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PRINCIPALES RETOS PARA 2022

P

arece que, por fin, la pandemia va desapareciendo o disminuyendo
su incidencia y nos permite y permitirá recuperar nuestra agenda
con más normalidad durante este año 2022.

El año ha comenzado marcado por el conflicto de Ucrania, una guerra
atroz que ha provocado muertes y destrucción y, además, se ha
generado un éxodo masivo de mujeres y niños. Nuestra ciudadanía
como siempre ha respondido dando muestras de solidaridad y desde los
Gobiernos Locales hemos intentado ayudar en la medida de nuestras
posibilidades.
Por resaltar algunos temas más relevantes del Plan de Trabajo 2022
podemos señalar:
Seguimos trabajando para fortalecer la participación de
Gobiernos Locales andaluces en Famsi, seguimos en el empeño
de ser más y más implicados en la solidaridad y en la
cooperación al desarrollo.
Vamos a implementar un Plan de Gestión de Calidad en nuestra
entidad, según los requisitos de ISO 9001y activaremos el proceso
de certificación confirme a las normas UNE-EN ISO 9001.
Este será probablemente el año de la nueva Ley de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible Global, desde FAMSI hemos y
seguiremos participado activamente en los debates y reuniones
que se vayan a producir, intentando dejar claro el papel de los
Gobiernos Locales, su marco competencial, sus fortalezas, las
oportunidades y las necesidades que tenemos para desarrollar
adecuadamente esta política pública.
En un año donde crece el presupuesto del Estado y de muchas
Comunidades Autónomas, en Andalucía se ha vuelto a producir
un importante recorte en el presupuesto de la Junta de
Andalucía destinado a la Cooperación al Desarrollo, será el
cuarto año consecutivo de recortes, superando en este periodo
una disminución superior al 60 % del presupuesto de la AACID.
Vamos a avanzar en el desarrollo del convenio de colaboración con la
Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo,
concretamente pretendemos cerrar una colaboración entorno a tres
proyectos:
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Apoyo a actuaciones a estudio, análisis y comunicación sobre el
desarrollo económico local y la cooperación al desarrollo en el
marco del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local.
Fortalecimiento de los gobiernos locales del norte de Marruecos
y la Federación ANMAR, para la mejora de sus capacidades en la
gestión de las competencias municipales.
Promoción de la igualdad de género y las alianzas regionales
para la incorporación de la participación de las mujeres en la
agenda política local y su autonomización económica en
Marruecos, Mauritania y Túnez.

Continuamos desarrollando programas estratégicos para nuestra
Entidad como puede ser todo el trabajo relacionado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, este año comenzamos una nueva línea de
colaboración con la Secretaria de Estado para la Agenda 2030 del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la aprobación de un
proyecto denominado: “Incidencia política, acompañamiento y
transferencia en procesos de localización de los ODS en municipios
andaluces en el marco de la agenda 2030.
Igualmente, con otras áreas de trabajo como pueden ser las
migraciones, aquí resaltar el proyecto Move Green que trabaja en el
enfoque de migración circular, o la igualdad de oportunidades.
En países seguimos afianzando nuestra presencia y actividad en los
territorios donde tenemos alianzas, llamar la atención sobre el nuevo
proyecto en Palestina o proyectos financiados por la Unión Europea,
concretamente en Ecuador, Cuba o en Mauritania-Senegal.
En cuanto a nuestra participación en redes, comentar que seguimos
participando muy intensamente en la agenda de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) o Platforma, en este apartado destacar que en el
próximo mes junio vamos a organizar algunas actividades de mucho
interés para los gobiernos locales, el bureau ejecutivo de Cglu y el
cierre del proyecto City to City en Sevilla.

Manuel Redaño,
Gerente del FAMSI
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1. REFORZANDO UNA ESTRATEGIA
COMPARTIDA DE GOBIERNOS LOCALES
ANDALUCES
‣ Articulación alineada con el marco nacional y
europeo.

T

ras un 2021 aún marcado por la crisis provocada del covid 19, el
año 2022 permitirá retomar gran parte de la actividad presencial
de la entidad sin renunciar a ciertas ventajas derivadas del
conocimiento sobre nuevas vías de trabajo virtual.
En todo caso, seguiremos encontrando en muchos de los países que
trabajamos restricciones y limitaciones sanitarias y en especial una
recuperación marcada por las prioridades económicas.
En 2022 se continuará un itinerario de mayor participación de las
entidades socias que el año 21 no pudo desarrollarse en su totalidad.
No obstante el proceso de planificación y articulación en 21 avanzó con
la reforma de la cooperación española y el trabajo de incidencia para
una mayor presencia en al misma de la cooperación descentralizada, así
como la referencia con el plan andaluz de cooperación.

En 2022 se trabajará con nuestros socios más intensamente en la
articulación y coordinación en los tres niveles: regional, estatal y
europeo.

Plan de Trabajo FAMSI | página 4

Plan de Trabajo FAMSI

Se desarrollarán espacios que tuvieron que ser aplazados en 2021
relativos a mesas técnicas y diálogos con la Unión Europea
(delegaciones país). El año 2022 será preparatorio de eventos para 2023
como:
VI Foro Mundial de desarrollo económico (final 2023)
II Foro Estatal de cooperación municipal (confederación fondosfemp)
V Foro Andalucía Solidaria
V Foro An^Mar
En 2022 se desarrollará un espacio de trabajo en torno a migraciones,
con la celebración en Sevilla del I Foro de Migraciones Urbanas en el
Mediterráneo junto al Foro Tú También y el Bureau Ejecutivo de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Por último, a los programas actuales y futuros y líneas de acción se
unirá la renovación e impulso de nuevas estrategias y grandes bloques
de acción para los próximos años que empezaron a desarrollarse en
2021, como:
Escuela Internacional de Formación e Innovación
Municipal.
Estrategia de cooperación técnica – Local4Action HUB de
servicios públicos (primeras pasantías en 2022).
Secretaría Permanente del Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local.
Renovación de plataforma de gestión de conocimiento –
servicios – comunicación de FAMSI (finalizada finales
2022).
Acción Internacional, impulsando comunidad de
aprendizaje en CGLU con AL-LAS.
Diálogos con las delegaciones de la UE en países
priorizados en coordinación con Platforma.
Refuerzo de las alianzas territoriales y europeas.

