana de
Municipios como agentes clave en la gobernabilidad del territorio”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Identificación de las necesidades formativas de cada federación y Reuniones de formación e
identificación de necesidades. Cada Federación ha desarrollo un proceso donde ha recogido
las necesidades formativas que van desde fortalecer conocimientos de gestión hasta el
aprendizaje del idioma creole. En una primera fase del proceso de identificación de
necesidades, se ha involucrado personal de la Diputación de Huelva realizando un taller
formativo a los equipos técnicos de ambas federaciones para ayudarle a orientar el proceso
de identificación de necesidades.
Compra de equipamiento FENAMH. Se ha comprado equipamiento y mobiliario para la
oficina central de FENAMH en Puerto Príncipe tales como ordenadores, sillas o cajoneras.
Reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto. Se han mantenido reuniones
periódicas entre los equipos de FENAMH, FEDOMU y FAMSI donde se han podido planificar
las actividades del proyecto y dar seguimiento a la ejecución técnica y económica a la
marcha del mismo.
iii. Breve descripción de la actividad
A través del presente proyecto se verán reforzadas las capacidades técnicas identificadas
como prioritarias en ambas federaciones municipales (FEDOMU, FENAMH).
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
3

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
50
ii. Clases de beneficiarios/as
Personal técnico y político de las Federaciones.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser parte del personal de FEDOMU o FENAMH y sus asociaciones.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

20.000,00 €
3.300,00 €

Se cuenta con un diagnóstico de las necesidades formativas de cada Federación y
equipamiento adquirido para fortalecimiento y mejora de la capacidad técnica de FENAMH.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“Fortalecimiento de la Federación Haitiana de Municipios y la Federación Dominicana de
Municipios como agentes clave en la gobernabilidad del territorio”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Compra de equipamiento FENAMH. Se ha comprado equipamiento y mobiliario para la
oficina central de FENAMH en Puerto Príncipe tales como ordenadores, sillas o cajoneras.
Identificación de las necesidades formativas de cada federación y Reuniones de formación e
identificación de necesidades. Cada Federación ha desarrollo un proceso donde ha recogido
las necesidades formativas que van desde fortalecer conocimientos de gestión hasta el
aprendizaje del idioma creole. En una primera fase del proceso de identificación de
necesidades, se ha involucrado personal de la Diputación de Huelva realizando un taller
formativo a los equipos técnicos de ambas federaciones para ayudarle a orientar el proceso
de identificación de necesidades.
Reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto. Se han mantenido reuniones
periódicas entre los equipos de FENAMH, FEDOMU y FAMSI donde se han podido planificar
las actividades del proyecto y dar seguimiento a la ejecución técnica y económica a la
marcha del mismo.
iii. Breve descripción de la actividad
A través del presente proyecto se verán reforzadas las capacidades técnicas identificadas
como prioritarias en ambas federaciones municipales (FEDOMU, FENAMH).
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
3

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
50
ii. Clases de beneficiarios/as
Personal técnico y político de las Federaciones.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser parte del personal de FEDOMU o FENAMH y sus asociaciones.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.

16.200,00 €
0,00 €

e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Se cuenta con un diagnóstico de las necesidades formativas de cada Federación y
equipamiento adquirido para fortalecimiento y mejora de la capacidad técnica de FENAMH.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y
BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA AGENDA
2030-ODS DE LAS ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS Y DE SU RECONOCIMIENTO POR LA
CIUDADANÍA EN LA NUEVA LEGISLATURA 2019-2023
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Las principales actividades comprendidas en este proyecto son:- El diseño, elaboración e
impartición de un programa de formación en articulación con una universidad andaluza. En
concreto se ha realizado un Curso online de Diplomado en Cooperación y Acción
Internacional Municipal en coordinación con la UNIA, que ha constado de tres cursos y
trabajo final. Los tres cursos se han realizado completando el número máximo de plazas
previstas, 50 alumnos. - Publicación de trabajos finales de Diplomado. Teniendo en cuenta
que los trabajos son de buena calidad y pueden aportar un material muy interesante, se
realizado una selección para llevar a cabo una publicación en formato digital. Esta
publicación se compartirá con todo el alumnado del curso, socios de FAMSI, universidades,
etc
Celebración de mesas técnicas y grupos de trabajo entre entidades locales. Dando
continuidad a las reuniones de carácter técnico que se celebran para la realización y
seguimiento del plan de trabajo de la entidad en la que participan tanto los socios y
entidades colabiradoras como los técnicos/as de la oficina técnica del FAMSI. En este
proyecto se he tenido muy en cuenta que estas reuniones tengan continuidad ya que son la
forma coordinada de participación de todos los miembros de la entidad. Debido a la no
posibilidad de celebrar reuniones presenciales durante la mayor parte del año 2021, solo se
pudo realizar una reunión de Mesa Técnica de forma virtual en el mes de mayo
aprovechando herramientas como fueron Jamboard y Metimer que facilitaron la
participación alas 33 personas que asistieron de entidadess socias y colaboradoras. Mantenimiento, desarrollo y mejora de herramientas virtuales para la ampliación de la
colaboración y el intercambio de información, consultas y asesoramiento entre entidades
locales andaluzas en materia de cooperación internacional, donde se pretende la
interacción de nuestras entidades socias y también con los/ técnicos/as de la oficina del
FAMSI. - Incorporación a un banco de recursos común de recursos expositivos y otras
herramientas de sensibilización ciudadana en materia de cooperación internacional y
solidaridad impulsadas por entidades locales de Andalucía. Además del banco de recursos
que se realiza desde la oficina técnica donde se aportan recursos expositivos, ciclos de cine,
publicaciones, etc. es importante también poder contar con recursos para la sensibilización
de la ciudadanía que las entidades socias tienen y pueden compartir con las demás
entidades, ampliando y enriqueciendo de esta forma con diferentes temáticas el banco de
material de sensibilización del FAMSI. Desde la oficina técnica se realiza y facilita la
coordinación de la movilidad de estos materiales. -Difusión y apoyo a la movilidad de
exposiciones y otras herramientas incorporadas al Banco de Recursos de sensibilización en
materia de cooperación internacional, educación para el desarrollo y solidaridad desde
entidades locales de Andalucía.
- Publicación difusión Cuadernos “La cooperación descentralizada de gobiernos locales en
Andalucía, 40 años de Solidaridad”. Este es un material que proporciona apoyo a las
labores en cooperación al desarrollo de los gobiernos y entidades andaluzas y que recoge en
cuadernos independientes, diferentes temáticas como Agenda 2030, Empleo, Igualdad,
Genero, Servicios Públicos, Migraciones, Acción Humanitaria y Emergencias, entre otras
materias inherentes a la cooperación al desarrollo. Apoyo a actividades culturales de
cooperación al desarrollo.
- Mapeo de la cooperación internacional local en Andalucía.

Con el objeto de poner en valor el trabajo en cooperación internacional al desarrollo
realizado por las entidades locales, se realiza una recopilación de las acciones financiadas en
diferentes modalidades por diferentes gobiernos locales, y tras un trabajo previo de
homogeneización, trasladar la información a una herramienta virtual geolocalizada. Esta
herramienta podrá ser usada por las entidades locales que hayan facilitado la información
de forma individualizada, además de estar disponible en la plataforma web anteriormente
descrita de FAMSI.
- Apoyo a actividades culturales de cooperación al desarrollo.Con esta actividad se pone en
valor la cultura como medio de sensibilización y educación para el desarrollo. Su proposito
es acompañar otras acciones del plan de trabajo de FAMSI y de gobiernos locales, como
foros y Encuentros.
- En relación con la Comunicación desde la entidad, como
actividad fundamental del Fondo Andaluz, también como vehículo de interaccion entre sus
miembros y herramienta de sensibilización, información y difusión de actividades tanto de
las realizadas desde la Oficina Técnica como de las entidades socias y colaboradoras, se
realizan diferentes acciones como son: Elaboración de notas de prensa y comunicados y
boletines en relación con las actividades de las entidades locales andaluzas en materia de
cooperación internacional.
Acciones de comunicación en redes sociales en relación con las actividades de las
entidades locales andaluzas en materia de cooperación internacional en Andalucía.
Acciones de comunicación y difusión en torno a la puesta en valor de los últimos 20 años
de cooperación descentralizada en Andalucía en el marco del FAMSI
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de las políticas de cooperación para el
desarrollo de las entidades locales andaluzas en el nuevo período de legislaturas
municipales 2019-2023, mediante actuaciones de articulación y fortalecimiento institucional
y de sensibilización y educación para el desarrollo. El proyecto da continuidad al trabajo que
FAMSI ya viene realizando en la articulación de la cooperación descentralizada andaluza a
nivel local, reforzando las estructuras municipales y provinciales, y su capacidad de
transversalización de las políticas de cooperación internacional y solidaridad a través de la
formación, la participación en redes multilaterales y el acceso a herramientas de
colaboración, sensibilización y comunicación, contribuyendo además al conocimiento y
reconocimiento institucional y ciudadano de los principales hitos, líneas de trabajo e
iniciativas que la cooperación descentralizada en Andalucía ha impulsado, en el marco del
FAMSI, cuando se cumplen 20 años de su puesta en marcha. Se pretende para ello alcanzar
4 resultados:
R1: Mejorado el conocimiento y la formación de cargos electos y responsables técnicos de
entidades locales de Andalucía en materias demandadas en relación con alguno de los ODS
R2: Mejorada la articulación en materia de cooperación internacional al desarrollo entre las
entidades locales de Andalucía
R3 Puesto en valor el trabajo en cooperación internacional y solidaridad realizado por las
entidades locales andaluzas/FAMSI en los últimos 20 años
R4: Mejorada la comunicación en materia de cooperación internacional y solidaridad de las
entidades locales andaluzas, especialmente en relación a la puesta en valor de los 20 años
de cooperación descentralizada en Andalucía/FAMSI
b. Recursos humanos asignados a la actividad
(tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
1
ii.Personal local

iii.Servicios técnicos y/o AT
Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

181.526,00 €
59.207,43 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
60.000 personas
ii. Clases de beneficiarios/as
Equipo técnico de administraciones públicas. Población universitaria. Ciudadanía en
general.Medios de comunicación.Responsables políticos de las entidades locales de
Andalucía.Empresas públicas.Personal de ONGD.Personal voluntario vinculado a acciones de
cooperación
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición
de beneficiario/a
Pertenecer principalmente a alguna de las
entiddaes públicas citadas en el anterior apartado
o vinculadas a la cooperación internacional
aunque no se excluyen a otras personas de la
ciudadanía en general
iv. Grado de atención que reciben los
beneficiarios/as
El FAMSI está integrado, en su mayor parte, por entidades locales destinatarias del proyecto
lo que facilita el desarrollo de este y asegura que se ha identificado correctamente las
necesidades y mecanismos de intervención para alcanzar los resultados esperados,
garantizando y respaldando el apoyo y la participación al proyecto.A nivel de recursos
humanos, contamos con personal con experiencia y capacidad técnica en este campo, que
ya ha desarrollado proyectos similares en el pasado, y ha venido trabajando con los mismos
actores con resultados satisfactorios. Desde la oficina técnica del FAMSI realizamos una
labor de acompañamiento a las personas que a nivel político y técnico realizan las labores
de cooperación internacional u otras que se integran en este área como son desarollo
económico local, migración, igualdad, etc. apoyando tanto en las actividades que se
proponen en este proyecto como en otras acciones que desarrollen desde sus
instituciones.También el desarrollo de las herramientas virtuales que se proponen en este
proyecto, facilita el apoyo, participación y la interacción entre entidades.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

La ejecución del proyecto desde sus inicios en marzo del 2020 se ha visto afectada debido a
las medidas adoptadas por el COVID en Andalucía, principalmente en las acciones que
dependen de que se realicen de forma presencial, como la exhibición del material del banco
de recursos, exposiciones, ciclos de cine, que en este momento está de nuevo puesto en
marcha tras las pasadas restrinciones de aforo, etc. También se han visto afectadas las
reuniones de socios en Mesas técnicas y grupos de trabajo, que aunque se ha realizado una
reunión de Mesa Técnica virtual, se esperan poder realizar de forma presencial en los
próximos meses. Por otro lado se han podido realizar o se continuan realizando las
actividades realizadas de forma on line, como han sido todas aquellas relacionadas con
comunicación, redes sociales, boletines informativos, etc. y sobre todo destacar la
realización y finalización del curso de Diplomado en Cooperación y Acción Internacional
Municipal en coordinación con la UNIA, que ha tenido una gran aceptación. También se
han visto retrasadas o no ha sido posible su realización en el tiempo más adecuado otras
actividades que conllevan la elaboración de material con respecto al 20 Aniversario de la
fundación del FAMSI, en 2022 se presenta solicitud de modificación para adaptar las
acciones de forma que se adapten a la realidad del momento pero continuene en línea con
el objetivo principal del proyecto, así como sean de utilidad para los beneficiarios del
mismo. Entre estás actividades se proponen la elaboración de material didáctico “La
cooperación descentralizada de gobiernos locales en Andalucía, 40 años de Solidaridad”.
Este documento pretende servir de apoyo a los gobiernos locales de Andalucía. La
realización de un Mapeo de la cooperación internacional local en Andalucía y el apoyo a
actividades culturales de cooperación al desarrollo. Entre las actividades realizadas hasta
el momento, se encuentran las siguientes:
- Realizado el Curso online de Diplomado
en Cooperación y Acción Internacional Municipal en coordinación con la UNIA, que ha
constado de tres cursos y trabajo final y que ha tenido una gran aceptación. Las temáticas
que se han realizado en estos tres cursos han sido: - POLÍTICA PÚBLICA DE COOPERACIÓN Y
ACCIÓN INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. - ACCIÓN DIRECTA DE LOS
GOBIERNOSLOCALES, COOPERACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL Y SERVICIOS PÚBLICOS. -NUEVOS
ENFOQUES Y AGENDAS DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA. Cada uno de stos tres
cursos ha contado con 8 creditos ECTS, que contando con el trabajo final a realizar de 6
créditos ECTS dan un total de 30 créditos. Un total de 67 personas se han matriculado en al
menos uno de los tres cursos realizados. Un total de 28 personas han superado con
aprovechamiento las tres acciones formativas, de las cuales 25 se matricularon para realizar
el Trabajo Final para la obtención del título de Diplomado. Un total de 24 personas
obtuvieron finalmente el título de Diplomado. En este sentido de las 67 participantes que se
han matriculado en alguna de las tres acciones formativas, 38 pertenecen al grupo
prioritario (técnicos entidades locales o sus federaciones y asociaciones y cargos electos,
además de gerentes de empresas públicas), y 25 a los otros grupos de interés (ámbito de la
cooperación internacional, organismos internacionales, comunidad universitaria y
organizaciones sociales). En este momento se está trabajando en la Publicación de trabajos
finales del Diplomado.- Celebración de mesas técnicas y grupos de trabajo entre
entidades locales. Debido a la no posibilidad de celebrar reuniones presenciales durante la
mayor parte del año 2021, solo se pudo realizar una reunión de Mesa Técnica de forma
virtual en el mes de mayo aprovechando herramientas como fueron Jamboard y Metimer
que facilitaron la participación alas 33 personas que asistieron de entidadess socias y
colaboradoras. Entre los temas que se trataron están en una primera parte d información a
los socios y EECC: - La hoja de ruta institucional 2020-2022; situación de la entidad 2020 y
2021; Contexto regional, nacional, internacional.Principales cifras, hitos. Tras esta
información realizada mayormente por la Oficina Tecnica se abrió el debate a los/as
participantes con cuestiones como Plan 2021. Presentación de temáticas a resaltar del plan
de trabajo en 2021; Potenciando una escuela de formación; Actuando en red (cglu,
platforma…); El Local4Action Hub de servicios públicos; Incidencia en Europa, El Foro