Programa COVID.
Programa coordinación Ucrania.
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2. ALIANZAS Y REDES INTERNACIONALES
Y MULTILATERALES PARA EL FUTURO EN
EL CONTEXTO DE LOS ODS. EL ESCENARIO
DE ACCIÓN EN EL MARCO UE
La estrategia de alianzas y redes internacionales tendrá un impulso
especial en este año por el cambio de tendencia de la pandemia y la
posibilidad de recobrar los espacios presenciales de participación,
fundamentales en este ámbito.
Los ODS ya a 8 años del 2030 son una realidad en nuestros gobiernos
locales en los procesos de localización. En este año impulsaremos:
La continuación del proceso formativo, incorporando nuevas
sesiones y ofertas específicas que permitan a nuestro grupo
ODS profundizar en las capacidades de implementación de
estrategias alineadas en sus municipios y territorios y
potenciando los seminarios territoriales y temáticos.
Ampliar el número de municipios que se adhieren a la
estrategia ODS en sus plenos municipales.
Acompañar a más municipios socios en sus procesos de
localización.
Favorecer la inserción paulatina en los próximos años de
nuestra experiencia regional municipalista en los contextos
internacionales, en el marco de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, Naciones Unidas y los reportes voluntarios.
El nuevo marco comunitario marcará nuestra acción de coordinación
europea. Las alianzas en el marco de PLATFORMA permitirán
acompañar el proceso de intercambio y diálogo con la cooperación
descentralizada a nivel europeo. En este año participaremos en los
comités políticos de Estrasburgo y en los comités de pilotaje de Bruselas,
promoviendo más liderazgo político y una participación más activa
alineada con el nuevo secretariado general del Consejo de Municipios y
Regiones de Europa.
Durante 2022 impulsaremos:
El proceso de diálogo estructurado con las delegaciones de la
Unión Europea en distintos países prioritarios de la cooperación
municipalista como Cuba, Senegal o Bolivia, así como el diálogo
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con INTPA.
La formación en el nuevo marco comunitario para nuestros
socios, generando espacios de articulación para programación
europea con otras entidades sociales y redes internacionales.
La participación en espacios internacionales, como los
European Development Days.
La generación de documentos estratégicos que mejoren nuestra
capacidad de incidencia y complementariedad con la política
europea de cooperación y desarrollo.
En el marco de ciudades y gobiernos locales unidos, durante 2022
potenciaremos la participación y liderazgo político en tres espacios de
trabajo:
Retiro anual de Barcelona en febrero.
Bureau ejecutivo, que articulado con FAMSI se celebrará en la
ciudad de Sevilla en junio.
Congreso Mundial en Korea en octubre.
La comisión de desarrollo económico renovará su acuerdo estratégico,
con un plan de trabajo que incidirá en una nueva gobernanza política,
sumando ciudades socias a nivel internacional y manteniendo su
secretariado técnico en Sevilla.
El secretariado del WFLED impulsará un proceso de renovación de la
gobernanza del comité internacional, para lo que facilitará un
encuentro internacional de trabajo y reunión del comité internacional.
Además promoverá espacios de reflexión y construcción en torno al
ODS8 y cooperación, preparatorios del VI Foro Mundial.
En la temática de servicios públicos, se impulsará el Local4Action HUB
en defensa de servicios públicos a través de la gestión de conocimiento e
incidencia en torno a la temática. El HUB tendrá presencia en distintos
espacios internacionales incluidos el City Venecia Solutions.
El ámbito de las migraciones tendrá durante 2022 momentos
importantes de reflexión y articulación camino al Foro de las
Migraciones, con una parada especial en Sevilla en junio, con la
celebración del evento final del programa MC2CM del Centro
Internacional para las políticas migratorias y de desarrollo (ICMPD), en
co-organización con CGLU, ONU HABITAT, el Ayuntamiento de Sevilla y
FAMSI, con el título Foro Migraciones Urbanas del Mediterráneo MUM.
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El Foro Urbano Mundial organizado por ONU HABITAT tendrá lugar en
Katowice en Junio.
Se impulsará durante el segundo semestre la renovación del comité de
pilotaje del ODS Local Andalucía, donde participa precisamente UNDP,
ONU HABITAT y CGLU, como marco de articulación y pilotaje.
En 2022 se revisará el proceso de creación de entidad jurídica
internacional de la Alianza ALLAS, enfocada a la internacionalización
de gobiernos locales. En acuerdo con las partes, se decidió impulsar una
comunidad de aprendizaje sobre internacionalización en el seno de
CGLU liderada por ALLAS.
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3. EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS
EN 2022
‣ Reforzando la alianza multiactor y multinivel
desde el mundo local en un nuevo marco de
programación europea.
Este año continuarán las actuaciones previstas en programas con una
fuerte ejecución en territorios especialmente de América Latina y
África. Se seguirán ejecutando y finalizarán acciones que se vieron
aplazadas en 2020 por la pandemia y que tuvieron impulso en 2021, en
países como República Dominicana y Haití, Ecuador, Bolivia o
Marruecos y se intensificará el trabajo con Senegal, Mauritania y
Mozambique. Destacamos igualmente el programa a desarrollar en
Palestina (Ramallah) que permitirá abrir las puertas a una cooperación
directa municipalista en el territorio. Al contrario que en 2022, se
retomarán las misiones técnicas y la cooperación municipalista directa
retomará una presencialidad mayor, especialmente en el segundo
semestre del año. De esta manera la presencia en eventos y foros irá
paulatinamente recuperando formatos híbridos y promoveremos una
participación directa y liderazgo de nuestros socios. Entre ellos cabe
destacar el Foro Mundial del agua en Dakar o los European
Developpment Days en Bruselas.
Si 2021 fue un año de grandes eventos para FAMSI como el V Foro
Mundial DEL o el I Encuentro Municipalista, en 2022 el Foro MUM y
Foro Tú También con su agenda en migraciones centrará el espacio de
encuentros en Andalucía, siendo este año preparatorio de los siguientes
encuentros en 2023 y 2024, y pasando el testigo del Encuentro Estatal
de Gobiernos Locales y Cooperación a Galicia.
En 2022 se continuará con los grandes programas e iniciativas de la
entidad iniciadas en 2021 en el ámbito de la cooperación municipalista
técnica y los servicios públicos, el desarrollo económico local, la Escuela
de Formación, renovación de la plataforma de servicios y comunicación,
los objetivos de desarrollo sostenible o la Unión Europea.
Será un año además de especial incidencia en Europa con varias
misiones de trabajo y un nuevo marco de programación que empezará a
lanzar sus primeras convocatorias de interés para la entidad de
cooperación exterior, educación al desarrollo y vecindad.
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‣ Ejes estratégicos 2022
En 2022 los tres espacios de actuación de la entidad (nuestra acción en
Andalucía, nuestra acción en cooperación y acción internacional y
nuestra acción en marcos globales y multilaterales) continuará
encaminada a reforzar alianzas y consolidar espacios de trabajo. Pero
también será un año de inicio de consolidación de ejes trabajo, líneas de
actuación y planificación en especial en el marco europeo. El nuevo
protocolo de colaboración con la AECID permitirá diseñar un futuro de
cofinanciación donde los socios se sumen a estrategias comunes.

Programas estratégicos y alianzas que impulsarán líneas como
migraciones, con el primer año de ejecución relevante del programa
Move Green, y continuando al reflexión y acción a través de entidades
colaboradoras en el rol de los gobiernos locales en la acogida de
migrantes; el desarrollo de las alianzas también con la Unión Europea y
entidades socias potenciando el hermanamiento de nuestras ciudades
socias en el marco del programa Ciudades Sostenibles, la renovación de
espacios físicos en la oficina de Córdoba para dar un nuevo impulso al
concepto global de Escuela de Formación que ofrezca un referente
municipalista en temáticas de internacionalización e innovación y que
en 2021 reforzó su oferta formativa; una apuesta por el liderazgo desde
Andalucía de temáticas como el desarrollo económico local, los servicios
públicos o la acción internacional de gobiernos locales, a través de
alianzas con CGLU, PNUD, OIT o AL-LAS.
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Una apuesta también por la reflexión y construcción en cooperación
municipalista, continuando el debate nacional de la reforma de la ley de
cooperación que tuvo su momento álgido en el Encuentro Estatal de
cooperación internacional municipal o el proceso interno, el Foro
Andalucía Solidaria, que se retomará en verano de 2022 para la
preparación del V Foro.
Una apuesta por la construcción andaluza, multinivel, en alianza con la
Junta de Andalucía, que refuerce un trabajo estructurado también ante
Europa y los territorios de actuación de la cooperación andaluza y que
en 2022 nos llevará a distintos seminarios de trabajo y diálogos con las
delegaciones de la Unión Europea en países prioritarios.
Una alianza igualmente a nivel estatal, que permita el desarrollo de
protocolos de colaboración conjuntos con la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en desarrollo
económico local y el Foro Mundial, en el sector de género y
municipalismo y en la cooperación transfronteriza con Marruecos.
Nuestra apuesta por los servicios públicos en la cooperación al
desarrollo, el desarrollo económico, el fortalecimiento de los gobiernos
locales y la descentralización, la participación ciudadana, el medio
ambiente y lucha contra el cambio climático, el desarrollo rural, el
patrimonio, el género en todas sus vertientes, tanto de fortalecimiento
de capacidades institucionales como de atención, empoderamiento
económico de la mujer y una mayor participación de la mujer en la
política local.
Potenciar en definitiva y desplegar el capital de nuestros gobiernos
locales y provinciales en la cooperación al desarrollo y en la acción
internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referente
transversal.
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4. ACCIONES DESTACADAS EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 2022
4.1 Programas 2021 en África.
SENEGAL
Proyecto 300.046AAC-300.051DJA: Fortalecimiento institucional,
supramunicipal y de gestión de servicios en municipios del norte de
Senegal en el marco de la agenda 2030.
Territorio: Municipios del
Departamento de Saint Louis
(5) y Municipios de Gamadji
Saré y Dodel, en el
Departamento de Podor.
Con el objetivo de Fortalecer la
gobernanza local a través del
municipalismo para la
implementación de servicios
públicos locales, el fomento de
la planificación territorial y el
desarrollo económico local en
articulación con la agenda
2030, el proyecto quiere reforzar el municipalismo, la gobernanza, la
gestión pública de servicios y el desarrollo económico local en el Norte
de Senegal, concretamente en los departamentos de St. Louis y de
Podor, en línea con los ODS 16 y 17 con un enfoque territorial en el
ámbito transfronterizo del rio, sin el cual, las actuaciones en la zona no
alcanzarían su total eficacia.
En el Departamento de Saint Louis, se acompañará la dinamización y
capacitación en la gestión de los residuos sólidos y las potencialidades
de la Asociación de Colectividades Territoriales del Departamento de
Saint Louis (ACT-SL)
En el Departamento de Podor se sensibilizará y promoverá la
gobernanza colaborativa en dos de sus municipios, Dodel y Gamadji
Saré, para mejorar la calidad de los servicios y la capacidad de las
autoridades a satisfacer las necesidades de planificación y gestión del
territorio a través de las potencialidades que ofrece la gestión
mancomunada.
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En concreto para la accesibilidad de la población al agua potable; la
gestión intercomunal de los conflictos derivados de la propiedad rural;
la ampliación de la adhesión de la población a los servicios de las
mutuas de salud; la gestión de espacios protegidos y la lucha contra
incendios, etc...Al tiempo se fomentará el desarrollo económico local,
estableciendo puntos de comercialización y transformación de
productos locales que den servicio al conjunto del territorio (pesca,
agricultura, ganadería, …). Todo ello se plasmará en una guía de
valores, productos y potencialidades del territorio, como elemento de
marketing territorial.
Todo este proceso se refuerza con el fomento de la cooperación
triangular y sur-sur, con intercambios y visitas de experiencias en
Andalucía para conocer buenas prácticas y el refuerzo de las relaciones
de vecindad con las colectividades territoriales vecinas mauritanas.
Proyecto (2022DHU): Fortalecimiento de la formación profesional y la
inserción para el empleo en Podor (Senegal)
Territorio: Departamento de Podor
Con el objetivo de Contribuir a la creación de empleo digno para
jóvenes, mediante acciones de formación profesional y acompañamiento
a la inserción laboral en Podor (Senegal) se persigue la consecución de
dos resultados:
-

-

la ejecución de un programa de formación profesional de alta
demanda local para 20 jóvenes (formación en mantenimiento de
aparatos de frio y climatización) y
un acompañamiento la inserción laboral mediante la constitución
de una empresa viable y duradera liderada por el grupo formado
con el que se acceda a contrataciones tanto con la administración
local como con otros actores económicos locales en la esfera de lo
público-privado

Se diseñará y elaborará el programa formativo específico del módulo, se
reforzarán las capacidades técnicas de los formadores y se equipará el
taller con los insumos y útiles necesarios para poder desarrollar la
formación.
Tras la selección del alumnado y su formación se evaluará su
d e s e m p e ñ o y s e c e r t i f i c a r á s u c o m p e t e n c i a , d e fo r m a qu e
paralelamente, seguirá una línea de apoyo al emprendimiento y la
inserción laboral que permita elaborar planes de negocio con el apoyo
de la Célula de Acompañamiento a la Inserción (CAI) del propio centro
de formación y se constituyan formalmente Grupos de Interés
Económico, GIE).
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Para ello se dotará al alumnado emprendedor con lotes de los útiles y
las herramientas imprescindibles, recursos que se acompañarán con
visitas a empresas y administraciones públicas de la zona para facilitar
la adjudicación de contratos de obra/servicio siguiendo el modelo de
escuela-taller.

MAURITANIA
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.
Te r r i t o r i o : M u n i c i p i o d e
Niabina, Localidad de
Sorimalé (1.000 habitantes),
Departamento de M’Bagne,
región de Brakna. Mauritania
Con el Objetivo de Mejorar el
acceso al agua potable a través
de la optimización de sistemas
existentes y la implementación
de un modelo de gestión
sostenible, este proyecto
mejorará el sistema de agua
de la localidad de Sorimalé,
que actualmente no es potable por una alta turbidez y presencia de
hierro en el subsuelo. Un estudio ha propuesto varias opciones de
solución, la más viable de las cuales es de realizar un nuevo sondeo de
agua potable alejado de la localidad.
Para ello, el ayuntamiento de Niabina solicitó un estudio hidrogeológico
complementario para asegurar la mejor ubicación del sondeo. Las obras
han empezado en febrero de 2022 y las realiza una empresa local,
supervisada por un gabinete de control de obras. Se harán los análisis y
las pruebas de bombeo para asegurar la calidad y la cantidad
suficientes para alimentar a la población, y se conectará a la red
existente, compuesta por un depósito elevado y una red de distribución
a fuentes públicas y a las viviendas de la localidad.
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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, así como del comité de
gestión del sistema de agua, y la gestión transparente y participativa
del servicio público de agua.
El proyecto se coordina de forma regular con la Dirección Regional de
Hidráulica y Saneamiento de Brakna, quien identificó y propuso a
FAMSI la localidad de intervención, con el ayuntamiento y el equipo
técnico que acompaña el proyecto.
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)
Este proyecto pretende generar una dinámica para el desarrollo urbano
integral y sostenible de la ciudad de Rosso, ciudad transfronteriza al
borde del río Senegal y principal eje de paso de los flujos norte-surnorte de Mauritania y de la carretera panafricana.
Con un enfoque de cooperación triangular entre el FAMSI en Andalucía,
la ciudad de Rosso en Mauritania, y la ciudad de Podor en Senegal, se
vertebra en tres ejes de intervención con acciones específicas:
✤ Reforzar la buena gobernanza social y medioambiental: la
formación del equipo electo y técnico del ayuntamiento ya está en
curso, se ha participado al Foro Mundial del Agua en Senegal, y se
harán intercambios de experiencias en Mauritania y Andalucía,
un plan estratégico territorial y la dinamización de los espacios de
participación ciudadana acompañado de una campaña de
sensibilización a la población.
✤ Ecologizar el paisaje natural y la actividad económica: se va a
definir el funcionamiento de un Fondo Verde que gestionará 3
e s p a c i o s ve r d e s e n l a c i u d a d y a p oya r á 8 i n i c i at iva s
socioeconómicas de valorización de recursos locales. Asimismo,
una campaña de sensibilización medioambiental se ha puesto en
marcha en 5 escuelas piloto con módulos educativos, implantación
de huertos, plantación de árboles y salidas pedagógicas a parques
u espacios naturales de valor ambiental, teniendo en cuenta que
Rosso se ubica cerca de una de las reservas más importantes de la
biosfera en migración de aves.
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✤ Mejorar la empleabilidad y la inclusión social: un plan social para
el ayuntamiento ya está en curso para incluir acciones inclusivas
a todos los colectivos, se harán 5 formaciones profesionales en
escuela-taller en oficios verdes, y se implantará un servicio de
apoyo a las empresas para la formación continua y el apoyo al
emprendimiento social y solidario. La ciudad de Podor aportará su
experiencia en valorización de iniciativas culturales y patrimonio,
con el eje vertebrador del río como recurso compartido.