Mundial de Desarrollo Económico Local; Más servicios a los socios (banco, inventario…); Una
mirada a África; Nuestro rol en el tema migratorio; Nuestra cooperación en América Latina;
El Encuentro Estatal de cooperación municipal. Dentro de las conclusiones que se
desprenden de esta reunión se encuentran las siguientes: - Avanzar en en una mayor
participación que incluye una renovación del Plan etsratégico más adaptado al momento,
definir a partir de las Secretarías d ela Junta Directiva una serie de grupos de trabajo
liderados por socios, fijar un calendario de Mesas técnicas y Grupos de trabajo; realización
de cursos de formación más cortos con diferentes temáticas con un taller permanente de
elaboración de prouestas para estas formaciones. E concreto más de cara a las propuesta
para los socios, se plantea commo ser más útiles a nuestros socios con programas conjuntos
entre pequeños y grandes ayuntamientos; impulsar laboratorios locales ODS; foros
sectoriales; mapeo de la realidad normativa para cooperación, acompañamiento a
generación de structuras de cooperación, elaboración de un plan de igualdad, etc. Continuamos en el mantenimiento, desarrollo y mejora de herramientas virtuales para la
ampliación de la colaboración y el intercambio de información, consultas y asesoramiento
entre entidades locales, asi como también la inclusión en esta de los materiales del banco
de recursos de la entidad y la plataforma de formación. - Como una de las propuestas que
también se hablaron en la Mesa Técnica, estamos trabajando para la incorporación de
nuevos recursos que pueden venir de nuestros socios con el fin de complementar lo ya
existente en el catálogo con diferentes materiales y temáticas y que los propios socios
puedan poner al servicio de la red. - En esta línea también queremos desarrollar el apoyo a
actividades culturales de cooperación al desarrollo.Con esta actividad pretendemos poner
en valor la cultura como medio de sensibilización y educación para el desarrollo. Esta es una
actividad que acerca más a la ciudadanía al trabajo diario que una entidad local realiza en
materia de cooperación al desarrollo y solidaridad. Durante 2021 se realizaron dos
actividades para la ciudadanía en la ciudad de Córdoba en el Encuentro Estatal de Gobiernos
Locales y Cooperación Internacional celebrado en noviembre de 2021. Estas fueron una
representación con tíyterés realizada por la compañía Atelana- Teatro dirigida
principalmente a niños y niñas. También se realizó otra actividad para jóvenes de la mano
del Grupo G-Nesis con gran interección con el público asistente. Dentro de la movilidad de
exposiciones durante el 2021, aunque aun ha sido complicado poder celebrar las mismas
por la reducción de aforos, etc. se han realizado algunas como han sido: En Campillos, se
expusieron con la temática de la realidad Palestina "Mirada hacía dentro" además d ela
proyección de la película la Sal de este Mar. También con temática sobre la Agenda 2030 "
ODS en los municipios de Andalucía". La exposición" No Planet B" sobre sostenibilidad
ambiental fue solicitada por la Mancomunidad del Condado de Huelva para facilitar su
exposición en varios municipios de la mancomunidad como fueron los Ayuntamientos de
Niebla, Bonares, Villarasa, Lucena del Puerto, Escacena del Campo y Almonte. La exposición
"Miradas" relacionada con los ODS fue exhibida en el Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera con muchas afluencia de visitantes. Otras entidades como UGT nos solicitaron la
exposición sobre los ODS Agenda 2030 para ilustrar sus jornadas realizadas en Sevilla y
Cádiz. Durante la celebración del Ebncuentro de Autoridades Localea mencionado
anteriormente tambiñen se expusieron algunas de estas exposicuones en el lugar de la
celebración ( Palacio de Congresos de Córdoba). - En el apartado de publicaciones, destaca
la realizada “La cooperación descentralizada de gobiernos locales en Andalucía, 40 años de
Solidaridad”. Este es un material que proporciona apoyo a las labores en cooperación al
desarrollo de los gobiernos y entidades andaluzas y que recoge en cuadernos
independientes, diferentes temáticas como Agenda 2030, Empleo, Igualdad, etc. ha sido
enviada a los municipios de Andalucía, no solo a nuestros socios, además de la realización
de un calendario del año 2021 tambiéen con el diseño y la temática de estos cuadernos, que
facilita recordar y sensibilizar a la población la importancia de la solidaridad y el trabajo en
cooperación internacional hacia otros territorios fuera de nuestras fronteras. - En relación

con la Comunicación desde nuestra entidad, la producción informativa se está realizando
con normalidad en las plataformas existentes, destacando principalmente, en este espacio
de tiempo, una alta actividad en redes sociales, envío de boletines informativos electrónicos
y noticias en la web de la entidad. Este tipo de información digital favorece la distribución de
contenidos más diversos, así como permite llegar a más personas de una manera más eficaz.
Estas actividades se seguirán desarrollando durante el trascurso del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Mejora de la calidad de las políticas de cooperación al desarrollo en
entidades locales andaluzas y su mejora a través de la formación.
(Jaén-Andalucía).
ii. Servicios comprendidos en la actividad
El proyecto se situaba en el comienzo de la legislatura local de 2019-2023, con la
consiguiente renovación de cargos electos y equipos técnicos que aumenta la necesidad de
contar con recursos formativos y herramientas de coordinación y articulación a disposición
de los nuevos gobiernos locales que impulsen o sigan dando continuidad y cobertura a las
distintas acciones en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad que se venían
impulsando desde los gobiernos locales andaluces.
Se ha realizado un programa formativo dirigido especialmente a cargos electos y personal
técnico de los gobiernos locales. Esta acción cuenta con acreditación universitaria de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y un diseño modular que permita distintos
niveles de formación y acreditación. Las acciones formativas recogidas en el proyecto han
tenido formato de una formación de postgrado, con el nivel de Diplomado de
especialización, acreditado por la UNIA, integrado por tres cursos de formación continua y
un trabajo final de diplomado (TFD). Cada uno de los cursos podía realizarse de forma
independiente obteniendo una acreditación específica, mientras que la superación de los
tres cursos junto con la realización del trabajo final de diplomado permití obtener el título
final del Diplomado de especialización universitaria.Para la realización de esta formación se
han realizado tres cursos y un trabajo final, que se han podido realizar también de forma
independiente cada uno. Estos cursos han sido los siguientes: -Curso de Formación Continua
“Política pública de cooperación y acción internacional de gobiernos locales”. - Curso de
Formación Continua “Acción directa de los gobiernos locales, cooperación técnica municipal
y servicios públicos" - Curso de Formación Continua “Nuevos enfoques y agendas de la
cooperación descentralizada". De 8 créditos ECTS cada uno y 6 créditos ECTS el trabajo
final, con un total de 30 creditossi se desarrolla la actividad completa.
iii. Breve descripción de la actividad

El proyecto tiene como objetivo general la mejora de la calidad de las políticas de
cooperación al desarrollo y Agenda 2030 de las entidades locales andaluzas en el marco de
la legislatura 2019-2023. Para ello se planteaba como objetivo específico la mejora y
profundizar en la formación de cargos electos y personal técnico de las entidades locales
andaluzas en general y de la provincia de Jaén en particular, en materia de cooperación
internacional descentralizada, con especial atención a la cooperación descentralizada local,
cooperación técnica, la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y la articulación de redes de
gobiernos locales.
Este se enmarca en un programa de actuación más amplio de mejora de las políticas locales
de cooperación al desarrollo y de dinamización de estas que cuenta con apoyo de la AACID y
otros socios de FAMSI y que recoge acciones como la dinamización del banco de recursos,
organización de mesas técnicas, grupos de trabajo, elaboración de productos de
sensibilización que dan mayor dimensión e impacto a las actuaciones.
Se ha desarrollado una oferta formativa dirigida a personal político y técnico de los
gobiernos locales, con acreditación universitaria por parte de la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA) y un diseño modular que permita distintos niveles de formación y
acreditación y estaba proyectado inicialmente con formato semipresencial.
El curso se ha dirigído específicamente a personal técnico de empresas públicas, agentes de
las administraciones locales, regionales, personal técnico de las ONGDs, comunidad
universitaria y personal voluntario vinculado a proyectos de cooperación, y pretendía contar
con un mínimo de 25 personas participantes y un máximo de 50, promoviendo
específicamente la participación de personal de gobiernos locales de la provincia de Jaén.
En función del diseño modular se programó un itinerario formativo compuesto por 3 cursos
de Formación Continua, de 8 créditos ECTS cada uno de ellos, junto con un trabajo final de
Diplomado equivalente a 6 créditos ECTS por un total de 30 créditos ECTS para el conjunto
del Diplomado de especialización en Cooperación y Acción Internacional Municipal.
Los tres cursos que han conformado este Diplomado han sido: -Curso de Formación
Continua “Política pública de cooperación y acción internacional de gobiernos locales”. Curso de Formación Continua “Acción directa de los gobiernos locales, cooperación técnica
municipal y servicios públicos" - Curso de Formación Continua “Nuevos enfoques y agendas
de la cooperación descentralizada".
Para la realización del programa propuesto se procedió a seleccionar el profesorado para los
distintos cursos, así como a un equipo de dirección del Diplomado y de cada uno de los
cursos, cumpliendo con los requisitos académicos establecidos por la UNIA para ello.
En este sentido se han combinado distintos perfiles incluyendo perfiles académicos,
expertos internacionales, miembros de gobiernos locales andaluces y expertos de
organismo internacionales.
La programación temática de cada uno de los cursos y del conjunto del diplomado ha
buscado combinar contenidos básicos sobre la cooperación internacional de los actores
locales con los elementos más innovadores en este ámbito que permitiera abordar los
nuevos enfoques de la cooperación descentralizada combinando participantes que toman
contacto por primera vez con la materia, junto a otros con una dilatada experiencia en el
campo, lo que ha permitido generar grupos que han generado dinámicas positivas para el
proceso formativo.
Un total de 67 personas se han matriculado en al menos uno de los tres cursos realizados.
Un total de 28 personas han superado con aprovechamiento las tres acciones formativas, de
las cuales 25 se matricularon para realizar el Trabajo Final para la obtención del título de
Diplomado.
Un total de 24 personas obtuvieron finalmente el título de Diplomado.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal,
asalariado, voluntariado, servicios técnicos y número)

i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

14.000,00 €
12.507,50 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
60.000 personas
ii. Clases de beneficiarios/as
Equipos técnicos de administraciones públicas locales, políticos
locales, equipos técnicos de ONGDs, población
universitaria,personal de empresas públicas, personal voluntario
viculado a la cooperación.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer principalmente a alguna de las entiddaes públicas citadas en el anterior apartado
o vinculadas a la cooperación internacional aunque no se excluyen a otras personas de la
ciudadanía en general. Se ha promovido específicamente la participación de personal de
gobiernos locales de la provincia de Jaén.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
El FAMSI está integrado, en su mayor parte, por entidades locales, principales destinatarias
del proyecto lo que facilita el desarrollo de este y asegura que se ha identificado
correctamente las necesidades y mecanismos de intervención para alcanzar los resultados
esperados, garantizando y respaldando el apoyo y la participación al proyecto.A nivel de
recursos humanos, contamos con personal con experiencia y capacidad técnica en la
realización de cursos de formación, que ya ha desarrollado proyectos similares en el pasado,
y ha venido trabajando con los mismos actores con resultados satisfactorios. Desde la
oficina técnica del FAMSI realizamos una labor de acompañamiento a las personas que a
nivel político y técnico realizan las labores de cooperación internacional u otras que se
integran en este área como son desarollo económico local, migración, igualdad, etc.
apoyando tanto en las actividades que se proponen en este proyecto como en otras
acciones que desarrollen desde sus instituciones.También el desarrollo de las herramientas
virtuales que se proponen en este proyecto, facilita el apoyo y participación en este curso.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Las acciones realizadas mediante este proyecto se han concretado en las siguienetes
acciones:
- Convenios y acuerdos para la homologación y acreditación de la formación. Para la
realización del curso de Diplomado proyectado se formalizó un acuerdo con la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) para la acreditación de cada uno de los tres módulos y del
propio Diplomado conjunto, así como para la realización de las sesiones presenciales
inicialmente previstas en la sede de Baeza (finalmente el curso se realizó de manera
totalmente virtual por las condiciones sanitarias COVID19).
- Elaboración de un programa de formación: contenidos, programación didáctica,
elaboración de cronograma. En función del diseño modular se programó un itinerario
formativo compuesto por 3 curso de Formación Continua, de 8 créditos ECTS cada uno de
ellos, junto con un trabajo final de Diplomado equivalente a 6 créditos ECTS por un total de
30 créditos ECTS para el conjunto del Diplomado de especialización en Cooperación y Acción
Internacional Municipal. Para la realización de las correspondientes propuestas y memorias
se procedió a seleccionar el profesorado para los distintos cursos, así como a un equipo de
dirección del Diplomado y de cada uno de los cursos, cumpliendo con los requisitos
académicos establecidos por la UNIA para ello.
En este sentido se han combinado distintos perfiles incluyendo perfiles académicos,
expertos internacionales, miembros de gobiernos locales andaluces y expertos de
organismo internacionales. creación de la imagen y materiales para el curso de diplomado.
- Para la creación de la imagen y materiales del curso se continuó la línea ya iniciada en la
anterior acción formativa en colaboración con la UNIA (Experto en Cooperación y Acción
Internacional Municipal ), 2019, elaborando un material divulgativo con los objetivos del
curso, detalle de la programación de cada módulo, profesorado , colaboradores, etc. para su
difusión entre los gobiernos locales a los que se dirigía la formación.
La metodología de formación utilizada ha optado por la puesta a disposición de los alumnos
de recursos ya existentes, como artículos, informes, balances, , muchos de ellos elaborados
por el propio profesorado participantes, relacionados con las distintas temáticas a abordar,
y divididas en un conjunto de lecturas obligatorias y complementarias para su lectura y
discusión en grupo, así como para la elaboración de trabajo de reflexión sobre los mismos.
- Difusión de la oferta formativa y recogida de solicitudes. El material informativo sobre el
curso de Diplomado de especialización en Cooperación y Acción Internacional Municipal fue
difundido por FAMSI a todas sus entidades socias, en un primer momento y posteriormente
a todas las entidades colaboradoras, además de publicarse una pieza informativa en la web
de FAMSI y en sus redes sociales.
Desde FAMSI nos pusimos en contacto con las Diputaciones Provinciales socias para la
difusión del curso entre los gobiernos locales de su provincia, con especial énfasis en la
Diputación Provincial de Jaén, que se dirigió a todos los municipios de la provincia dando a
conocer el Diplomado y animando a la realización de este a personal técnico y cargos
electos. :
- Impartición de las acciones formativas programadas.
La impartición del primero de los tres módulos que integraban el Diploma de
especialización, “Política pública de cooperación y acción internacional de gobiernos
locales”, comenzó a impartirse el 14 de octubre de 2020, finalizando el 22 de diciembre de
2020.
El segundo de los módulos “Acción directa de los gobiernos locales, cooperación técnica
municipal y servicios públicos”, comenzó a impartirse el 14 de enero de 2021 y finalizó el 27
de marzo de 2021.
El tercero de los módulos “Nuevos enfoques y agendas de la cooperación descentralizada”,
comenzó a impartirse el 5 de abril de 2021, terminando el 22 de junio de 2021.
La realización del trabajo final de Diplomado se habilitó entre julio y noviembre de 2021.
- Evaluación de las acciones formativas y conclusiones.