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.
Te r r i t o r i o : P r ov i n c i a d e
Maputo. Ciudad de Matola.
Conjunto de los municipios
del país.
En
2022
ligado
al
fortalecimiento de la
ANAMM, se implementará el
programa formativo online
en planificación ligada a la
agenda 2030 y los ODS para
el total de los 53 municipios mozambiqueños. Este programa se
acompañara de la provisión de metodologías e insumos prácticos para
los municipios en las áreas de participación ciudadana con enfoque de
género, guía de planificación en ODS y guía de buenas practicas en los
servicios públicos.
Se concluirá el plan estratégico de residuos sólidos de la ciudad de
Matola, que se reforzará con un intercambio técnico en Andalucia y una
AT Andaluza que acompañara el proceso en misión corta a Mozambique.
Finalmente se facilitarán los intercambios y aprendizajes con otras
redes municipalistas africanas, especialmente de lengua portuguesa y
se fomentará la participación en foros municipalistas regionales,
especialmente Africités, organizado por CGLU-África en Kisumu (Kenia)
en mayo de 2022
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CABO VERDE
Proyecto (2022DHU): Promoción del desarrollo socioeconómico de las
Comunidades costeras que viven de la pesca artesanal en el
municipio de Sta. Cruz. Cabo Verde
Territorio: Municipio de
Santa Cruz, Isla de Santiago.
La intervención tiene como
objetivo general contribuir
al desarrollo socioeconómico
y la seguridad alimentaria y
nutricional
de
las
comunidades pesqueras
costeras del Municipio de
Santa Cruz, en el interior de
la isla de Santiago, mediante
la mejora de las condiciones
para
la
captura
y
distribución de pescado para su comercialización en el mercado local
(Santa Cruz), regional (Isla de Santiago) y externo. Por tanto, se espera
mejorar e incrementar la pesca artesanal, fuente principal de recursos,
en el municipio de Santa Cruz.
Se trata de una acción sencilla pero adaptada, que busca dar respuesta
a las necesidades de desarrollo del sector pesquero y que deviene en
coherencia con las prioridades identificadas en el Plan estratégico de
desarrollo sostenible del municipio (PEMDS) con el objetivo contribuir a
la reducción del desempleo y la pobreza, a través de la generación de
ingresos y la obtención de alimentos para la seguridad alimentaria.
Sus actividades contemplan de un lado componentes de provisión de
materiales y equipamientos pesqueros (relacionados con la cadena de
valor del producto y con la seguridad en embarcaciones y de otro,
acciones formativas dirigidas a grupos de jóvenes pescadores de las
zonas costeras del municipio.
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MARRUECOS
Proyecto 250.035AAC-250.041DJA-250.034DJA: Promoción de la
democracia local participativa en Berkane y Oujda
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.
La iniciativa cerrará este año
su ejecución con la
i m p l e m e nt a c i ó n d e l ú l t i m o
micro proyecto priorizado en la fase de participación: la adecuaciónrestauración y equipamiento de la parte de las mujeres de la Mezquita
Hamza en el barrio de Ouartas Zellaqa en Berkane. Tras esta acción se
organizará una jornada de rendición de cuentas con la población y
autoridades y se cerrará el proyecto.
Un proyecto innovador en los municipios en Marruecos que no
olvidemos ha permitido empoderar a dos grupos de mujeres en sus
barrios, en su ciudad y que ha abierto la administración local a la
ciudadanía.
Proyecto 307.002ASE: Promoción de la igualdad y los derechos de las
mujeres en la vida local en las regiones de Tánger-TetuánAlhucemas 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.
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Un plan de trabajo que este 2022 implementará 5 módulos de formación
en formato semipresencial destinados a: mujeres electas (3) y mujeres
cooperativistas (2). Unas formaciones destinadas a mejorar los
conocimientos de las mujeres en Igualdad: sus herramientas, políticas y
liderazgos. Por otro lado, unas formaciones dirigidas a mejorar la
empleabilidad de las mujeres y su autonomía económico, muy
especialmente en el uso de nuevas tecnologías.
La iniciativa también desarrollará una campaña de sensibilización
Mujeres de aquí y de allá que pone precisamente el acento en los
liderazgos femeninos. La campaña se centrará en las redes sociales y
los medios de comunicación e implementará diferentes videos de 1’ de
lideresas de Marruecos y Andalucía. Por último, se programa un
Seminario Internacional con objeto de compartir experiencias y
provocar intercambios entre mujeres y colectividades territoriales de
ambas orillas.
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4.2 Programas en América Latina y Caribe
La mayor parte de las intervenciones que se desarrollarán en América
Latina y Caribe ligadas a programas se llevarán a cabo en cinco países,
si bien, se mantiene trabajo de colaboración con otros países ligado al
trabajo que se desarrolla de cooperación técnica y participación en
redes, principalmente. En este apartado queremos destacar algunas de
las acciones más relevantes
que se van a llevar a cabo en
cada uno de los países.
Ligado al trabajo que FAMSI
desarrolla en diversos países
de gestión pública de
servicios a nivel local, en
Cuba se concluirá el trabajo
de apoyo al desarrollo
económico y gestión de
servicios básicos en Pinar del
Río mediante un el apoyo a la
gestión local integrada de los
residuos sólidos para mejora
de la calidad ambiental del Consejo Popular “Carlos Manuel de
Céspedes” .
En la provincia en general y
en este Consejo Popular en
p a r t i c u l a r, s e r e q u i e r e
instrumentar soluciones de
manejo de los RSU que
contemplen la filosofía de
separación en origen como
acción de clasificación, con el
posterior reciclado y reúso de
a qu e l l o s m at e r i a l e s c o n
potencial de valor económico
como materia prima
secundaria. De modo que sólo
se lleven al sitio de
disposición final aquellos
materiales que no poseen otras soluciones de manejo o recuperación.
Este proyecto se concibe con una experiencia piloto para la
implementación de una gestión integrada local a través de la mejora de
las capacidades tanto técnicas como humanas.
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También en Cuba pero en la
provincia de La Habana se
continua con el trabajo como
socios del proyecto que lidera
MPDL: “Dinamización del
tejido sociocultural del
Municipio de Regla, La
Habana” un proyecto con el
que se están reforzando las
capacidades institucionales y
ciudadanas en el municipio
d e R e g l a , fo m e nt a nd o l a
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
espacios de toma de decisiones. A este respecto, el papel de FAMSI se
encamina a la mejora de las capacidades de las instituciones públicas
locales para la gestión local orientada a resultados de desarrollo. Por
otro lado, el proyecto facilitará el acceso de los grupos meta a la
cultura, el deporte, el ocio sano y creativo y la preservación del
patrimonio material e inmaterial del territorio.
Además, se incidirá en los procesos de planificación urbana y de
creación de espacios públicos
orientados a generar
ciudades más cohesionadas y
sensibles con las personas
con discapacidades físicas.
La acción concibe la cultura
como un factor fundamental
del desarrollo, como un
elemento facilitador de
procesos de inclusión social y
de promoción de una Cultura
de Paz, al tiempo que como
un medio para contribuir al
desarrollo económico local.
Con los resultados previstos
se pretende promover el diálogo y la cooperación interinstitucional
entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las Autoridades
Locales (AALL) municipales y provinciales y la población del municipio
de Regla, siempre teniendo en cuenta la diversidad cultural, espiritual y
la preservación del patrimonio histórico.
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Con la rehabilitación y puesta en marcha del Centro Sociocultural
Guaicanamar (CScGuaicanamar), cuya inauguración está prevista para
final de este año, se impulsarán políticas culturales para el desarrollo
sostenible del municipio de Regla, considerando las potencialidades
locales a través del diseño e implementación de mecanismos que
permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones que
afectan a la vida cultural municipal.
En Haití se continúa con el
proceso de apoyo y
fortalecimiento de la
F E N A M H , fe d e r a c i ó n d e
alcaldes de Haití con un
programa coordinado con su
homólogo en el país vecino,
l a F E D O M U, Fe d e r a c i ó n
Dominicana de Municipios.
Un programa para promover
el diálogo y el intercambio de
nivel municipal para
promover el desarrollo
económico, político y refuerzo de capacidades de ambas instituciones.
Si en 2021 se concluyó el proceso de elaboración del primer plan
estratégico de la FENAMH y la evaluación y renovación del plan de la
FEDOMU, en este año 2022 se hará la presentación oficial y se
comenzará a abordar el cumplimiento del mismo.
Para esto está previsto un plan de formación dirigido tanto a lo interno
de las federaciones, como a personal de diversos municipios para
mejorar las capacidades en relación a diversas temáticas que se han
identificado como prioritarias: localización de políticas públicas en el
marco de los ODS, gestión integral de residuos sólidos urbanos, etc.
Cursos para los que se contará de forma online y/o presencial, con
personal especializado de los socios de FAMSI.
Se continuará con el diálogo entre autoridades locales de ambos países
que ayude a mejorar la relación y el intercambio de experiencias en
torno a temáticas diversas como mejora de la autonomía política,
administrativa, financiera, etc. para favorecer un desarrollo local
sostenible, así como hacer un alineamiento con los ODS.
Algunas de estas acciones se llevarán a cabo en municipios de frontera:
Dajabón y Ouanaminthe donde FAMSI ha desarrollado otras acciones en
años anteriores.
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Así mismo presenta un marco de trabajo que permite promover la
cooperación e intercambio de experiencias y conocimiento norte-sur,
sur-sur y sur-norte entre municipios en relación a temas de gestión de
competencias locales. También se pretende apoyar la inclusión de
ambas federaciones en el ámbito internacional.
Este programa, que busca la complementariedad y coordinación con
iniciativas que apoya la AECID en ambos países, poner de manifiesto la
necesidad de apoyar las acciones identificadas con ambas federaciones
municipalistas con el fin de contribuir al imprescindible diálogo entre
instituciones de ambos países, como forma de resolución de conflictos a
nivel transfronterizo y la mejora de la convivencia de la ciudadanía de
ambos países.
En Ecuador pondrá en marcha una acción ligada a la campaña iniciada
en 2021 con acciones específicas encaminadas a paliar los efectos de la
pandemia covid-19, cuyas consecuencias siguen afectando a países
empobrecidos y población vulnerable.

Desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se ha
recibido la demanda de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales del país para dotar con material de protección al personal
de los diferentes servicios básicos que operan en los municipios. Se ha
priorizado al personal operativo de los servicios de recogida de residuos
de los cantones con población inferior a 50.000 habitantes ya que son los
que han tenido una mayor dificultad para abastecerse de este material.
Esta demanda de material irá acompañado de talleres de capacitación y
socialización dirigido tanto a los trabajadores directamente ligados a la
recolección de residuos, como a la población en general.
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También en Ecuador, pero localizado en el municipio de Cuenca, se va a
poner en marcha una nueva línea de trabajo fortaleciendo los servicios
sociales de este municipio.
Este programa de trabajo incorpora como vector fundamental la
participación de los actores locales y especialmente personal tanto del
GAD de Cuenca como de los socios de FAMSI directamente ligados al
proyecto, como el IPBS. Se dirige a profesionales técnicos de gobiernos
locales que desempeñan un papel clave en la dotación de servicios
sociales, incorporando una visión más transversal en cuanto a sus
competencias profesionales.
Además de acciones concretas para la mejora de los medios en
diferentes centros y casas de acogida dependientes del área de Servicios
Sociales del Municipio, se va a permitir el conocimiento de nuevas
estrategias, modalidades de intervención, buenas prácticas para
atención a usuarios, etc. por parte de psicólogos, educadores y
trabajadores sociales.

Andalucía y Cuenca, Ecuador, comparten estrategias de
localización de ODS en un HUB respaldado por Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos
Mancomunidades, cooperación
internacional y localización
municipal de la Agenda
2030; estos contenidos, desde la
experiencia andaluza, están en la
agenda de trabajo que promueve el
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Cuenca (GADM), aliado del FAMSI
y Mercociudades, desde 2020,
para impulsar la localización de
los ODS. Emilio Rabasco, director
del FAMSI, y Javier Quijada,
gerente del Instituto Provincial de
Servicios Sociales de la Diputación
de Córdoba, participan, 23 y 24 de
septiembre, en el programa de trabajo que respaldan CGLU, PNUD y la Fundación
Panamericana para el Desarrollo, entre otras entidades.
FAMSI mantiene un acuerdo marco de colaboración con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca y participa en el
Local4action Hub impulsado por él, que cuenta con el apoyo de CGLU y
de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), busca
incentivar a organizaciones de varios sectores a realizar acciones que
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promuevan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), impulsando la formación y el aprendizaje mutuo acerca de las
implicaciones, críticas y metodologías de la localización de los ODS,
como estrategia para impulsar la articulación y la formación técnica de
distintos actores locales a fin de constituir un espacio de encuentro y
reflexión ‘especializado’ alrededor de la localización de los ODS en el
cantón Cuenca.
La provisión pública de servicios sociales de calidad es un instrumento
fundamental en el proceso de localización de los ODS en el territorio. En
este sentido, el proyecto propone la alineación de la iniciativa
Local4action Hub de FAMSI , dirigida al fortalecimiento de los servicios
públicos locales a través de iniciativas de cooperación técnica y la
dotación de equipamientos con la iniciativa Local4action Hub de Cuenca
para el impulso de los procesos de localización de ODS y la formación
relacionada.

Bolivia es un país eminentemente urbano, el 69,4% de la población vive
en el área urbana, según las proyecciones del instituto Nacional de
Estadística (INE 2018). Si bien el proceso de urbanización en Bolivia
comenzó más tarde y evolucionó más lentamente respecto a otros países
de la región, ha acumulado en las últimas décadas las mayores tasas
anuales de crecimiento de la población urbana.
Este proceso de urbanización acelerada, en un contexto de déficit de
recursos financieros e institucionales para la adecuada planificación
del territorio y de los servicios públicos necesarios para impulsar el
desarrollo urbano, ha generado distintas problemáticas en el ámbito
local, entre ellos un aumento de la exposición a riesgos e importantes
e fe c t o s a mb i e n t a l e s n e g at ivo s q u e a fe c t a n g r ave m e n t e l a
sustentabilidad y resiliencia de las ciudades, generando condiciones
nocivas para los ecosistemas y la salud.
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La descentralización de competencias que ha vivido Bolivia en las
últimas décadas ha dado a las ciudades la responsabilidad principal en
la prestación de servicios públicos críticos para la calidad de vida de la
ciudadanía. Este proceso no se ha visto, sin embargo, acompañado de la
dotación de fuentes adicionales de financiamiento ni de programas de
desarrollo de capacidades y fortalecimiento, tampoco de la suficiente
articulación multinivel de las políticas públicas ni de un modelo de
gobernanza y desarrollo institucional suficiente para que los gobiernos
locales puedan enfrenar los crecientes desafíos del desarrollo urbano.
El proyecto que se pone en marcha este año trata de incidir en esta
problemática, en el marco de una línea de trabajo dirigida a abordar la
problemáticas del desarrollo urbano en Bolivia, a partir de la
cooperación entre gobiernos locales andaluces y bolivianos, y de otros
países, para , mediante iniciativas cooperación técnica, con enfoque
triangular y Sur-Sur, fortalecer la articulación y alineación multinivel
de políticas públicas en el ámbito de la sustentabilidad y la resiliencia
urbana, y más específicamente en la gestión de residuos sólidos
urbanos, apoyando la generación de capacidades en los gobiernos
locales, reforzando iniciativas en este ámbito de gobiernos locales que
estén orientadas al cumplimiento de la legislación nacional y alineadas
con el planeamiento estratégico nacional de desarrollo urbano, la nueva
Agenda Urbana y los ODS.
El proyecto apunta tres líneas principales de trabajo:
La mejora del alineamiento y articulación multinivel de
políticas públicas a través de la promoción de espacios de
discusión e incidencia reforzados por actuaciones de
intercambio técnico de experiencias, a nivel nacional e
internacional, en el marco de la sustentabilidad y la resiliencia
urbana, y más específicamente en la temática de la gestión
integral residuos y la transición hacia modelos de Economía
Circular, donde la experiencia de autonomía, descentralización,
prestación de servicios públicos y articulación y gobernanza
multinivel en Andalucía, desde los gobiernos locales y la
administración autonómica, puede ser un factor relevante de
intercambio y aprendizaje mutuo.
La generación de capacidades, a través de acciones formativas
e intercambios técnicos dirigidos personal técnico de los
gobiernos locales con responsabilidad en el ámbito de la
sustentabilidad y la resiliencia urbana, mediante acciones
formativas e iniciativas de cooperación técnica, con enfoque
triangular y Sur-Sur, orientadas hacia el aprendizaje entre
pares y la replicabilidad de buenas prácticas y estudios de caso
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y participación de personal experto en el ámbito nacional e
internacional.
El refuerzo de las políticas locales de mejora la sustentabilidad
y la resiliencia urbana, especialmente en el ámbito de la
gestión de residuos y la transición hacia modelos de economía
circular a través de la dotación de equipamiento para
iniciativas piloto en el ámbito local que apunten a los objetivos
estratégicos de agenda nacional de desarrollo urbano en el
marco de la Nueva Agenda Urbana y los ODS.
Este proyecto, como primera fase de una línea de trabajo más amplia, se
centra especialmente en la aplicación de las políticas de sustentabilidad
y resiliencia urbana a los servicios públicos de gestión de residuos
sólidos urbanos, objetivo prioritario y línea de acción prioritaria de las
principales agendas de planeamiento estratégico urbano, a nivel
nacional e internacional, en Bolivia (Agenda Patriótica 2025 – PGDES,
Política de Ciudades, Nueva Agenda Urbana, Agenda 2030.
A nivel territorial, esta primera fase del proyecto centrará en el
departamento de Chuquisaca las intervenciones de refuerzo de
iniciativas piloto mediante equipamiento, al ser dónde FAMSI acumula
una mayor experiencia de trabajo en el fortalecimiento de las políticas
de medio ambiente con los gobiernos locales, sin perder por ello el
enfoque nacional de las actuaciones y la voluntad de ampliar el ámbito
territorial de actuación también en este aspecto en sucesivas
intervenciones.
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5. ACTUACIONES DESTACADAS EN
ANDALUCÍA Y UNIÓN EUROPEA 2022
En el primer trimestre de 2022 se lanza una convocatoria, dirigida a
gobiernos locales de América Latina y Caribe, se pretende fortalecer la
innovación en la gestión de servicios públicos en el ámbito de los
gobiernos locales mediante el apoyo a la realización de pasantías en
gobiernos locales andaluces y en sus empresas públicas y la dotación de
pequeños equipamientos.
El programa forma parte de la iniciativa Local4Action HUB Alianza de
servicios públicos, impulsada por FAMSI en el marco de CGLU,
orientado al fortalecimiento de los servicios públicos locales a través de
iniciativas de cooperación internacional.
En alianza con el gobierno
regional (Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional
al Desarrollo) se promueven
acciones de cooperación
técnica multinivel en distintos
territorios prioritarios.
La iniciativa cuenta con el
partenariado de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos, el
Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo,
O N U - H A B I TAT
y
Mercociudades.
Con esta iniciativa, FAMSI proyecta a nivel global el trabajo de
fortalecimiento de los servicios públicos de los Gobiernos Locales a
través de iniciativas de cooperación técnica que impulsen el intercambio
de experiencias, el aprendizaje compartido, y la sistematización de
buenas prácticas innovadoras en la gestión de servicios públicos
alineadas con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.
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El Local4action HUB de FAMSI impulsa iniciativas innovadoras,
orientadas hacia la sostenibilidad ambiental, facilitando espacios de
encuentro y herramientas para promover su replicabilidad a nivel
global, promoviendo el diálogo institucional y las alianzas entre
gobiernos locales, redes municipalistas, instituciones internacionales,
academia, actores sociales y de la sociedad civil orientadas a la defensa
y fortalecimiento de los servicios públicos en el contexto postpandemia.
La iniciativa Local4action HUB de FAMSI se apoya en la experiencia
acumulada por los gobiernos locales andaluces regional en la
p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s p úb l i c o s c o n u n f u e r t e n ive l d e
descentralización, así como en su activa participación en acciones de
cooperación internacional para el desarrollo.
La iniciativa da continuidad y fortalece la Alianza para el desarrollo de
la Cooperación en gestión de Servicios Públicos que se constituyó en
Huelva (Andalucía) en mayo de 2018, en el marco del Seminario “La
Gestión de Servicios Públicos y los ODS”, que contó, en alianza con la
Agencia andaluza de cooperación internacional al desarrollo (AACID)
con más de 140 participantes de más de 14 países de América Latina,
Europa y África.
Se pretende fortalecer espacios multinivel de cooperación técnica desde
Andalucía mejorando las acciones de cooperación desde nuestra región.
Para ello, en el marco del proyecto se ha dotado un fondo para apoyar
experiencias innovadoras en el ámbito de la gestión de servicios
públicos locales de gobiernos locales de América Latina y Caribe, que
hayan sido identificadas en el marco del ODS 11.
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Ciudades y comunidades sostenibles, y que igualmente contribuyan al
ODS 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Una de las principales acciones que se llevará a cabo este año es la
actualización de la plataforma virtual que aúne y mejore toda la
actividad que FAMSI lleva a cabo: relación con los socios, plataforma de
formación, espacios de intercambios, biblioteca virtual, etc.