En relación con la evaluación de las acciones formativas se ha recogido una encuesta de
valoración por cada uno de los cursos que integran el itinerario formativo, que se adjuntan a
las Fuentes de Verificación.
Respecto a la superación de las distintas acciones formativas:
- Un total de 67 personas se han matriculado en al menos uno de los tres cursos realizados.
- Un total de 28 personas han superado con aprovechamiento las tres acciones formativas,
de las cuales 25 se matricularon para realizar el Trabajo Final para la obtención del título de
Diplomado.
- Un total de 24 personas obtuvieron finalmente el título de Diplomado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
PROYECTO MEJORA DE LA INCLUSIÓN Y GESTIÓN LOCAL DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A
MIGRANTES EN ESPECIAL MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS Y JOVENES EX
TUTELADOS, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, LA FORMACIÓN, EL
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CAPACIDADES, ASÍ COMO LAS ALIANZAS
INTERNACIONALES (TÚ TAMBIÉN)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Elaboración, publicación y presentación del diagnóstico COMPRENDIENDO LAS
MOVILIDADES INFANTILES, ADOLESCENTES Y JUVENILES Y APOSTANDO POR LA
INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN ANDALUCIA Y NORTE
DE MARRUECOS, que ha recogido la reflexión entre municipios de Andalucía y comunas de
Marruecos sobre cómo articular desde lo local formas de protección de la infancia,
adolescencia y juventud en movimiento y buscar mecanismos transnacionales de protección
que pongan los derechos en el centro de las prioridades y superen los discursos xenófobos y
racistas.
Desarrollo de campaña de comunicación y sensibilización (La música nos mueve) en
municipios socios FAMSI para visibilizar la capacidad de acogida y cambiar la percepción
errónea que existe de estos chicos y chicas que afrontan el reto de desarrollar su vida en
plenitud de derechos, con la debida protección y apoyo de nuestras instituciones.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto pretende mejorar la inclusión y gestión en nuestras ciudades y pueblos de las
personas migrantes en concreto de menores, adolescentes y jóvenes en movimiento a
través de la educación para el desarrollo, la formación, el intercambio de experiencias y
mejora de capacidades y las alianzas internacionales.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
3
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Directa: 30.000 mujeres y 30.000 hombres
ii. Clases de beneficiarios/as

308.162,80 €
84.295,18 €

Ciudadanía en general
Equipo técnico de ONGD
Equipo técnico de administraciones públicas
Medios de comunicación
Otros políticos y técnicos locales Marruecos; redes y organismos multilaterales
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado 1. Elaborado un diagnóstico sobre la situación de MENAS, jóvenes extutelados/as,
profesionales del ámbito de actuación, los servicios impulsados desde los gobiernos locales
y regional, las experiencias de éxito que destaquen los principales retos y líneas prioritarias
de intervención y permitan orientar las acciones de sensibilización, capacitación e
intercambios en base a criterios de eficiencia y utilidad y estrategias conjuntas con
Marruecos a nivel local para promover una mayor inclusión de esta población en origen.
EJECUTADO 100%
Resultado 2. Incrementado el intercambio de experiencias a nivel internacional en especial
con Marruecos en materia de atención y prestación de servicios a población joven migrante
y sobre cómo abordar los desafíos en que se encuentra el colectivo. Fortalecida la alianza
entre gobiernos locales, instituciones y profesionales para el de intercambio técnico,
institucional y político en defensa la buena gobernanza y la cohesión social. EJECUTADO 0%
Resultado 3. Fortalecidas las competencias de responsables políticos y técnicos de gobiernos
locales y profesionales de centros de acogida que participan en el proyecto e incrementadas
sus capacidades técnicas para la prestación de servicios públicos destinados a MENAs y
jóvenes extutelados/as.EJECUTADO 0%
Resultado 4. Incrementado el nivel de sensibilización de la ciudadanía andaluza,
especialmente de los municipios que disponen de centro de acogida o está prevista su
instalación, sobre la situación de los MENAs y jóvenes extutelados/as y los servicios de
atención que se prestan desde los gobiernos locales y regional. EJECUTADO 25%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“GÉNERO Y PODER LOCAL, FASE II”

ii. Servicios comprendidos en la actividad
Durante el año 2021 se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el equipo técnico del
GAD Esmeraldas para elaborar una guía para elaboración de la agenda local de igualdad de
género. La reunión técnico-estratégica con la máxima autoridad del GADM Esmeraldas y con
la concejala que preside comisión de igualdad y género, se llevó a cabo el 5 de marzo y se
propusieron las estrategias de trabajo. Posteriormente, se estableció una línea base a partir
de un proceso de caracterización y análisis de las políticas, programas, proyectos,
instrumentos legales, herramientas y mapeos de actores clave e Instituciones relacionada
con la Igualdad de Género del GAD Municipal de Esmeraldas. Se realizó el Mapeo de actores
(institucionalidad pública, sociedad civil, cooperación internacional), localizando 102 actores
del cantón y organizándolas a partir de sus obligaciones para con la IG. Además, se realizó
un diagnóstico con información estadística disponible utilizando los estándares CEPAL
(autonomía económica, física y política) e identificaron las brechas de igualdad de género.
Tras esto, se comenzó a producir una guía para elaboración de la agenda local de igualdad
de género, culminando con la presentación a través de reunión virtual, a todos los actores
implicados de la guía.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto se basa en la propuesta de seguir avanzando en el ámbito del género y su
relación con el poder a nivel local, concretamente en Ecuador, impulsando políticas de
género y fortaleciendo el empoderamiento político de las autoridades de los gobiernos
locales de Ecuador.
En primer lugar, es importante decir que este proyecto se enmarca en una estrategia de
trabajo impulsada por FAMSI y todos sus socios dirigida a la promoción del
empoderamiento de las mujeres en la política local en diferentes territorios, puesto que las
dificultades que enfrentan las mujeres para su participación en el ámbito de la política
tienen que ver con la discriminación de posiciones cuando se accede a un ámbito
típicamente masculino.
En segundo lugar, hay que destacar también que este proyecto se alinea con los ejes
sectoriales que se están trabajando actualmente en Ecuador y que estarán recogidos en el
nuevo Marco Asociación País Ecuador-España 2019-2022, impulsado por la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana y SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). Este
proceso contó con la activa participación de actores españoles en Ecuador (ONGD´s,
empresas, fundaciones, academia, cooperación descentralizada…), de actores
internacionales estratégicos (UE, BM, BID, etc.) y por supuesto también de entidades
ecuatorianas (públicas y privadas y organizaciones que representan la sociedad civil
ecuatoriana). Así, además de buscar la transversalización del género en los diferentes ejes
sectoriales que marcan las acciones de cooperación entre España y Ecuador, el género
aparece como un eje sectorial propio, con dos líneas principales de trabajo: la erradicación
de la violencia de género y el empoderamiento de mujeres, especialmente en el ámbito
político.
El proyecto se desarrolla a través de la realización de unos talleres y una asistencia técnica
de apoyo a la comisión de igualdad y género del municipio de Esmeraldas en la elaboración
de una guía para la posterior elaboración de un plan de igualdad de género.

b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
1
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

12.000,00 €
11.407,46 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
200.000
ii. Clases de beneficiarios/as
Los beneficiarios finales del proyecto ha sido la población general del GAD de Esmeraldas
(Ecuador) que contarán con las bases para la elaboración de un plan de igualdad para el
municipio. En concreto, las personas de las instituciones locales ecuatorianas
principalmente, instituciones pertenecientes a AME y AMJUPRE , así como organismos a
nivel provincial, cantonal y nacional con competencias en igualdad de género han
participado directamente en el proyecto.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Para participar en las actividades del proyecto se ha contado con ciudadanía pertenecientes
al municipio de Esmeraldas, instituciones locales, de la sociedad civil, así como de entidades
públicas.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
100% a través de entrevistas, encuentros y reuniones para la elaboración de la guía.
Capacitación a través de los talleres realizados durante el proyecto.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Documento - guía para la elaboración de un plan de igualdad en el GAD de Esmeraldas.
(100%)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Apoyo al desarrollo económico local a través de acciones específicas de formación y
acompañamiento técnico a los centros de formación profesional del Departamento de
Podor, Senegal
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Elaboración e impartición de módulos formativos: fontanería, embaldosado,
transformación de productos alimentarios y lácteos. Dotación y refuerzo en equipos y
útiles para la formación profesional y la inserción laboral de jóvenes. Refuerzo de
formadores y células de inserción laboral. Jóvenes formados en incubación y autoempleo.
Intercambios entre centros de FP de Senegal y Mauritania y definición de marcos de
colaboración.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto persigue el refuerzo de los dos centros de FP de Podor adaptando e impartiendo
módulos formativos con alta demanda en el mercado dotando a los centros, a los/as
jóvenes y al cuerpo educativo y técnico de los centros con recursos materiales y capacidades
técnicas. Se apuesta por el empleo y el autoempleo de los/las jóvenes, estableciendo
alianzas público-privadas y se promueve el intercambio de experiencias entre estructuras de
formación profesional de ambas riberas del rio Senegal para establecer bases de
colaboraciones futuras.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
Profesorado y personal técnico de los Centros de Formación Profesional que han
participado en el proyecto
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT local para impartición del programa de inserción laboral (una por cada centro)

AT local para formación de formadores: una para los módulos de fontanería y
embaldosado y otra para los módulos de transformación alimentaria y productos
lácteos
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)

ii. Ejecutado (2021)

iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

nº
2
18
perso
nas
02 AT
locale
s
02 AT
locale
s
56.01
0,70
€
24.77
7,44
€

Jóvenes formados: 80 (52 hombres y 28 mujeres); Profesores y personal técnico de los
Centros de FP reforzados: 18 (15 hombres y 03 mujeres); Centros de Formación Profesional
públicos acompañados: 02 centros
ii. Clases de beneficiarios/as
Jóvenes del Departamento de Podor de entre 18 y 35 años; Profesores/as y personal técnico
de los Centros de Formación Públicos de Podor; Población en general de la zona de
intervención
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Jóvenes desempleados de la zona de intervención (Departamento de Podor y otros
Departamentos del Norte de Senegal) con interés en aprender un oficio e insertarse en el
mercado laboral a través del autoempleo
Personal técnico y educativo de los Centros de Formación Públicos del Departamento de
Podor
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Refuerzo de capacidades, formación técnica en sectores con alta demanda de empleo,
dotación de equipos y útiles de trabajo, inserción laboral y acompañamiento continuado
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Desarrollados e impartidos 04 programas formativos de alta demanda laboral
100%
(fontaneria, embaldosado, transformación alimentaria y cadena de valor láctea)
Alumnado formado en inserción y aumentada su empleabilidad

100%

Fomentado el intercambio de experiencias, buenas prácticas y modelos de
formación profesional entre Senegal y Mauritania

100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Apoyo al desarrollo económico local a través de acciones específicas de formación y
acompañamiento técnico a los centros de formación profesional del Departamento de
Podor, Senegal
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Refuerzo de formadores y células de inserción laboral. Jóvenes formados en incubación y
autoempleo. Intercambios entre centros de FP de Senegal y Mauritania y definición de
marcos de colaboración. Elaboración e impartición de módulos formativos: fontanería,
embaldosado, transformación de productos alimentarios y lácteos. Dotación y refuerzo en
equipos y útiles para la formación profesional y la inserción laboral de jóvenes.

iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto persigue el refuerzo de los dos centros de FP de Podor adaptando e impartiendo
módulos formativos con alta demanda en el mercado dotando a los centros, a los/as
jóvenes y al cuerpo educativo y técnico de los centros con recursos materiales y capacidades
técnicas. Se apuesta por el empleo y el autoempleo de los/las jóvenes, estableciendo
alianzas público-privadas y se promueve el intercambio de experiencias entre estructuras de
formación profesional de ambas riberas del rio Senegal para establecer bases de
colaboraciones futuras.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
Profesorado y personal técnico de los Centros de Formación Profesional que han
participado en el proyecto
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT local para impartición del programa de inserción laboral (una por cada centro)

AT local para formación de formadores: una para los módulos de fontanería y
embaldosado y otra para los módulos de transformación alimentaria y productos
lácteos
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

nº
2
18
perso
nas
02 AT
locale
s
02 AT
locale
s
9.800
,00 €
4.985
,00 €

Jóvenes formados: 80 (52 hombres y 28 mujeres)
Profesores y personal técnico de los Centros de FP reforzados: 18 (15 hombres y 03
mujeres)
Centros de Formación Profesional
públicos acompañados: 02 centros
ii. Clases de beneficiarios/as
Jóvenes del Departamento de Podor de entre 18 y 35 años; Profesores/as y personal técnico
de los Centros de Formación Públicos de Podor; Población en general de la zona de
intervención
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Jóvenes desempleados de la zona de intervención (Departamento de Podor y otros
Departamentos del Norte de Senegal) con interés en aprender un oficio e insertarse en el
mercado laboral a través del autoempleo
Personal técnico y educativo de los Centros de Formación Públicos del Departamento de
Podor
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Refuerzo de capacidades, formación técnica en sectores con alta demanda de empleo,
dotación de equipos y útiles de trabajo, inserción laboral y acompañamiento continuado
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Desarrollados e impartidos 04 programas formativos de alta demanda laboral
100%
(fontaneria, embaldosado, transformación alimentaria y cadena de valor láctea)
Alumnado formado en inserción y aumentada su empleabilidad

100%

Fomentado el intercambio de experiencias, buenas prácticas y modelos de
formación profesional entre Senegal y Mauritania

100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Educación ambiental para la mejora de la gestión de residuos en entornos educativos del
Departamento Chuquisaca en Bolivia (Camargo y Monteagudo) Chuquisaca Bolivia”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Creadas las “Brigadas Estudiantiles de Protección del Medio Ambiente”, con la participación
de estudiantes del nivel secundario, para la ejecución y desarrollo de programas sobre
medio ambiente
Se han creado las Brigadas , procediendo a seleccionar a los participantes, para
posteriormente proceder a capacitarles y a planificar su trabajo
Impartición de charlas de sensibilización en unidades educativas de Monteagudo y Camargo.
Se han elaborado materiales didácticos para la impartición de las charlas a distintos sectores
de la comunidad educativa en colaboración con los centro universitarios, incorporando
también a estudiantes universitarios.
Puesta en marcha de campañas de recogida selectiva en unidades educativas de
Monteagudo y Camargo
-Diseño del material de fomento de las campañas de recogida.
Los brigadistas ambientales con la colaboración de las entidades colaboradoras y la
comunidad educativa han sido los responsables la elaboración de materiales para el
fomento de las campañas de recogida.
-Estudio de viabilidad de la recogida selectiva: Materiales a recoger, gestión posterior por
parte del municipio.
La viabilidad de la recogida selectiva se ha realizado en conjunción con los técnicos de
medio ambiente de los dos municipios,
-Diseño de la campaña de puesta en marcha en centros educativos, actividades
complementarias, e incentivos. Campañas de limpieza
Los brigadistas se han organizado para realizar la limpieza en las zonas aledañas a su unidad
educativa y paralelamente han realizado campaña de sensibilización, impulsando a que los
vecinos se sumen a esta actividad, paralelamente con las otras instituciones se ha
organizado internamente para que con su personal realicen la campana en las zonas
designadas, proveyéndose del material requerido para esta actividad.
Instalación y logística de recogida de equipamiento de recogida diferenciada en centros
educativos de Monteagudo y Camargo.
Se ha procedido a la identificación y selección de los equipamienots necesario para la
recogida diferenciada, así como su posterior adquisición instalación y puesta en uso.
Realización de materiales audiovisuales con participación estudiantil sobre las actividades
del proyecto. - Selección de actividades a grabar y diseño de material audiovisual.
Tareas de comunicación social e intercambio de información con otras comunidades
educativas.
- Diseño de plan de comunicación de las actividades del proyecto.
- Identificación de posibilidades de intercambio de información y acciones comunicativas
con otras comunidades educativas a nivel nacional e internacional.
En relación con los intercambios a nivel internacional la situación generada por la pandemia
dificulto realizar intercambios de actividades con alumnado de Andalucía, restringiendo esta
actividad a una sesión de intercambio con la responsable de la Diputación de Jaén, Manuela
Mora, que realizó una sesión formativa y de sensibilización sobre reciclaje y gestión de
residuos y explicativo del trabajo que se realiza en la provincia de Jaén en este sentido.
Esta sesión se integró en el programa nacional de intercambio y formación para brigadistas
ambientales en forma de un conversatorio, de ámbito nacional, con asistentes de 8
municipios, centrado en “Participación ciudadana para mejora de la gestión de residuos

sólidos urbanos. “ a través de videoconferencia Zoom.
Sin embargo, si se ha desarrollado ampliamente la realización de intercambios o actividades
conjuntas con otras comunidades educativas de Chuquisaca y de toda Bolivia, en el marco
del programa Feriado del Planeta, procediendo como resultado añadido a contribuir a la
conformación de una red boliviana de brigadistas ambientales desde el ámbito educativo.
-Incorporación de los brigadistas y gestores en la RED JAR
A fin de garantizar la sostenibilidad de las actuaciones, y el apoyo de los brigadistas y
gestores ambientales, así como su incorporación e intercambio con otros procesos similares
en Bolivia, se ha gestionado la incorporación de estos a la red JAR Bolivia – Jóvenes
ambientalistas en Red

iii. Breve descripción de la actividad
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
1000
ii. Clases de beneficiarios/as

17.600,00 €
13.869,06 €

Alumnado y otros miembros de la comunidad educativa /Técnicos municipales / Población
en general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a las unidades educativas seleccionadas de los municipios de Carmargo y
Monteagudo
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acciones de sensibilización y capacitación, mejora de equipamienot para una mejor gestión
de residuos.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
R1. Sensibilizada la población estudiantil de educación secundaria de los municipios de
Monteagudo y Camargo sobre la importancia de liderar la gestión integral de RSU en su
comunidad.
IOV1.R1. Creadas Brigadas Estudiantiles de Protección del Medio Ambiente en las unidades
educativas de secundaria de Monteagudo y Camargo Grado de Cumplimiento : 100 %
Se han creado las Brigadas Estudiantiles de Protección del Medio Ambiente en unidades
educativas de secundaria en las localidades de Monteagudo y Camargo con el número de
participantes y la distribución de unidades educativas ya indicada (Ver listado en FDV)
Las Brigadas Ambientales continúan activas a la finalización del proyecto y se han
incorporado a la red JAR de jóvenes ambientalistas para reforzar la continuidad de las
actividades.
Grado de Cumplimiento : 100 %
IOV2. R1. Impartidas charlas de sensibilización en las unidades educativas de secundaria de
Monteagudo y Camargo
Se han impartido las charlas de sensibilización a la comunidad educativa , según el programa
y destinatarios adjunto.
Los brigadistas ambientales han recibido la capacitación programada, viendo mejorada su
capacidad de sensibilizar e incidir en la comunidad para la mejora de las políticas
ambientales y de gestión de residuos.
Grado de Cumplimiento : 100 %
R2. Puestas en marcha iniciativas de recogida selectiva y reciclaje de residuos en los centros
educativos de secundaria de Monteagudo y Camargo.
IOV1.R2. Organizadas campañas de recogida diferenciadas de residuos en las unidades
educativas de secundaria de Monteagudo y Camargo.
las campañas de recogida se han orientado a la realización de dos grandes campañas de
limpieza y sensibilización en ambas localidades, que permitieran la puesta en valor de las
brigadas ambientales , a partir de las cuales dar continuidad a su incidencia en ambos
municipios.
Grado de Cumplimiento : 100 %
IOV2. R2. Instalado equipamiento para la recogida selectiva de RSU en las unidades
educativas de secundaria de Monteagudo y Camargo
El equipamiento ha sido adquirido, quedando incorporado a la dotación para la recogida
diferenciada de ambos municipios. EN concreto se ha dotado a los centros educativos y a los
municipios en general de los siguientes equipamientos.
- 45 contenedores de residuos sólidos.
- 20 coches recolectores de residuos sólidos.
- 40 contenedores para coche recolector.
Grado de Cumplimiento : 100 %
R3. Impulsadas acciones de comunicación e intercambio sobre las iniciativas de gestión
integral de RSU.
IOV1.R3. Realizado material audiovisual sobre iniciativas de gestión integral de RSU y
sensibilización del proyecto por estudiantes de las unidades educativas de secundaria de

Monteagudo y Camargo.
El material realizado en el marco del proyecto está disponible como recurso, una vez
utilizado para la capacitación de los brigadistas, como herramienta de sensibilización para
ser utilizada por los propios brigadistas.
Grado de Cumplimiento : 100 %
IOV2.R3. Intercambiada información sobre las iniciativas del proyecto y material audiovisual
con otras comunidades educativas.
Las actividades del proyecto han sido intercambiadas con otras unidades educativas de
Bolivia, en sesiones coordinadas dentro del programa Feriado del Planeta, y los brigadistas
se han incorporado para el intercambio de información , actividades y formación con otras
brigadistas ambientales de otras localidades.
Grado de Cumplimiento : 100 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“Apoyo al desarrollo económico y gestión de servicios básicos en Pinar del Río”

ii. Servicios comprendidos en la actividad
Durante el año 2021 se han llevado a cabo actividades de gestión de arranque del proyecto,
así como de organización con Cuba del material a adquirir, especificando cantidad,
características, etc…
Se llevó a cabo una comunicación oficial al gobernador de Pinar del Río del arranque de la
ejecución del proyecto, y se trabajó en la elaboración conjunta con Cuba del listado
equipamiento necesario. Posteriormente se llevaron a cabo gestiones de preparación de
pliego, licitación, evaluación de propuestas recibidas, adjudicación, contrato y arranque con
la adquisición de los materiales, así como arranque de las gestiones para realizar el envío
con el INRH de Cuba, previsto que se realice en el 2022, debido a las dificultades que, a
finales de 2021, nos encontramos derivadas de la problemática con la situación del
transporte a nivel mundial.
iii. Breve descripción de la actividad
Con la ejecución del proyecto, por un lado, se persigue trabajar con el Centro de Gestión
Estratégica del Desarrollo Local (GEDEL) en la implementación de una estrategia y un plan
de gestión integrada del manejo de los RSU en el Consejo Popular “Carlos Manuel de
Céspedes” del municipio de Pinar del Rio, basándose en los principios de la Economía
Circular.
Por otro lado, se mejorarán las capacidades del personal técnico en la gestión de los RSU,
servicio público clave en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, mediante
formaciones/estudios por parte de entidades especializadas en la temática y asociadas al
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CTMA). Asimismo, se fortalecerá la
gestión de los RSU mediante la compra de herramientas, materiales y equipamientos
necesarios para una gestión innovadora del manejo integrado de los residuos.
En definitiva, se persigue mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de un
fortalecimiento de los servicios públicos básicos, contribuyendo así al logro de varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, recogidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con
el objetivo de reducir las desigualdades y no dejar a nadie atrás.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
1
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

49.200,00 €
44.811,55 €

100
ii. Clases de beneficiarios/as
Trabajadores en la gestión de residuos de comunales de Pinar del Río
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Trabajar en la gestión de residuos de comunales de Pinar del Río
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Durante el 2021, al haber realizado básicamente actividades de gestión y planificación, no
han recibido ningún grado de atención.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Realizada la adjudicación de contrato para la compra de material y equipamiento necesario
(100%) y activación del envío del mismo (50%). Planificación capacitación (50%).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Optimización del servicio público de agua potable con tecnologías adaptadas y su gestión
sostenible en las comunas del departamento de M´Bagne, región de Brakna. Mauritania.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Estudio técnico y licitación de obras de mejora y potabilización. Contratación AT local para la
puesta en marcha de un modelo de gestión concertado por los diferentes actores con un
acompañamiento a la comuna para la gestión pública local, asesoramiento técnico y
formación de los actores.
iii. Breve descripción de la actividad
El acceso al agua en cantidad suficiente y de calidad es una de las prioridades del gobierno
mauritano. Hay mejoras por hacer especialmente en cuanto a la cobertura, el aumento de la
capacidad y de la calidad del agua para satisfacer realmente las necesidades de la población.
La localidad de Sorimale cuenta con una población de unos 1.000 habitantes, es la quinta en
cuanto a peso poblacional de las 20 localidades con las que cuenta la comuna de Niabina.
Cuenta con un sistema de agua funcional instalado en 2007, pero la calidad del agua
disponible tiene una alta tasa de turbidez y hierro que hace que la población no utilice el
agua para consumo humano, teniendo que abastecerse en otras localidades.
La presente propuesta pretende instalar una solución técnica para potabilizar el agua
disponible y mejorar el sistema existente de la localidad. En la zona de intervención existen
varias localidades con un problema similar de fuerte tasa de hierro y otros componentes en
el agua.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT local estudio y seguimiento de obra
AT local acompañamiento a la Comuna de Niabina
Licitación obra perforación sondeo y canalización
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

nº
1
nº
nº
01 AT local
01 AT local
01 licitación local
48.500,00 €
11.778,19 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
1.000 personas (población de Sorimale)
13.000 personas (población de la comuna de Niabina)
ii. Clases de beneficiarios/as
Población del pueblo de Sorimale y barrios anexos
El conjunto de la población de la comuna de Niabina se verá beneficiado por la implantación
de un modelo de gestión sostenible en coherencia con la legislación mauritana
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Población usuaria del servicio de agua potable del territorio de intervención
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Dotación de equipos y materiales para la mejora de la calidad del agua potable. Refuerzo de
capacidades en gestión del punto de agua (conservación, mantenimiento y administración).
Sensibilización sobre utilización, roles y responsabilidades (obligación del pago).
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Optimizada la red de acceso a agua potable de la localidad de Sorimale ---- 30% (proyecto
en curso de ejecución, con horizonte 2022)
Puesta en marcha de un modelo de gestión concertado por los diferentes actores ---- 50%
(proyecto en curso de ejecución, con horizonte 2022)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Dinamización del tejido sociocultural del Municipio de Regla, La Habana.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Pasantías de autoridades locales y OSC cubanas en Andalucía sobre temas relacionados con
el Desarrollo Local. Durante el mes de noviembre y diciembre de 2021 se han acogido dos
delegaciones procedentes de Cuba. La primera delegación compuesta Luis Carlos Góngora
Domínguez (Director Provincial de Inversión Extranjera, Cooperación y RRII Gobierno
Provincial de La Habana) y Malaika Peguero Baquet (Especialista en RRII del Gobierno
Provincial de La Habana), recibida en el mes de noviembre, ha participado como asistente
en el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional celebrado en
Córdoba, donde además de asistir al mismo, tuvieron la oportunidad de reunirse
bilateralmente con diferentes cargos políticos técnicos de gobiernos locales. Asimismo,
durante su estancia, han tratado temáticas relacionadas con el desarrollo económico local
con el Ayto. de Dos Hermanas y Montalbán. La segunda delegación compuesta por Inés
Barroso Menéndez (Jefa de Sección de Cooperación Internacional del Gobierno Provincial de
La Habana), Anselmo Breto Vázquez (Director PADIT La Habana), Leisa Pérez Callejas
(Directora Provincial Desarrollo Local del Gobierno Provincial de La Habana) y Liria
Rodríguez Area (Especialista de Cooperación Internacional Gobierno Provincial de La
Habana) han visitado experiencia con organismos vinculados al desarrollo local de la Dip.
Córdoba y Dip. Jaén así como han mantenido reuniones con el Ayto. Carcabuey y Ayto.
Úbeda para conocer algunas de sus competencias materia de desarrollo local como
participación o servicios sociales.
iii. Breve descripción de la actividad
Contribuir a la articulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y autoridades
locales (AL) para la promoción de la cultura como vector del desarrollo local del municipio
de Regla.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

82.471,74 €
28.218,79 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
44500
ii. Clases de beneficiarios/as
Asociaciones de la sociedad civil y sus integrantes, que serán los beneficiarios directos,
además del resto de población del municipio de Regla.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Formar parte de las OSC del municipio de Regla o residir en dicho municipio.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Se han fortalecido capacidades de AL y personal técnico del Gobierno Provincial de La
Habana para incidir en políticas territoriales de desarrollo local.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Apoyo a la dinamización del tejido sociocultural del municipio Regla, La Habana, Cuba.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Pasantías de autoridades locales y OSC cubanas en Andalucía sobre temas relacionados con
el Desarrollo Local. Durante el mes de noviembre y diciembre de 2021 se han acogido dos
delegaciones procedentes de Cuba. La primera delegación compuesta Luis Carlos Góngora
Domínguez (Director Provincial de Inversión Extranjera, Cooperación y RRII Gobierno
Provincial de La Habana) y Malaika Peguero Baquet (Especialista en RRII del Gobierno
Provincial de La Habana), recibida en el mes de noviembre, ha participado como asistente
en el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional celebrado en
Córdoba, donde además de asistir al mismo, tuvieron la oportunidad de reunirse
bilateralmente con diferentes cargos políticos técnicos de gobiernos locales. Asimismo,
durante su estancia, han tratado temáticas relacionadas con el desarrollo económico local
con el Ayto. de Dos Hermanas y Montalbán. La segunda delegación compuesta por Inés
Barroso Menéndez (Jefa de Sección de Cooperación Internacional del Gobierno Provincial de
La Habana), Anselmo Breto Vázquez (Director PADIT La Habana), Leisa Pérez Callejas
(Directora Provincial Desarrollo Local del Gobierno Provincial de La Habana) y Liria
Rodríguez Area (Especialista de Cooperación Internacional Gobierno Provincial de La
Habana) han visitado experiencia con organismos vinculados al desarrollo local de la Dip.
Córdoba y Dip. Jaén así como han mantenido reuniones con el Ayto. Carcabuey y Ayto.
Úbeda para conocer algunas de sus competencias materia de desarrollo local como
participación o servicios sociales.
Preparación de actividades para la compra de equipamiento para la mejora del centro
cultural de Regla. Se ha establecido los primeros pasos para la licitación de la compra de
equipamiento tales como mobiliario, equipos para actividades culturales (micrófonos,
equipos música, proyectores, etc.), equipamiento general del centro (cocina).
iii. Breve descripción de la actividad
Contribuir a la articulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y autoridades
locales (AL) para la promoción de la cultura como vector del desarrollo local del municipio
de Regla.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
44500

18.000,00 €
1.444,44 €

ii. Clases de beneficiarios/as
Asociaciones de la sociedad civil y sus integrantes, que serán los beneficiarios directos,
además del resto de población del municipio de Regla.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Formar parte de las OSC del municipio de Regla o residir en dicho municipio.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Se han fortalecido capacidades de AL y personal técnico del Gobierno Provincial de La
Habana para incidir en políticas territoriales de desarrollo local.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
ALIANZAS PARA LA IGUALDAD EN LA VIDA LOCAL: CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS PARA EL
EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Desarrollo de un banco de recursos para la promoción de la igualdad en la vida local.
Actividad de Intercambio de experiencias marroquí con experiencia mauritana, senegalesa y
andaluza en igualdad.
Diseño, edición y publicación de informes y documentos de incidencia sobre DEL y
autonomía de las mujeres. Apoyo a la campaña de adhesión de ciudades por el
empoderamiento económico de las mujeres.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto impulsa las políticas de igualdad y al empoderamiento de las mujeres en el
ámbito de la política local, fortaleciendo las capacidades de las autoridades y del
funcionariado público de las instituciones locales encargadas de las políticas de igualdad.
Trabaja el intercambio de experiencias y generación de alianzas y mejora de la colaboración
entre las redes de mujeres y los municipios de todo el mundo para una mayor labor de
incidencia en las agendas políticas locales, nacionales y globales.
Las actividades del proyecto se centran, en el desarrollo y adaptación de materiales en un
banco de recursos en la web y el intercambio-reflexión-generación de estrategias entre
mujeres y gobiernos locales en territorios de África y Andalucía.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