Se continuará con la puesta a disposición de las entidades socias de
recursos a través del banco de recursos. Este año se quieren introducir
dos novedades: por un lado, generar un espacio donde compartir los
recursos que las entidades socias tienen disponibles con el resto de
socios; por otro, poner a disposición actividades culturales (títeres,
teatro, etc.) directamente vinculadas con los ODS y la cooperación
internacional al desarrollo que sirvan para complementar programas
de los ayuntamientos socios, se hará por orden de solicitud hasta
consumir el presupuesto disponible.
Con respecto a programar europeos, además de seguir participando con
socios en el proyecto : “Dinamización del tejido sociocultural del
Municipio de Regla, La Habana”, durante este 2022 se dará continuidad
al apoyo a programas europeos de entidades socias que lideran o son
socios de proyectos de la convocatoria de ciudades sostenibles aprobados
el año anterior.
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Es el caso de La Palma del
Condado, líder del proyecto
ECOGOBTUR que se
desarrolla en la provincia
del Carchi, Ecuador, y del
Ayuntamiento de Córdoba
socio del proyecto “Respira
Córdoba” que lidera Córdoba
Argentina.
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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#.
En 2022 se desarrollan los talleres ‘La música nos mueve’, que han
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 ciudanía 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
La música servirá de instrumento para
promover la inclusión sociocultural y la
mejora de habilidades sociales de infancia,
adolescencia y juventud migrante; los
talleres se celebran en Huelva y Córdoba, con
la dinamización de músicos, la colaboración
de entidades especializadas en migraciones,
y el apoyo de la Agencia Andaluza de
Cooperación, AACID.

Plan de Trabajo FAMSI | página 35

Plan de Trabajo FAMSI

FAMSI pone en marcha ‘La música nos mueve’, talleres
para mejorar la percepción de jóvenes migrantes a
través de la música

En el ámbito formativo, un ciclo de talleres-acción semipresenciales
abordarán distintos enfoques de análisis de estos movimientos
migratorios que se producen en grupos de infancia, adolescencia y
juventud, en un formato de trabajo que parte de la realidad de nuestros
municipios, para llevar hasta el alumnado las claves de su abordaje,
desde el trabajo de los ayuntamientos y colectivos de atención social de
proximidad.
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En junio de 2022 está previsto celebrar el Seminario Tú También, en el
marco de un Encuentro internacional sobre migraciones en la ciudad
de Sevilla. Esta línea de actuación estará dirigida a incrementar 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. Para ello se fortalecerá la alianza entre gobiernos locales,
instituciones y profesionales para el intercambio técnico, institucional y
político en defensa la buena gobernanza y la cohesión social.

EMBRACIN - Enhancing Migrants’ Bottom-up, Responsive and
Citizen-led Integration in Europe
El proyecto EMBRACIN ha sido 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.
Se trata de un modelo europeo para la inserción sociolaboral de
personas migrantes y refugiadas (jóvenes, casi en su totalidad,
extutelados/as del sistema de protección) muy innovador y que se
inspira en la 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. Además, se trabaja en un enfoque de
la integración socio laboral con la presencia de un equipo profesional
pluridisciplinar para acompañar a las personas beneficiarias.
Desde FAMSI, como red de Gobiernos Locales en Andalucía nos
planteamos para este año 2022 apoyar la consolidación de los servicios
de acogida y acompañamiento integral a jóvenes migrantes impulsados
en tres provincias andaluzas en 2021.
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En total, se atiende de manera integral a 16 jóvenes en toda Andalucia,
apostando por acompañar de la manera mas completa posible, su
transición a la vida adulta en la etapa que transcurre entre el
cumplimiento de la mayoría de edad y la consolidación de su autonomía
personal.
EMBRACIN trata asimismo de incidir en:
Fortalecimiento de las políticas de integración de las personas
migrantes evitando los grandes centros de acogida.
Sensibilización de la opinión pública.
Apoyo a la capacidad de las autoridades locales europeas, en
particular de los municipios, en materia de políticas de
integración.
Aumento del número de municipios que firmarán el
Memorando de Entendimiento para promover y comprometerse
con el modelo en la Red Embracin.

Además, los días 5 y 6 de abril de 2022, FAMSI será anfitriona de la
delegación internacional que conforma el proyecto, concretamente
entidades y gobiernos locales provenientes de Italia, Chipre, Alemania,
Grecia, Suecia y Eslovenia.
Dos agendas paralelas, con algunos momentos compartidos,
conformaran el trabajo de la delegación internacional y del grupo de
beneficiarios en Andalucía del proyecto EMBRACIN durante ambos días
completos.
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El proyecto prevé además para este año 2022 la puesta en marcha de
una serie de webinars que se impartirán en formato online entre abril y
junio de 2022:
El 27 de abril, un evento de cara a la construcción de la red del proyecto
tendrá lugar en Bruselas, entre las 14h y las 17h.
Web Embracin: https://embracin.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/embracin.eu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/embracin-amifproject-9b4334217/
Twitter: https://twitter.com/EmbracinEU

ACCIONAD ODS “Acciones para el alcance de metas de los ODS desde
la participación de los actores locales: un enfoque territorial”
Web Accionad ODS: https://www.accionadods.com/
El año 2022 será el año del cierre de este proyecto que se puso en
marcha en el segundo semestre de 2019 ralentizándose en 2020 y
sufriendo todos los inconvenientes de la pandemia por COVID-19.
Durante este 2022 ejecutaremos los siete proyectos denominados como
“microproyectos” por las características de su financiación pero no por
sus ambiciosos objetivos. A partir de estas actividades tendremos
oportunidad de trabajar en distintos sectores sociales y productivos, con
población con diferentes características socioeconómicas y en
colaboración con gobiernos locales y asociaciones de la sociedad civil
para trabajar en la consecución de las metas de los ODS 11, 12 y 13 a
través de productos y servicios tales como:
El primer modelo de negocio cooperativo para Comunidades
Energéticas realizado de forma participativa en un entorno rural.
U n a e x p e r i e n c i a i n n o va d o r a q u e c o n e c t a r á a p r o d u c t o r e s
agroalimentarios para capacitarlos y prepararlos para que comuniquen
bajo los parámetros de la promoción de hábitos de consumo responsable
y el uso de comunicación adaptada a objetivos de sostenibilidad que les
permita a su vez conectar con asociaciones vecinales y de mujeres en
un contexto HUB de comunicación.
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Una plataforma tecnológica que recogerá de forma georeferenciada
iniciativas emprendedoras en el medio rural que contribuyan al
desarrollo sostenible y a la consecución de las metas de los ODS.
Acercar los ODS a la población escolar para que en torno a esta temática
practiquen y potencien el diálogo, el intercambio y la reflexión como
grupo para elaborar propuestas de acción que les permitan trabajar en
actividades de sensibilización en torno a la temática.
Exponer y visibilizar para capacitar sobre la importancia de que todos
contribuyamos a la reducción del desperdicio alimentario.
Dispondremos de una guía que permitirá a pequeñas producciones
ecológicas andaluces implantar en sus negocios los ODS y los criterios
de producción del comercio justo.
Capacitaremos a personas que se encuentran en riesgo de exclusión
social y a escolares para la creación de jardines sostenibles y
comestibles, así como en los múltiples usos y ventajas que esta práctica
poco extendida puede aportar al conjunto de la sociedad.
Los resultados de estas intervenciones, así como de toda la vida
proyecto ACCIONAD ODS podremos conocerlos de la mano de
personas que han participado de éstas y el resto de acciones
proyecto en las Jornadas Finales del proyecto que tendrán lugar
Andalucía.