15.000,00 €
15.000,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
70 mujeres.
Indirecta las personas que acceden al banco de recursos y participan en las campañas de
REFELA.
ii. Clases de beneficiarios/as
Personal técnico y político de los municipios africanos y andaluces, en especial las áreas de
cooperación e igualdad.
Mujeres cooperativistas africanas. Asociaciones. Población general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Ser Ciudadanía andaluza o contraparte y redes del FAMSI, en otros países.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Material de sensibilización. Banco de Recursos
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Elaborado un banco de Recursos de Igualdad en la Cooperación : documentación y
herramientas prácticas, incluidos materiales de acciones de capacitación, adaptación de
manuales y protocolos de interés. Los textos de presentación, títulos e imágenes del banco
de recursos están en 5 idiomas (Castellano, Francés, Inglés, Portugués y Árabe) y los
materiales y recursos aparecen disponibles en su idioma original.
https://mujeres.andaluciasolidaria.org/
Realizados Intercambios de experiencias on -line entre mujeres andaluzas y marroquíes y
elaborados documentos de incidencia para la igualdad en la vida local.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Mejorar la calidad de vida de la población del Departamento de Chuquisaca (Bolivia) en el
marco del covid-19, garantizando la calidad, cantidad e inocuidad del servicio del agua
potable.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Cierre de ficha técnica de equipamiento y características técnicas del mismo. Cada uno de
los gobiernos municipales, a través de su oficina técnica, han llevado a cabo un
levantamiento de información para conocer con exactitud las especificidades técnicas que
debían cumplir las bombas de agua de acuerdo con las características de los pozos.
Búsqueda de ofertas. Para dar cumplimiento a esta actividad, se ha llevado a cabo una
licitación internacional y para ello, se ha elaborado un pliego que toma en cuenta las
normativas tanto de FAMSI como del Ayto. Córdoba, así como la normativa nacional
boliviana. En este pliego, se incluyeron las características mínimas requeridas de los equipos
de bombeo de agua. Al proceso de licitación únicamente se ha presentado una oferta por
parte de la empresa ECO ERDE.
Contrato/adjudicación de la compra a las empresas. Una vez revisada toda la
documentación enviada por ECO ERDE de acuerdo con el procedimiento establecido y
siendo ajustada a los términos propuesto, se procedió a emitir el acta de adjudicación y
firma de contrato.
Entrega del equipamiento por parte de los proveedores. La entrega de las bombas
sumergibles se realizó de acuerdo, a las características de la información técnica requerida
por parte del proveedor. Igualmente, se ha llevado a cabo un acto de entrega del
equipamiento adquirido por parte de FAMSI a AGAMDECH en el que han participado el
alcalde de Macharetí, Andrés Flores, la presidenta del Concejo Municipal, Roxana Sánchez,
el director ejecutivo de AGAMDECH, Leoncio Layme Salazar, y su presidente, Ariel Galarza,
así como Dña. María del Mar de Soria Gómez, jefa del Departamento de Cooperación y
Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba y, Pablo Martínez, responsable del proyecto por
parte de FAMSI .
Puesta en marcha en los distintos municipios del equipamiento adquirido. Con
posterioridad, las unidades técnicas de los gobiernos municipales beneficiados se han
encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de cada una de las bombas
suministradas durante la intervención.
iii. Breve descripción de la actividad
Se han adquirido y puesto en funcionamiento equipos de bombeo de agua de pozos
subterráneos en 18 municipios del departamento de Chuquisaca, lo que contribuye a
garantizar el abastecimiento de agua segura en los dichos municipios.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad

nº

i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

44.040,00 €
44.040,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
112500
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Vivir en los municipios de intervención del proyecto.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Adquirido y puestos en funcionamiento equipos de bombeo de agua de pozos subterráneos
en 18 municipios del departamento de Chuquisaca, garantizando el acceso al agua potable y
segura de las poblaciones beneficiarias.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Fortalecimiento de la internacionalización de Córdoba en el marco de los ODS, primera fase.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Campaña de sensibilización en MUPIs y autobuses de Córdoba sobre la acción internacional
y la solidaridad vinculados con los ODS. Durante el mes de noviembre se desarrolló esta
campaña coinciendo con la celebración del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Activación del hermanamiento con Córdoba Argentina. Se ha vuelto a reactivar este
hermanamiento entre "las dos Córdobas" y fruto de ello ha sido la obtención del proyecto
europeo "Respira Córdoba", donde Córdoba-España es co-solicitante.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto acompañará y reforzará la sensibilización y formación de ciudadanía cordobesa y
sus asociaciones en torno la acción internacional a través de tres ejes de trabajo: a)
Realizando acciones que permitan a los actores de la ciudad tener una visión más completa
de los ODS como ciudadanía global en el marco de la acción de la ciudad; b) Potenciando el
instrumento del hermanamiento; c) Favoreciendo la participación de la ciudadanía y actores
cordobeses en cooperación al desarrollo en el marco europeo.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
25000
ii. Clases de beneficiarios/as
Ciudadanía general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Vivir en Córdoba capital, lugar de implementación del proyecto.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

15.960,00 €
11.044,51 €

Realizadas acciones que permitan a los actores de la ciudad tener una visión más completa
de los ODS como ciudadanía global en el marco de la acción de la ciudad, vinculando la
agenda local con la agenda internacional que marcan los ODS y en línea con el estratégico
de la ciudad y potenciado el instrumento de hermanamiento entre diferentes actores en
cooperación integral con otras ciudades hermanadas, vinculados a criterios de solidaridad y
cooperación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
FLEURIR - Favoriser L’Écosystème Urbain, environnemental, économique et social Intégré
de Rosso (Favorecer el ecosistema urbano, medioambiental, económico y social integrado
de Rosso)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Elaboración y firma de convenios con socios y entidades asociadas. Confección de material
de comunicación y visibilidad del proyecto. Contratación de equipo local. AT locales de
gestión administrativo-finaciera y logística. Adquisición de equipos. Celebración de Comités
de Coordinación. Lanzamiento del proyecto. Participación en foros sectoriales. Contratación
de expertos para el desarrollo del programa formativo para personal electo y técnico.
Contratación de expertos para elaboración del Plan Social de la ciudad de Rosso.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto trabaja con los ayuntamientos de Rosso en Mauritania y Podor en Senegal
conformando una alianza de autoridades locales que se apoyan y comparten experiencias
para mejorar la gestión urbana sostenible de la ciudad de Rosso en alineación con los cuatro
(04) pilares de su Plan de Desarrollo Local: urbanismo, infraestrucutras, servicios sociales y
gobernanza, poniendo en valor los recursos transfronterizos ligados al rio. Se refuerza la
buena gobernanza con el apoyo de ciudades similares y fomentando la participación
ciudadana. Se trabaja en la ecologización del paisaje y el entorno y se mejoran la
empleabilidad y la inclusión social apoyando iniciativas económicas innovadoras ligadas a la
gestion del rio y del ciclo del agua.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
Coordinador local de las actividades en Rosso-RIM
Asistente local administrativo-financiero en Rosso-RIM
Asistente local en comunicación en Rosso-RIM
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT local - Contable del proyecto
AT local - Logista del proyecto
AT local - Elaboración Plan Social (act 3.1)
AT local - Diagnostico mecanismos participativos (act 1.2)
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
Unión Europea
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

nº
2
01 persona
01 persona
01 persona
01 AT local
01 AT local
01 AT local
01 AT local
987.594,00 €
122.276,03 €

Electos/as municipales: 21 personas (07 mujeres y 14 hombres)
Técnicos/as municipales: 06 personas (02 mujeres y 04 hombres
Empleados del municipio: 144 personas (expertos, subalternos y ocasionales)
Población de Rosso: 33.581 personas (52,7% menor de 20 años)
ii. Clases de beneficiarios/as
(i) Equipo electo del ayuntamiento de Rosso
(ii) Equipo técnico del ayuntamiento de Rosso
(iii) Empleados del ayuntamiento de Rosso
(iv) Organizaciones de la sociedad civil de Rosso (especialmente mujeres y jóvenes)
(v) Actores del sector privado, economia social y economia informal
(vi) Población general de Rosso
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Electos/as locales (TO), personal técnico y empleados (TR) del ayuntamiento de Rosso RIM
con capacidad de decisión en la gestión de los servicios públicos que se acompañan con el
proyecto
Organizaciones representativas de la sociedad civil de Rosso (especialmente mujeres y
jóvenes) (TR): cooperativas, GIE, asociaciones que lideran la participación ciudadana en la
gestión de políticas públicas y gestionan actividades que se acompañan con el proyecto
Población en general (TD), especialmente mujeres y jóvenes, con capacidad de incidencia en
el desarrollo económico local sostenible del territorio de intervención
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formaciones, refuerzo de capacidades, dotación de equipos y materiales, apoyo y
acompañamiento en la planificación urbana y en la gobernanza local con aumento de la
participación ciudadana y visión ecologista de la ciudad y su entorno. Apoyo a iniciativas
locales en economia circular y resiliencia climática. Mejora de espacios verdes urbanos.

e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
La gobernanza urbana es reforzada con impliCación y corresponsablilidad de los actores
locales y administraciones multinivel en la utilización del recurso endógeno del rio como
facotr de desarrollo territoiral y de cohesión social ---- 20% (proyecto en curso con
horizonte 2024)
El enfoque ecológico de la ciudad es promovido, mejorando la gestión de las
infraestructuras, del paisaje y del rio en tanto que factor de desarrollo económico, social y
medioambiental ---- 20% (proyecto en curso con horizonte 2024)
La apertura social de la ciudad es mejorada con la promoción de la inclusión social de los
habitantes de Rosso, generando empleo, espíritu empresarial y promoviendo su vida
cultural ---- 20% (proyecto en curso con horizonte 2024)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Promoción de estrategias de fortalecimiento institucional y de la gobernanza local de los
municipios mozambiqueños y sus redes, para la mejora de los servicios públicos y su
articulación con la agenda 2030
ii. Servicios comprendidos en la actividad
1. acciones de impacto municipal a nivel nacional a través de formaciones y transferencia de
insumos y metodologías en la planificación estratégica basada en ODS a nivel local. 2.
acciones de mejora de las competencias en los servicios públicos del municipio de Matola,
mediante el apoyo al plan estretegiico de residuos. 3. intercambios de experiencias entre
Andalucía y Mozambique como con otras redes municipalistas africanas fomentando la
cooperación sur-sur y triangular para alinear la agenda 2030
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto se basa en tres componentes y pretende promover estrategias de
fortalecimiento institucional de los municipios mozambiqueños y su articulación con la
agenda 2030. Los tres componentes serian: (1) fortalecimiento de la Asociación Nal. de
municipios de Mozambique (ANAMM), para a través de ella poder alcanzar un nivel de
impacto nacional en el conjunto de sus 53 municipios asociados. Las acciones principales de
este componente serian, la capacitación y el refuerzo técnico institucional (personal e
insumos), ligado al objetivo 16. (2) Acompañamiento a acciones ligadas a la planificación,
gestión e implementación de un servicio público municipal, vinculadas a metas de ODS en
un municipio de la provincia de Maputo (Matola) conforme a los ODS 6 y 11
preferentemente. Las acciones que integrarán este componente se relacionan con la
cooperación técnica y el apoyo al planeamiento municipal (Plan Director RS). (3) la
complementariedad con otros actores en el marco del fortalecimiento de la agenda 2030 en
Mozambique, como la AACID y el PNUD, a través de acciones de apoyo coordinadas en el
nivel de los municipios y las localidades en consecuencia con los ODS 16 y 17.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
Coordinación/administración
2 personas
ii.Personal local
nº
Personal técnico ANAMM
2 personas
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
nº
Asistencia Técnica para el plan de residuos de Matola
1 AT
Asistencia Técnica formaciones planificación estrategica
1 AT
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
88.510,96 €
ii. Ejecutado (2021)
34.014,46 €
iii. Financiación
AACID. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al desarrollo
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Municipios (53): 150 personas de ambos sexos. Ciudad de Matola: población general
(1.050.000 habitantes)

ii. Clases de beneficiarios/as
Personal técnico y electo de los municipios mozambiqueños y de la ANAMM y actores clave
de la sociedad civil. Población en general, de la ciudad de Matola (urbana y rural)
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Personas con cargos y funciones en vigor, relacionados con la gestión pública municipal
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formaciones, materiales didácticos y apoyo técnico continuado
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Mejorada la capacidad operativa de la Asociación Nacional de
100%
Municipios de Mozambique, ANAMM.
Elevada la capacidad técnica y de gestión de los municipios
50%
mozambiqueños para alinear la planificación estratégica y de los
servicios públicos con la agenda 2030.
Incrementada la participación ciudadana mediante su
implicación en los procesos de gobernanza local para la
definición de políticas y prioridades de desarrollo y el
seguimiento de los servicios públicos locales.
Apoyada la gestión e implementación de un servicio público en
un municipio piloto de la provincia de Maputo

50%

Fomentadas alianzas y la cooperación municipalista sur-sur y
triangular a través de intercambios de experiencias y buenas
prácticas

50%

25%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Promoción de estrategias de fortalecimiento institucional y de la gobernanza local de los
municipios mozambiqueños y sus redes, para la mejora de los servicios públicos
ii. Servicios comprendidos en la actividad
1. acciones de impacto municipal a nivel nacional a través de formaciones y transferencia de
insumos y metodologías en la planificación estratégica basada en ODS a nivel local. 2.
intercambios de experiencias entre Andalucía y Mozambique en servicios públicos y
admnistración local
iii. Breve descripción de la actividad
La intervención se basa en apoyar acciones de formación, capacitación y el refuerzo técnico
institucional, mediante la provisión de equipamientos, materiales y apoyo logistico para
acompañar acciones de mejora de la gestión pública local en los muncipios de Mozambique
a tarvés de la Asoc. nal. de Municipios, ANAMM y la facilitación logística de visitas técnicas
de aprendizaje a Andalucia
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
Coordinación/administración (% dedicación)
ii.Personal local

nº
2 personas
nº

iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales

nº

c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
10.000,00 €
ii. Ejecutado (2021)
1.055,13 €
iii. Financiación
Diputación de Jaén
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Municipios (53): 150 personas de ambos sexos.
ii. Clases de beneficiarios/as
Personal técnico y electo de los municipios mozambiqueños y de la ANAMM y actores clave
de la sociedad civil.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Personas con cargos y funciones en vigor, relacionados con la gestión pública municipal y la
atención ciudadana
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formaciones, materiales didácticos y apoyo logístico y técnico continuado
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Mejorada la capacidad operativa de la Asociación Nacional 100%
de Municipios de Mozambique, ANAMM. Provisión de
equipamientos

Elevada la capacidad técnica y de gestión de los municipios
mozambiqueños para alinear la planificación estratégica y
de los servicios públicos con la agenda 2030. Provisión de
matreriales didácticos
Incrementada la participación ciudadana mediante su
implicación en los procesos de gobernanza local para la
definición de políticas y prioridades de desarrollo y el
seguimiento de los servicios públicos locales. Provisión de
materiales y apoyo logístico formaciones
Fomentadas alianzas y la cooperación municipalista sur-sur
y triangular a través de intercambios de experiencias y
buenas prácticas. Intercambio realizado con Andalucia en
gestión de servicios publicos y administración local

50%

50%

100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Fortalecimiento institucional, supramunicipal y de gestión de servicios en municipios del
norte de Senegal en el marco de la agenda 2030
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Talleres sobre gestión de residuos en 04 municipios de Saint Louis. Acompañamiento
técnico para la gestión mancomunada de residuos. Acompañamiento técnico de una
iniciativa piloto de mancomunidad de 02 municipios de Podor. Reuniones, talleres de
sensibilización e identificación de necesidades, valores identitarios y potencialidades del
territorio. AT local de identificación de propuestas a acompañar.

iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto fomenta el municipalismo, la gobernanza, la gestión pública de servicios y el
desarrollo económico local en el Norte de Senegal. Se refuerza la Asociación de
Colectividades Territoriales del Departamento de Saint Louis (ACT-SL) con acompañamiento
técnico, dinamización y capacitación de sus miembros en gestión de residuos y, en el
Departamento de Podor, se identifica y acompaña una nueva iniciativa intermunicipal,
sensibilizando y promoviendo esta forma de gobernanza colaborativa fomentando el
desarrollo económico local, mejorando la calidad de los servicios y aumentando la
capacidad de las autoridades a satisfacer las necesidades de planificación y gestión del
territorio. El proceso se refuerza con el fomento de la cooperación triangular y sur-sur, con
intercambios y visitas de experiencias en Andalucía y con la vecina Mauritania y
dinamizando las relaciones con redes municipalistas internacionales, y africanas en
concreto, como CGLU-A y REFELA.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
2

ii.Personal local
Asistente técnico asalariado (ARD)
01 persona
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT local para identificación de valores y potencialidades
01 AT LOCAL
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
185.000,00 €
ii. Ejecutado (2021)
32.480,77 €
iii. Financiación
AACID. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Personal técnico y político y población en general de 07 Colectividades Territoriales
(Ayuntamientos) del Norte de Senegal: 05 del Departamento de Saint Louis y 02 del
Departamento de Podor
ii. Clases de beneficiarios/as

Electos/as locales y personal técnico de ayuntamientos de la zona de intervención
Personal técnico de los SSTT del Estado desconcentrados en el territorio de intervención
Población en general de la zona de intervención (con especial atención a mujeres en las
actividades de desarrollo económico local y refuerzo de capacidades)
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Electos/as locales (TO) y personal técnico (TR) de ayuntamientos de la zona de intervención
con capacidad de decisión en la gestión de los servicios públicos que se acompañan con el
proyecto; Personal técnico de los SSTT desconcentrados (TO/TR) responsables del
acompañamiento a las Colectividades Territoriales en la gestión de los servicios públicos de
su competencia; Población en general (TD), especialmente mujeres, con capacidad de
incidencia en el desarrollo económico local del territorio
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formaciones, refuerzo de capacidades, dotación de equipos y materiales para las
actividades de desarrollo económico local, acompañamiento continuado en la gestión
mancomunada de servicios públicos (residuos, agua, incendios forestales, bosques, ...) y en
iniciativas de valorización del territorio mancomunado
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Reforzada la Asociación de Colectividades Territoriales del
30% (proyecto en curso de
Departamento de Saint Louis (ACT-SL) y elevada la
ejecución, con horizonte
capacidad técnica de sus miembros para la planificación
2022)
estratégica y la gestión de los servicios públicos en línea
con la agenda 2030
Identificadas y fomentadas iniciativas de mancomunidades 50% (proyecto en curso de
en el norte de Senegal con participación ciudadana en los
ejecución, con horizonte
procesos de gobernanza local para la definición de políticas 2022)
y prioridades de desarrollo y el seguimiento de los servicios
públicos locales

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Fortalecimiento institucional, supramunicipal y de gestión de servicios en municipios del
norte de Senegal
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Acompañamiento técnico de una iniciativa piloto de mancomunidad de 02 municipios de
Podor. Reuniones, talleres de sensibilización e identificación de necesidades, valores
identitarios y potencialidades del territorio. AT local de identificación de propuestas a
acompañar.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto fomenta el municipalismo y las mancomunidades para la gobernanza, la gestión
pública de servicios y el desarrollo económico local en el Norte de Senegal. En el
Departamento de Podor, se identifica y acompaña una nueva iniciativa intermunicipal,
sensibilizando y promoviendo esta forma de gobernanza colaborativa fomentando el
desarrollo económico local, mejorando la calidad de los servicios y aumentando la
capacidad de las autoridades a satisfacer las necesidades de planificación y gestión del
territorio
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
2

ii.Personal local
Asistente técnico asalariado (ARD)
01 persona
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT local para identificación de valores y potencialidades
01 AT LOCAL
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
15.893,00 €
ii. Ejecutado (2021)
600,00 €
iii. Financiación
Diputación de Jaén
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Personal técnico y político y población en general de 02 Colectividades Terriroriales
(ayuntamientos) del Departamento de Podor
ii. Clases de beneficiarios/as
Electos/as locales y personal técnico de ayuntamientos de la zona de intervención; Personal
técnico de los SSTT del Estado desconcentrados en el territorio de intervención; Población
en general de la zona de intervención (con especial atención a mujeres en las actividades de
desarrollo económico local y refuerzo de capacidades)
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Electos/as locales (TO) y personal técnico (TR) de ayuntamientos de la zona de intervención
con capacidad de decisión en la gestión de los servicios públicos que se acompañan con el
proyecto; Personal técnico de los SSTT desconcentrados (TO/TR) responsables del
acompañamiento a las Colectividades Territoriales en la gestión de los servicios públicos de
su competencia; Población en general (TD), especialmente mujeres, con capacidad de
incidencia en el desarrollo económico local del territorio
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formaciones, refuerzo de capacidades, dotación de equipos y materiales para las
actividades de desarrollo económico local, acompañamiento continuado en la gestión
mancomunada de servicios públicos (residuos, agua, incendios forestales, bosques, ...) y en
iniciativas de valorización del territorio mancomunado
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Identificadas y fomentadas iniciativas de mancomunidades en el norte 50%
de Senegal con participación ciudadana en los procesos de
(proyecto en curso
gobernanza local para la definición de políticas y prioridades de
de ejecución, con
desarrollo y el seguimiento de los servicios públicos locales
horizonte 2022)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
MUNICIPIOS POR LA DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA FASE II
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Curso de formación inicial “MUNICIPIOS POR LA DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA” en modalidad
on-line: 30 horas.
Curso de profundización . “POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
SEXOGENÉRICA”
Dinamización de un grupo de trabajo formado por el alumnado, con canales de
comunicación estables, a través de la plataforma de formación de FAMSI.
Recopilación de documentación de interés, estudios, informes, buenas prácticas y
herramientas para la atención de las personas LGBTI y sus familiares y la lucha contra la
discriminación de este colectivo desde los gobiernos locales.
Realización de una campaña de sensibilización dirigida a los Gobiernos Locales.
Desarrollo de productos de sensibilización para ser utilizado por los gobiernos locales hacia
la ciudadanía: píldoras audiovisuales, cartelería, entre otras.
Coordinación con los gobiernos locales para la elaboración y utilización de los materiales de
sensibilización en sus webs y espacios públicos,
Lanzamiento de una campaña de sensibilización en la web y redes sociales del FAMSI.
Elaboración de propuestas de resolución en apoyo a la diversidad sexogenérica y el respeto
de los derechos humanos de las personas LGBTI.
Trámite y aprobación en plenos municipales
Asistencia Técnica para el inicio de planes de atención a la diversidad.
Elaboración de una guía básica para PMADS.
Detección de prácticas exitosas entre la comunidad de aprendizaje para el respeto de la
diversidad sexogenérica.
Recopilación y alimentación del directorio de experiencias locales por la diversidad sexual.
Coordinación con los Gobiernos Locales participantes para la transferencia horizontal de
resultados y réplica de las buenas prácticas.
iii. Breve descripción de la actividad
Esta segunda fase de “MUNICIPIOS POR LA DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA FASE 2 insiste, por
un lado, en el fortalecimiento y la capacitación de los gobiernos locales para acelerar la
aplicación de la ley en lo relativo a la defensa de los derechos de las personas LGBTI, y por
otro, en visualizar su compromiso político e impulsar la sensibilización de su ciudadanía
respecto a una cultura de la diversidad y la tolerancia.
Desarrolla 3 líneas de intervención:
Una primera, de profundización en la capacitación sobre atención a la diversidad sexual
desde los servicios públicos. Destinada al personal técnico y electo de los ayuntamientos y
diputaciones provinciales.
Una segunda de sensibilización hacia los propios gobiernos locales y de apoyo para acciones
de sensibilización a la ciudadanía.
Una tercera de acción política por una lado para fomentar un posicionamiento y una acción
política visible en la defensa de los derechos de las personas LGBTI y sus familias, y la
defensa de la diversidad, y por otro para fomentar la elaboración de planes o proyectos
municipales o comarcales de atención a la diversidad.

b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

26.652,77 €
26.652,77 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
DIRECTO 60. INDIRECTO: 160.000
ii. Clases de beneficiarios/as
Directa: 60
Indirecta:
• 12.322 suscriptores al boletín de FAMSI.
• 2.611 seguidores de Twitter FAMSI (Famsi_Solidario)
• 3.185 seguidores en Facebook FAMSI (@andaluciasolidria)
• 130.000 usuarios en la Web “Andalucía Solidaria” (www.andalucisolidaria.org)
• 20% de los municipios implicados: 15.752
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a los grupos mencionados.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Participación en formaciones, campañas de sensibilización, asistencias técnicas para
elaborar un PMAD
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

R1. Mejorada las capacidades de técnicos/as municipales procedentes de diversos servicios
municipales (sanidad, educación, servicios sociales, orientación laboral, etc.) en la detección
y atención de las necesidades de la población LGTBI y sus familiares y en la coordinación de
su acción a nivel municipal para optimizar la integración de este colectivo. 100%
R2. Elaborado un material formativo específico sobre LGBTI desde el enfoque de servicios
públicos y sobre la elaboración de planes municipales de atención a la diversidad. 100%
R.2.1. Mantenido el grupo inicial del proyecto anterior y ampliado, para compartir
experiencia y abordar de forma conjunta dudas y desafíos en los servicios a las personas
LGBTI y sus familiares, así como las prácticas en torno a un mismo centro de interés, para
compartir experiencias. 100%
R.2.2.-Compilado una serie de materiales y documentos de interés para compartir en y con
el grupo. 100%
R.3.1. Consolidado un cuerpo de documentación y apartado virtual que recoge opiniones,
noticias, fuentes de información, metodología y herramientas para el desempeño municipal
en los servicios prestados a la comunidad LGTBI y sus familiares. 100%
R.3.2. Incrementado el acceso a recursos sobre diversidad sexogenérica por parte de los y
las trabajadores locales 100%
R.4.1. Elaborada una serie de micro píldoras para su difusión en la web de los
ayuntamientos y en la del FAMSI. 100%
R.4.2. Elaborados materiales de publicidad y visibilidad del proyecto para la sensibilización
ciudadana. 100%
R.5.1. Lanzada una campaña de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI desde los
gobiernos locales. 80%
R.5.2. Generado un proceso de sinergia con gobiernos locales para su posicionamiento
público y la realización de campañas de sensibilización sobre los derechos de las personas
LGBTI y sus familiares. 100%
R.5.3.-Incrementada la sensibilidad hacia la diversidad sexogenérica por parte de la
ciudadanía
R.6.1-Elaborados textos de resolución, en común con los gobiernos locales. 100%
R.6.2.-Aprobadas resoluciones municipales y una en asamblea del FAMSI. %
R.7.1. Realizadas reuniones de asesoramiento para iniciar la elaboración de PMADS. 100%
R.7.2. Elaborada una guía para elaborar un PMADS . 100%
R.8.1. Consolidado un directorio de prácticas locales exitosas en Andalucía en el respaldo de
la diversidad sexogenérica. 100%
R.8.2. Difundidas las prácticas más significativas y de mayor éxito entre los GGLL. 100%
R.9.1. Compartidas las buenas prácticas municipales para los derechos de las personas LGBTI
y sus familiares. 100%
R.8.2. Consolidado un proceso de colaboración supramunicipal para la defensa de los
derechos LGBTI y el respeto a la diversidad sexogenérica. 100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“MUJERES DE AQUÍ Y DE ALLÁ: Programa de formación y sensibilización para la aplicación
del enfoque de género en el ámbito de las migraciones por parte de las administraciones
locales”
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Realización de un mapeo de recursos y experiencias para abordar las migraciones con
perspectiva de género y realización de un taller on-line sobre el enfoque de género y su
aplicación a las migraciones.
iii. Breve descripción de la actividad
La finalidad del programa es promover una mayor consideración y preocupación de las
mujeres migrantes en el entorno de las administraciones públicas locales. Este programa
facilitará perspectivas y herramientas para integrar un enfoque de género realista en el
ámbito de las migraciones.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
1
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

8.082,23 €
8.082,23 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Directa: 40
Indirectas:
• 12.322 suscriptores al boletín de FAMSI.
• 2.611 seguidores de Twitter FAMSI (Famsi_Solidario)
• 3.185 seguidores en Facebook FAMSI (@andaluciasolidria)
• 130.000 usuarios en la Web “Andalucía Solidaria” (www.andalucisolidaria.org)

ii. Clases de beneficiarios/as
§ Personal técnico y político de los municipios andaluces identificados inicialmente en el
proyecto, de las diferentes áreas municipales implicadas en la temática.
§ Personal técnico y político del resto de municipios socios del FAMSI que han dotado el
mapa de contenido y han participado en la jornada formativa.
§ Personal técnico y político del resto de municipios socios del FAMSI que acceden al mapa
de recursos a través de las redes.
§ Población general a través de la campaña de sensibilización en las redes y páginas web de
FAMSI.

iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Elaborado mapa de recursos y experiencias presentes para incorporar el enfoque de género
en el ámbito de las migraciones y atender a las necesidades específicas de las mujeres
migrantes. 100% ejecutado
Promocionado en la web y/o redes FAMSI la jornada formativa. 100% ejecutado.
Mejorada las capacidades de técnicos/as municipales procedentes de diferentes ámbitos en
la identificación de las carencias de enfoque de género en las migraciones y en la aplicación
de este mismo en futuras intervenciones. 100% ejecutado

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LOS MUNICIPIOS.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS.
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA. CAMPAÑAS.
ACCIÓN POLÍTICA. PROMOCIÓN DE INICIATIVAS MUNICIPALES EN CONTRA DE LA TRATA.
CREACIÓN DE UNA MESA DE TRATA EN EL GRUPO DE MIGRACIONES.
iii. Breve descripción de la actividad
PRESENTACIÓN DE DATOS SOBRE LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA EN ANDALUCÍA
Elaboración de un informe que recoge los principales datos sobre trata en Andalucía, en un
formato muy visual y comunicativo para iniciar una acción de incidencia política de cara a los
gobiernos locales.
EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Realizada en un formato para ser expuesta en espacios públicos o la calle, y fácil de
trasladar, la exposición hace un recorrido global por la realidad de la trata con fines de
explotación sexual. Pretende ofrecer una mirada compleja, como compleja es la realidad, y
sacar a la luz muchos de los aspectos que permanecen ocultos a nuestros ojos. Está dividida
en cuatro partes:
Causas y situación en origen, y visualización del problema desde un enfoque de género: lo
que ocurre en nuestra sociedad y nuestros territorios, y que hace que la explotación sexual y
la prostitución formada sea una realidad en nuestra “avanzada democracia”
La conexión emocional con las víctimas.
Los derechos que se vulneran.
Soluciones.
Finaliza con una historia real y una llamada la acción para quien la ve.
PROMOCIÓN DE INICIATIVAS MUNICIPALES EN CONTRA DE LA TRATA.
Se promueve la adopción de iniciativas municipales, acuerdos de pleno y otras acciones que
ayuden a promover un posicionamiento político en contra de esta lacra. También
actividades de debate y visualización de la realidad de las mujeres tratadas, acompañando la
exposición.
CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES
El poder de las redes sociales para crear opinión o tendencias es sin duda un elemento vital
para el proyecto. Se pondrán en marcha dos iniciativas que interactuarán entre sí para
obtener un mayor impacto:
Actualización y relanzamiento de la campaña #famsicontralatrata, una iniciativa que
iniciamos en un proyecto europeo de lucha contra la trata con un alto nivel de impacto. Bajo
esta etiqueta realizaremos periódicamente publicaciones a la vez que vamos lanzando los
principales datos, creando discurso y generando una opinión crítica sobre el tema.
IMPULSO DE UNA UNIDAD SOBRE TRATA EN EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MIGRACIONES,
COMPUESTO POR GGLL, EN LA ESTRUCTURA DEL FAMSI.
Las mesas técnicas de FAMSI, que articulan la voluntad política de sus socios, gobiernos
locales, con el abordaje operativo y técnico de sus prioridades, se organizan a su vez en

grupos de trabajo, que han sido creado por el interés en ciertas líneas temáticas. En la
actualidad existe un grupo sobre migraciones, en el que proponemos crear una unidad de
trata, dado el vínculo que mantienen ambos temas.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

8.429,32 €
8.429,32 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
DIRECTO:25. INDIRECTO: 169.000
ii. Clases de beneficiarios/as
Directa: 25
Indirecta:
• 12.322 suscriptores al boletín de FAMSI.
• 2.611 seguidores de Twitter FAMSI (Famsi_Solidario)
• 3.185 seguidores en Facebook FAMSI (@andaluciasolidria)
• 130.000 usuarios en la Web “Andalucía Solidaria” (www.andalucisolidaria.org)
• 20% de los municipios implicados: 15.752
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Pertenecer a los grupos mencionados.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Participación campañas de sensibilización, perteneciente a GGLL socios de FAMSI y
entidades interesadas.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
R1. Realizado un documento visual sobre trata y prostitución en Andalucía.
R2. Realizada una exposición itinerante para municipios.
R3. Actualizada y relanzada la campaña #famsicontralatrata
R4. Impulsado una propuesta de textos para la elaboración de resoluciones municipales y
otras iniciativas para la lucha contra la trata desde los municipios.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
SENSIBILIZACIÓN PARA UN CONSUMO RESPONSABLE. Escape Room responsable, local y
justo.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Diseño y producción de la herramienta escape room
Puesta en marcha y aplicación online de la herramienta con un grupo de jóvenes de la
provincia de Córdoba.
Oferta de la herramienta por Diputación de Córdoba y FAMSI a centos educativos y otros
actores claves del territorio.Difusión de las actividades del proyecto a través de los canales
de comunicación de FAMSI y Diputación de Córdoba.
iii. Breve descripción de la actividad
Con este proyecto se pretende, en primer lugar, mejorar la comprensión crítica y el sentido
de la responsabilidad de la ciudadanía, especialmente de los y las jóvenes de Córdoba, así
como de las Autoridades Locales y otros actores clave del territorio, con relación al consumo
responsable, para fomentar modelos de consumo más responsables y el desarrollo
sostenible a nivel local y mundial. En segundo lugar, fomentar un consumo responsable,
local y justo a través del cambio en los hábitos individuales y colectivos de producción y
consumo de alimentos
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
1
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

4.000,00 €
4.000,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
Directa: 40
Indirectas:
• 12.322 suscriptores al boletín de FAMSI.
• 2.611 seguidores de Twitter FAMSI (Famsi_Solidario)
• 3.185 seguidores en Facebook FAMSI (@andaluciasolidria)
• 130.000 usuarios en la Web “Andalucía Solidaria” (www.andalucisolidaria.org)

ii. Clases de beneficiarios/as

§ Representantes técnicos y políticos de la provincia de Córdoba
§ Jóvenes de los IES de la provincia de Córdoba
§ Ciudadanía en general
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Incrementado el nivel de sensibilización de la ciudadanía de la provincia de Córdoba,
especialmente de los y las jóvenes, en relación al consumo responsible. 100% grado de
cumplimiento.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Fortalecimiento de la gestión de integral de residuos sólidos urbanos en los municipios del
Departamento de Chuquisaca, Bolivia.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Reuniones de autoridades municipales para análisis y consolidación de acuerdos para la
gestión integral de residuos de manera mancomunada.
Se han llevado a cabo proceso de impulso de la intermunicipalidad tanto del Chaco
(Muyupampa - Monteagudo), Cintis (Las Carreras - Villa Abecia), Norte y Centro. Se trata del
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos ( ), integrado por 21 municipios de las cuatro
regiones del departamento de Chuquisaca; los cuales se unieron para atender el problema
de residuos sólidos en cuanto a su aprovechamiento (Centro y Norte ) y disposición final
(Chaco y Cintis).
Se han concretado en 2 convenios intergubernativos para la disposición final (Chaco y Cintis)
y 1 convenio interinstitucional para el aprovechamiento de la basura (Centro y Norte).
iii. Breve descripción de la actividad
Dentro de la propuesta se plantean acciones dirigidas a la puesta en marcha de políticas
públicas relacionadas con la recolección separada de orgánicos, reciclables y descartables;
así como el planteamiento de servicios mancomunados de recolección y transporte hasta las
plantas de tratamiento. De la misma forma se propone el fomento y el fortalecimiento de
organizaciones sociales y comunitarias dedicadas a la recolección de materiales reciclables y
su articulación con la política de gestión integral de los gobiernos locales.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº
1

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

59.000,00 €
6.092,45 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
60 / 100,000
ii. Clases de beneficiarios/as
o Personal técnico y responsables políticos encargado de la gestión de residuos sólidos en
los gobiernos autónomos municipales de Chuquisaca.
o Trabajadoras dedicadas al reciclaje de residuos en los municipios de Camargo,
Monteagudo y Sucre.
o Población destinataria indirecta: Población de las mancomunidade de Chquisaca
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Trabajadoras del reciclaje de las asociaciones seleccionadas en lso territorios de
inetrvención/ Personal muncipal de los municipios afectados

iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Capacitación y dotación de equipamiento para mejora de las condiciones laborale sy calidad
del servicio
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Para la mancomunidad de los Cintis se ha acordado entre ambos municipios realizar la
construcción de un relleno sanitario en la comunidad de Monte Sandoval del municipio de
Las Carreras y la jurisdicción territorial del centro poblado de Villa Abecia del municipio de
Villa Abecia que son colindantes, el cual la infraestructura estará en un 50 % en territorio de
cada uno de los municipios, la administración y manejo del sitio de disposición final será
realizado de manera mancomunada entre ambos municipios, el proceso de recogida y
trasladado, será responsabilidad de cada municipio a partir de sus estructuras operativas,
todo este trabajo de acuerdo está sustentado en un convenio intermunicipal. Grado de
cumplimiento : 25 %
Para el caso de la mancomunidad del Chaco se ha logrado acuerdo entre los municipios de
Monteagudo y Muyupampa para la disposición final, el relleno sanitario se construirá en la
comunidad de Chucupal jurisdicción del municipio de Muyupampa, el municipio de
Monteagudo pagará una taza por la disposición de sus residuos sólidos, el municipio de
Muyupampa será la encargada de la operación y funcionamiento de este relleno sanitario.
Grado de cumplimiento : 25 %
La región de Chuquisaca Centro y Norte, ha optado por la realización del aprovechamiento
de material reciclable, el cual será realizado la recogida y traslado por cada uno de los
municipios en sus jurisdicciones a partir de una organización de mujeres que se constituirá
para tal efecto, el centro de acopio y comercialización será instalada en los predios del
botadero de Lechuguillas y será la empresa EMAS la encargada de realizar todo el proceso
de acopio, enfardado y comercialización del material reciclado acumulado. Los grupos
organizados serán sujetos de capacitación en elaboración de material reciclable. Este
proceso se establece a través del convenio interinstitucional suscrito entre la
mancomunidad Norte y Centro con la empresa EMAS de Sucre Grado de cumplimiento : 25
%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres en la vida local en las regiones de
Tánger-Tetuán-Alhucemas y la Oriental, Marruecos
ii. Servicios comprendidos en la actividad
A1.Convenio Federación ANMAR – FAMSI; A2. Coordinación Multinivel; A3. Programa
Formativo Virtual módulos 1,2 y 3 VIDA PÚBLICA; A6. Centro Documental Virtual ; A8.
Contratada una AT local para la puesta en marcha de la Unidad de Promoción y Apoyo en
materia de igualdad (UPAI) ubicada en la Federación ANMAR. A9. Realización de talleres y
reuniones del GTEG. A10. . A11. Publicación banco de buenas prácticas GÉNERO: VIDA
PÚBLICA y MUJERES y EMPLEO.
iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto consiste en una intervención desglosada en tres ejes-estrategias fundamentales
de actuación
1-. Un eje formativo que refuerce
las capacidades básicas de las mujeres para su participación en la vida pública, política y en
la gestión de los servicios básicos, a través de un programa de formación directa integral y
de talleres de debate e intercambios de experiencias.
- Programa de formación integral sobre la vida pública local: las competencias locales y las
áreas de intervención de las comunas.
- Programa de talleres de experiencias y debate entre electas andaluzas y de Marruecos
- Intercambios de experiencias virtuales con Sevilla, otros municipios andaluces e en torno al
rol de las mujeres en la vida política andaluza local y regional
2-. La puesta en marcha de una Unidad de Gestión de referencia para las mujeres para las
regiones de Tánger-Tetuán-Alhucemas y La Oriental para el empoderamiento de las mujeres
en la vida pública y ciudadana, en aras de fomentar la igualdad de oportunidades a través
de:
- Traducción y puesta a disposición de Manuales y Documentación del Área de Igualdad,
juventud y Relaciones con la comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla y otros
gobiernos locales o regional de interés para las electas de las regiones de Tánger Tetuán
Alhucemas y la Oriental y la Unidad de Gestión
- Contratación asistencia técnica local para la puesta en marcha y dinamización de la Unidad
de Gestión
- La realización de una Campaña de sensibilización en las comunas de la Federación ANMAR
con objeto de empoderar a las mujeres en la vida pública local.
3-. El refuerzo del Grupo de Trabajo de equidad y género y las comunas o ayuntamientos
socios de la Federación AN-MAR y su visibilidad pública, a través de:
- la creación de una Red de mujeres electas en el seno de la Federación AN-MAR
- la habilitación de una sección MUJERES en la www.an-mar.org
- la participación virtual en el Seminario Internacional Virtual de MUJERES y VIDA PÚBLICA
4-. El desarrollo de acciones tendentes a lograr la autonomización económica de las mujeres
mediante acciones formativas adaptadas y dirigidas a distintos colectivos de mujeres en
términos culturales y socioeconómicos
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº

ii.Personal local

nº

iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT. Nacional UPAI
AT. Nacional Acompañamiento Género y Empleo
AT. Nacional Comunicación REDES Género
AT Nacional Creación Banco de Recursos Género Marruecos
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
Ayuntamiento de Sevilla
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

nº
1
1
1
1
90.000,00 €
8.159,70 €

ii. Clases de beneficiarios/as
Mujeres electas (políticas) y electos (políticos), mujeres cooperativistas y emprendedoras
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser mujer electa, cooperativista o emprendedora en los territorios en los que tiene lugar la
intervención
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación, materiales didácticos y acompañamiento
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Se ha firmado el Covenio con la Federación ANMAR y se han mantenido reuniones con al
DGCT para asegurar la coordinación nacional de nuestras acciones. El proyecto se ha
iniciado en el último cuatrimestre de 2021 donde se ha podido avanzar en la contratación
de una asistencia técnica para la UPAI y para el acompañamiento de Género y Empleo. En
este tiempo, también se ha contratado una At. Para la creación del Banco de Recursos de
Genero Marruecos así como una AT para difundir la campaña de sensibilización prevista en
redes sociales y medios de comunicación. Los resltados por tanto aún no son tangibles al
hallarnos en una primera etapa del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Apoyo a la autonomía económica las mujeres a través de la planificación estratégica local
y de la digitalización comercial en el sector de la economía social y solidaria en Tánger
Tetuán Alhucemas
ii. Servicios comprendidos en la actividad
R1. A.1. Proceso de Localización de los ODS5 y ODS8; R2.A1. Acompañamiento cooperativas
femeninas Comercialización ONLINE; R2. A2. Formación Cámara Artesanía: Plataformas
Comercialización; R2. A3. Jornadas Formación Cooperativas; R2. A4. Realización videos
Promoción Cooperativas femeninas; R2. A5. Encuentro ONLINE Cooperativas Femeninas;

iii. Breve descripción de la actividad
El proyecto ha querido incidir sobre dos planos ligados al empoderamiento económico de
las mujeres y su autonomía. Por un lado, se ha desarrollado un trabajo de acompañamiento
a la planificación y a la inserrcción de la perspectiva de género y a sus estructuras en los
ayuntamientos de Alhucemas y Alqazarquivir. Este acompañamiento ha permitido
conformar en un proceso abierto las IEECAG (las Instancias de Equidad, Igualdad de
Oportunidades y Perspectiva de Género), incidir en base a la perspectiva de género en el
reglamento interno de cada ayuntamiento, mejorar las capacidades en género de
funcionarios, electos e integrantes de la sociedad civil miembros de las IEECAG y finalmente,
iniciar la planificación comunal (fase diagnóstico) de ambos ayuntamientos bajo una mirada
de igualdad e integrando la agenda 2030. Por otro lado, se ha trabajado directamente con
las cooperativas en dos aspectos: el formativo, a través de una formación presencial en la
comercialización de productos (artesanos, agrícolas y ganaderos, y textiles) ONLINE, un
encuentro de intercambio de experiencias con actores económicos andaluces femeninos
(cooperativas y asociaciones de cooperativas); y la promoción del sector y las propias
cooperativas a través de un video difundido en redes.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
AT Nacional Localización ODS5 y ODS8
AT Nacional Servicios de VIDEO
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención (euros)
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
Diputación de Cádiz
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as

nº
1
nº
nº
1
1
20.000,00 €
20.000,00 €

95 personas
ii. Clases de beneficiarios/as
Electos, funcionarios y sociedad civil por un lado, y por otro lado, mujeres cooperativistas
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Electos y funcionarios de Alhucemas y Alqazarquivir responsables de las instancias (IEECAG)
y responsables de la planificación comunal. Los miembros de la sociedad civil pertenecientes
a las IEECAG de Alhucemas y Alqazarquivir. Y miembros (mujeres) de las 12 cooperativas
identificadas en el marco del proyecto

iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación, materiales didáctivos, video promoción y acompañamiento
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
El proyecto se ha desarrollado a lo largo del segundo semestre de 2021 con la dificultad que
han supuesto las elecciones municipales del 8/09/21 especialmente para la localización de
los ODS. En cualquier caso, la mayor parte de indicadores y resultados previstos se han
conseguido.
I1.R1. Al menos 1 taller de formación por comuna para la
100%
localización de ODS. Al menos 1 taller de seguimiento por
comunas para la localización de ODS.
I2.R1. Al menos 2 ayuntamientos localizan los indicadores
ODS5 y ODS8
I1.R2. Al menos 12 cooperativas femeninas son formadas en
comercialización online en plataformas ya existentes de su
sector
I2.R2. Al menos 3 formaciones (jornadas) realizadas sobre
temáticas de interés para las cooperativas sobre la
comercialización de sus productos o gestión de sus
estructuras
I3.R2. Al menos un video de promoción de las cooperativas
femeninas y sectores acompañados
I4.R2. Al menos 1 Encuentro ONLINE sobre experiencia y
comercialización ON LINE con cooperativas femeninas
andaluzas y gaditanas, y de la región de Tánger Tetuán
Alhucemas.
I5.R2. Al menos dos experiencias de cooperativas andaluzas
transferidas ONLINE

75%
100%

100%

100%
100%

100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
(e)codesarrollo para la innovacion y el empleo en el sector de la economia verde y circular
entrre Andalucia y Marruecos (Move Green)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
El proyecto se ha iniciado en septiembre de 2021. Se ha celebrado la primera reunión del
comité ampliado con la participación de todas las entidades colaboradoras del proyecto y se
han lanzado las asistencias técnicas para la realización del plan de comunicación del
proyecto y la elaboración de un diagnóstico para la definición de los perfiles profesionales
más demandados en el sector tanto en Andalucía como en el Norte de Marruecos.
También en este periodo se han llevado a cabo los contactos necesarios para la movilización
de los actores institucionales clave para el correcto desarrollo del proyecto.
iii. Breve descripción de la actividad
Proyecto piloto cofinanciado por la Unión Europea a través de la “Migration Partnership
Facility” (MPF) a través del Centro Internacional de Desarrollo de Políticas Migratorias
(ICMPD), persigue fomentar la empleabilidad y la capacidad empresarial juvenil en los
sectores de la economía verde, circular y renovable mediante un proceso de formación y
cualificación profesional en Andalucía y Norte de Marruecos, contribuyendo a la retención
de talento en el país de origen. Además, pretende reforzar las alianzas público-privadas en
economía verde y circular, tanto a nivel local como a nivel regional, acercando instituciones,
empresas y academia.
Liderado por FAMSI, cuenta con la participación como socios de CLANER, Asociación de
energías renovables de Andalucía, y de la Federación AN^MAR de colectividades locales del
Norte de Marruecos y Andalucía.
El proyecto aúna movilidad, a través de un modelo de migración circular; juventud,
fomentando el desarrollo de competencias específicas y el acceso a un mercado de trabajo
innovador; desarrollo económico sostenible, mediante la potenciación del sector de energía
renovable y verde; alianzas público-privadas, mediante modelos de cooperación entre
instituciones y entidades empresariales; y el fomento de un enfoque local y regional en la
gestión de la migración entre Andalucía y el norte de Marruecos.
Además de las actividades específicas de cada una de las fases, el proyecto promueve el
intercambio de experiencias entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar a través de visitas
de entidades públicas y privadas vinculadas a las energías renovables y la economía verde y
la organización de un seminario internacional sobre cooperación y políticas de innovación
en el Mediterráneo.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad

nº
5

i. Monto total subvención
2.106.477,73 €
ii. Ejecutado (2021)
78.221,85 €
iii. Financiación
UE, Programa Migration Partnership Facility via ICMPD. Presupuesto total del proyecto:
2.218.529,19 €
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
directos: 146
indirectos: 3000
ii. Clases de beneficiarios/as
El proyecto tiene dos niveles de beneficiarios directos:
Por un lado, los beneficiarios de las estancias formativas y apoyo a iniciativas empresariales,
que son 36 jóvenes, de los cuales se promueve una participación equitativa de hombres y
mujeres.
Por otro lado, los miembros de instituciones y entidades colaboradoras que participan en las
acciones de refuerzo de las alianzas público-privadas, que ascienden a un total de 110
personas.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Para las estancias formativas e iniciativas empresariales:
Estudiantes de último año de grado o recién graduados en estudios universitarios
relacionados con economía verde, circular y renovable que quieran desarrollar su carrera
profesional en este sector y estén interesados en una experiencia formativa en Andalucía
que amplíe sus oportunidades profesionales.
Para las actividades transversales, los beneficiarios deben formar parte de entidades
públicas y privadas andaluzas y del norte de Marruecos vinculadas a las energías renovables,
la promoción del empleo juvenil y la gestión de políticas migratorias.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
El proyecto ofrece formación especializada a los beneficiarios en materia de energías
renovables, así como la oportunidad de una experiencia internacional que les permita una
movilidad circular para un posterior desarrollo profesional en el país de origen.
Además, se ofrece asesoramiento para el emprendimiento y orientación y acompañamiento
en proyectos de autoempleo.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Proyecto en fase de inicio, se está desarrollando de acuerdo con el calendario acordado, las
asistencias técnicas contratadas están finalizando sus productos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Asistencia técnica al proyecto Empoderamiento de Comunidades y Gobiernos Rurales a
través del Turismo Sostenible en El Carchi
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Una vez aprobado el proyecto, en septiembre, durante el último trimestre del año 2021, se
han llevado a cabo reuniones de coordinación entre FAMSI y contraparte del proyecto, en
las que se detectó la necesidad revisar el proyecto y planificar las actuaciones que se iban a
llevar a cabo. Por otro lado, se gestionó la firma del contrato entre el GAD de Cuenca y el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.
iii. Breve descripción de la actividad
Este proyecto presenta dos líneas diferenciadas, por un lado, el apoyo a las Casas de
Acogida para paliar necesidades concretas que se han visto incrementadas por el COVID-19.
Se han identificado por parte de los responsables de los Centros item necesarios para
complementar el buen funcionamiento de los mismos.
Por otro lado, contribuir a la mejora de la gestión de los Centros y de la propia Dirección de
Desarrollo Social y Productivo del GAD de Cuenca mediante el intercambio y conocimiento
de la política pública en el ámbito local y autonómico andaluz y la capacitación a menores.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

12.500,00 €
0,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
70
ii. Clases de beneficiarios/as
Niños y niñas en riesgo de exclusión social, mujeres adolescentes y personal de la Dirección
de Desarrollo Social y Productivo del GAD de Cuenca
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Ser usuarios de las casas de acogida CEMISOL y Casa de Acogida Violetas, así como ser
personal de la Dirección de Desarrollo Social y Productivo del GAD Cuenca
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Durante el 2021, al haber realizado básicamente actividades de gestión y planificación, no
han recibido ningún grado de atención.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Aun no se tienen resultados referidos al año 2021

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
“Fortalecimiento de la formación de personal de gobiernos locales América
Latina-África-Andalucía
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Convenios y acuerdos para la homologación y acreditación de la
formación: S ehan iniciado los trabajaos para alcanzar un acuerdo para el desarrollo del
curso con la UNIA, continuando el trabajo formativo con esta Universidad. Se están
identificando las temáticas de inetreés para el diseño del curriculum del curso
iii. Breve descripción de la actividad
Este proyecto pretende reforzar la formación y generación de conocimiento en gobiernos
locales de tres continentes, con el objetivo de fortalecer la incidencia internacional de los
gobiernos locales, mejorando la formación e innovación en las políticas de relaciones
internacionales e internacionalización.
La propuesta formativa incluye como alumnado personas de otros continentes que van a
fortalecer el intercambio práctico de experiencias entre los participantes. Este programa
docente mejorará las capacidades de cargos electos y responsables técnicos de las
entidades locales favoreciendo un mayor conocimiento sobre la agenda global de
desarrollo, la cooperación al desarrollo y la articulación entre entidades locales en redes
internacionales de cooperación desde una visión de una política de relaciones
internacionales e internacionalización de la ciudad. Este curso se pretende conveniar con la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y replicar un formato con tres acciones
formativas, eminentemente virtual acreditadas a nivel universitario y cuyos contenidos
estarán orientados a personal de gobiernos locales.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

34.107,00 €
0,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
75
ii. Clases de beneficiarios/as
cargos electos y personal técnico de gobiernos locales de Andalucía, África y América Latina
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Ser cargos electos y personal técnico de gobiernos locales de Andalucía, África y América
Latina
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Formación y capacitación para el desarrollo de sus funciones en el ámbito de la Cooperación
inernacional para el desarrollo de los goebirnos locales
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Formacilazión de aucerdos y elaboración de curriculum formativo : Grado de cumplimiento
50%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo.
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Durante los días del 10 al 12 de noviembre de 2021 se pudo llevar a cabo de forma
presencial el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al
Desarrollo en el Palacio de Congresos de Córdoba.
Este encuentro ha contado con una amplia agenda de trabajo. Así, se han desarrollado 2
diálogos políticos; 6 plenarias; diferentes actividades paralelas y sesiones de trabajo de
instituciones, enmarcadas en el Encuentro; el Ágora Patio, para compartir programas y
buenas prácticas de cooperación en un formato ágil y rápido. Paralelamente, se ha llevado a
cabo una serie de actividades culturales en colaboración con Córdoba Solidaria para
celebrar la Semana de la Feria de la Solidaridad.
Entre las diferentes temáticas tratadas resaltan las relacionadas con las alianzas y redes para
potenciar la cooperación municipalista en España; las experiencias y metodologías para
trabajar en proyectos municipalistas, la integración de género y derechos humanos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la cooperación municipalista; instrumentos,
experiencias, herramientas y soluciones para mejorar la acción de cooperación indirecta y
directa municipal, entre otras.
Esta completa agenda ha conformado un rico espacio de intercambio, que ha permitido
generar reflexión, entre otras cuestiones, acerca del papel de la cooperación
descentralizada local, la revitalización del valor de la acción exterior de las políticas públicas
locales, así como sus retos e incidencia territorial, contando con más 50 ponentes, 250
asistentes provenientes de 50 ciudades españolas y de 13 comunidades autónomas. La
mayor parte de los asistentes han sido personal político y técnico de gobiernos locales.
Aunque el Encuentro Estatal se ha estructurado, convocado y centrado en la participación,
diálogo e intercambio de nuestros gobiernos locales, hemos contado con la importante
presencia de otros niveles de gobierno, una treintena de organizaciones sociales, redes
internacionales de gobiernos locales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) o
Platforma y otros organismos multilaterales. Todo ello ha permitido avanzar en diálogos
multiactor y multinivel y en el rol de los gobiernos locales en el sistema de cooperación
internacional al desarrollo, en pleno proceso de reforma.
Además, se ha contado con la presencia de 3 delegaciones exteriores (Cuba, Brasil y
Mozambique) que compartieron ideas, estrategias y visiones sobre la cooperación local con
distintos territorios.
La declaración final se elaboró participativamente y de manera conjunta entre todas las
entidades que conformaban el Comité organizador del Encuentro para su posterior
presentación y lectura en el acto de clausura. Algunas de las ideas que recoge la Declaración
de Córdoba son: animar la participación, promover la coherencia de políticas, demandar la
revisión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administración Local y sus
implicaciones en las políticas de cooperación internacional al desarrollo, reconocer el papel
clave de los servicios públicos municipales como eje clave de la recuperación inclusiva y
necesaria para no dejar a nadie atrás, entre otras. Igualmente, concluye con el llamamiento
a abrir un espacio permanente de encuentro estatal que dé continuidad a la labor
emprendida, y mejorar el intercambio de conocimiento desde los gobiernos locales de
España.
El comité organizador ha estado compuesto por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI), la Confederación de Fondos de Cooperación y
Solidaridad, integrada por nueve fondos de cooperación y solidaridad y más de 1.300

ayuntamientos y diputaciones activas en cooperación internacional al desarrollo en España,
y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

iii. Breve descripción de la actividad
Este encuentro quiere promover un espacio de intercambio orientado a reflexionar y
proyectar hacia el futuro las políticas públicas de cooperación al desarrollo que llevan a cabo
los gobiernos locales y otras autoridades locales, a partir de la coordinación, articulación y
coherencia de políticas.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
2
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad

24.345,00 €
21.631,71 €

i. Número total de beneficiarios/as
204
ii. Clases de beneficiarios/as
Cargos electos y personal técnico vinculado a la acción solidaria de la cooperación
internacional al desarrollo de los gobiernos locales y otros niveles de gobierno (fondos de
cooperación y otras admon. públicas), Universidades, entidades sociales, etc.
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Registro al Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al
Desarrollo.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Se ha logrado fortalecer la política pública de cooperación internacional al desarrollo de los
gobiernos locales, poniendo en valor su especificidad y valor añadidos dentro del sistema de
cooperación español y en el contexto europeo.
Respecto a la repercusión institucional, la gran mayoría de instituciones han coincidido en
señalar el impulso que este encuentro ha supuesto para la articulación de las políticas de
cooperación, y en agradecer una iniciativa que supone abrir un espacio de diálogo que
deberá crecer, para hacer de esta primera edición el prólogo de un largo recorrido de
trabajo conjunto e intercambio entre gobiernos locales. Compromiso, grandes retos, y
capacidad de transformación social hacen de los gobiernos locales un agente fortalecido,
tras 40 años de recorrido, que se ha sabido situar en el escenario global, con voz y
personalidad propia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Apoyo a la vuelta segura a las aulas en el subsistema de educación regular en el
Departamento de Chuquisaca (Bolivia)
ii. Servicios comprendidos en la actividad
Procedimiento de licitación para compra de material de bioseguridad (termómetros,
dispensadores de gel, otros). Durante el mes de julio, se llevó a cabo la elaboración del
pliego de cláusulas para la licitación de la compra de material de bioseguridad (termómetros
y dispensadores de gel). Se recibieron ofertas de dos empresas bolivianas.
Finalmente, con fecha 7 agosto, se firmó el contrato de la licitación con Certifuturo.
Distribución de material de bioseguridad en las unidades educativas (termómetros,
dispensadores de gel, otros). Durante el mes de septiembre, se realizó la distribución del
material de bioseguridad de acuerdo en las siguientes Mancomunidades: Los Cintis,
Chuquisaca Centro, Chuquisaca Norte y Sucre.
iii. Breve descripción de la actividad
Contribuir a que niños, niñas y adolescentes accedan de forma segura al derecho a la
educación en un contexto de pandemia COVID-19 a través de la compra de termómetros y
dispensadores de gel.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad

nº

ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación

31.000,00 €
31.000,00 €

d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
78912
ii. Clases de beneficiarios/as
Alumnado y cuerpo docente y administrativo
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Formar parte de las 238 unidades educativas del subsistema de educación regular de los 29
municipios que componen el departamento de Chuquisaca.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Acompañamiento.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Incrementada las condiciones de seguridad e higiene en las unidades educativas del
subsistema de educación regular del Departamento de Chuquisaca, que han permitido a
niños, niñas, adolescentes y cuerpo docentes y administrativos una vuelta al cole segura en

contexto de pandemia COVID-19, garantizando su derecho a la educación y poder
desarrollar sus habilidades sociales en un medio más seguro ante la pandemia COVID-19.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
a. Identificación de la actividad
i. Denominación de la actividad
Asistencia técnica al proyecto Empoderamiento de Comunidades y Gobiernos Rurales a
través del Turismo Sostenible en El Carchi
ii. Servicios comprendidos en la actividad
En 2021 se comenzaba con la redacción de los términos de referencia y se realizaba el
proceso para la contratación del director técnico para la coordinación y de otros tres
técnicos de ecologización. Se ha realizado la articulación de los gobiernos locales, con la
firma del convenio entre los socios (julio 2021). Entre febrero y abril de 2021 se trabajó en
la elaboración del convenio y los documentos de compromiso financiero de cada socio.
Paralelamente se trabajó y formalizó la contratación de la asistencia técnica para la
coordinación técnica y de campo del proyecto, (agosto 2021). Durante el mes de
septiembre de 2021, se llevó a cabo una presentación institucional que contó con reuniones
de trabajo con la prefectura del Carchi, así como de visitas a terreno de infraestructuras a
intervenir. En agosto del 2021, se formó el grupo de comunicación, para organizar el
trabajo que se llevará a cabo en cuestión de visibilidad del proyecto, así como para poner en
común pinceladas generales el proyecto hacía la consecución de un objetivo común.
Además, durante todo el año de ejecución se ha mantenido una serie de reuniones de
coordinación, en total 8 reuniones.
iii. Breve descripción de la actividad
La presente acción tiene como objetivo general es contribuir en primer lugar al
empoderamiento de la gobernanza local y, de forma transversal, sustentar este
empoderamiento en la articulación y cooperación local entre organizaciones de la sociedad
civil (OSC) y autoridades locales para la promoción de la ecologización y el turismo
ambiental como vector del desarrollo local del municipio. Se fortalecerán las capacidades
institucionales y ciudadanas para impulsar la gobernanza democrática local, fomentando la
participación, el diálogo y la concertación entre las instituciones municipales y la sociedad
civil del territorio, haciendo especial énfasis en la participación de colectivos vulnerables
como sujetos de derecho en los espacios de toma de decisiones municipales.
b. Recursos humanos asignados a la actividad (tipo de personal, asalariado, voluntariado,
servicios técnicos y número)
i. Personal asalariado entidad
nº
ii.Personal local
iii.Servicios técnicos y/o AT Locales/internacionales
c. Coste y financiación de la actividad
i. Monto total subvención
ii. Ejecutado (2021)
iii. Financiación
d. Beneficiarios/as de la actividad
i. Número total de beneficiarios/as
3.000
ii. Clases de beneficiarios/as

0,00 €
0,00 €

Jóvenes y adultos de ambos sexos de los municipios de Montufar y Mira que se encuentran
en situación de riesgo de integración social por la vulnerabilidad de su situación en el
mercado laboral. Profesores y promotores comunitarios, expertos locales, etc…
iii. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Estar en riesgo de exclusión social, ser vecino de las localidades de Montufar y Mira, trabajar
con estos colectivos.
iv. Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
Durante el 2021, al haber realizado básicamente actividades de gestión y planificación, no
han recibido ningún grado de atención.
e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Contrataciones personal, convenios, contratación asistencia técnica, grupo de comunicación
creado (100%)