del
las
del
en

Mejora de la articulación multinivel y multiactor en países
prioritarios de la cooperación andaluza en América Latina,
Mediterráneo y África Subsahariana en alianza con socios
internacionales, multilaterales y redes globales
El año 2022 es el año más importante del proyecto en tanto que
desarrollará el grueso de las formaciones e intercambios que hay
previstos en el mismo.
Las Delegación de la UE en los distintos países tienen en este período de
programación de la UE especial relevancia a la hora de la toma de
decisiones de cómo implementar la estrategia europea con sus países
socios.
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A partir de las distintas actividades diseñadas en este proyecto,
esperamos convertir en práctica habitual prácticas de comunicación
ágiles y fluidas entre las delegaciones de la Unión Europea y los
gobiernos locales andaluces y de países como Cuba, Bolivia ó Senegal
entre otros.
Para poder hacer esto posible y contribuir a la estrategia de la UE en los
países en los que vamos a trabajar desplegaremos un abanico de
formación que permita a gobiernos locales de aquí y allá participar de
la gestión y ejecución de proyectos con financiación europea.
Esta formación, que se materializará en distintos formatos, se
acompañará de la creación de espacios que permitan el intercambio de
experiencias, la creación de alianzas y la formulación de estrategias
comunes y alineadas en los territorios que se plasmen en documentos
estratégicos.
Estos espacios de intercambio y co-creación se propiciarán en el seno de
redes tales como Platforma, CGLU o Allas así como en Bruselas y en los
territorios de las países socios de la Unión en los que trabajamos.
Secretaría de la Comisión de Desarrollo Económico Local
De acuerdo con las prioridades estratégicas de CGLU y de forma
coordinada con sus miembros y el secretariado de la Organización
Mundial, el Comité fomentará la puesta en común de valores, principios
y aspiraciones que promuevan procesos de fortalecimiento político e
institucional en contextos de incertidumbre desde un enfoque territorial
del desarrollo.
Las actividades principales en 2022 en función de las orientaciones de
la red serán:
Gobernanza. En 2022 se continuará potenciando la adhesión
de nuevas ciudades a la membresía de la Comisión, así como el
partenariado con secciones regionales y otros mecanismos de
consulta de la red.
Con el fin de mejorar la gobernanza de la comisión, se
organizarán reuniones periódicas de forma virtual o
presencial y en colaboración con los miembros se desarrollarán
boletines periódicos que incorporarán materiales prácticos
para líderes locales con el objetivo de incidir en distintas
temáticas y servir como guías para los gobiernos locales.
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Las acciones de comunicación serán reforzadas y se mejorará
el sitio web de la comisión.
Incidencia. Se desarrollarán documentos temáticos de
posicionamiento político, contribuyendo a las prioridades del
Pacto para el futuro de la Organización y con base en las
posibles temáticas identificadas por los miembros. El Comité
LESD continuará elevando la temática de Desarrollo Local
potenciando la voz de sus miembros y sus prioridades. Entre
otras, se fomentará la participación de la red en espacios de
reflexión e incidencia como el Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local (WFLED), promocionando experiencias
relevantes e innovadoras en relación con los objetivos globales
y el Pacto para el futuro. El Comité continuará apoyando la
vinculación de la red de CGLU con el proceso del WFLED,
participación de los hitos en la hoja ruta hacia el VI Foro
Mundial.
Aprendizaje. Se dará continuidad al itinerario formativo del
Comité finalizando y difundiendo la formación en línea abierta
y masiva “DEL para territorios cohesionados”, desarrollada en
partenariado con la Organización Internacional del Trabajo,
FAMSI y el equipo de Aprendizaje de CGLU. Se ofrecerán las
versiones en inglés y francés de este curso.
Se ampliarán las experiencias prácticas incluidas en este MOOC como
material audiovisual. En el marco del WFLED se coorganizarán
intercambios de conocimiento presenciales o virtuales y se dará mayor
difusión a las metodologías de aprendizaje documentadas.
Fortalecimiento de la red CGLU
El Comité participará en encuentros como el Retiro de CGLU (21-25
febrero 2022), la 9ª edición de la Cumbre de Africities, organizada por
CGLU África (17-21 mayo), el Bureau ejecutivo de CGLU (13-15 junio), el
7º Congreso Mundial de CGLU en Corea (10-14 octubre). Además, el
Comité participará en la finalización y difusión del informe GOLD VI
sobre desigualdades, elaborado por CGLU y apoyará las iniciativas de la
membresía en la organización de eventos internacionales y la difusión
de iniciativas y prácticas relacionadas con el desarrollo local.
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(E)CODESARROLLO PARA LA INNOVACION Y EL EMPLEO EN EL
SECTOR DE LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR ENTRE ANDALUCIA
Y MARRUECOS (MOVE GREEN)
Para el año 2022, las principales actividades a desarrollar en este
proyecto de migración circular en el ámbito de la economía verde y las
energías renovables son:
Selección del primer grupo de 18 beneficiarios del programa de
formación y capacitación del proyecto e implementación de las
formaciones sociolingüísticas
y técnicas previas en
Marruecos, así como la
formación teórico- práctica de
cuatro meses en Andalucía en
el campus de la Isla de la
Cartuja de la UNIA y
pasantías en empresas socias
de CLANER.

Presentación del diagnóstico
sobre los perfiles profesionales
más demandados en el sector
tanto en Andalucía como en el
Norte de Marruecos.
Primera visita de intercambio de experiencias entre Andalucía y
Marruecos vinculado a las diferentes componentes del proyecto:
alianzas público-privadas, formación, juventud, movilidad y energías
renovables.
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6. FAMSI EN FOROS Y EVENTOS
Proyecto: Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - 256.004 CGL
De acuerdo con las prioridades estratégicas de CGLU y de forma
coordinada con sus miembros y el secretariado de la Organización
Mundial, el Comité fomentará la puesta en común de valores, principios
y aspiraciones que promuevan procesos de fortalecimiento político e
institucional en contextos de incertidumbre desde un enfoque territorial
del desarrollo.
Las actividades principales en 2022 en función de las orientaciones de
la red serán:
Gobernanza
En 2022 se continuará potenciando la adhesión de nuevas ciudades a la
membresía de la Comisión, así como el partenariado con secciones
regionales y otros mecanismos de consulta de la red.
Con el fin de mejorar la gobernanza de la comisión, se organizarán
reuniones periódicas de forma virtual o presencial y en colaboración
con los miembros se desarrollarán boletines periódicos que
incorporarán materiales prácticos para líderes locales con el objetivo de
incidir en distintas temáticas y servir como guías para los gobiernos
locales. Las acciones de comunicación serán reforzadas y se mejorará el
sitio web de la comisión.
Incidencia
Se desarrollarán documentos temáticos de posicionamiento político,
contribuyendo a las prioridades del Pacto para el futuro de la
Organización y con base en las posibles temáticas identificadas por los
miembros. El Comité LESD continuará elevando la temática de
Desarrollo Local potenciando la voz de sus miembros y sus prioridades.
Entre otras, se fomentará la participación de la red en espacios de
reflexión e incidencia como el Foro Mundial de Desarrollo Económico
Local (WFLED), promocionando experiencias relevantes e innovadoras
en relación con los objetivos globales y el Pacto para el futuro. El Comité
continuará apoyando la vinculación de la red de CGLU con el proceso
del WFLED, participación de los hitos en la hoja ruta hacia el VI Foro
Mundial.
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Aprendizaje
Se dará continuidad al itinerario formativo del Comité finalizando y
difundiendo la formación en línea abierta y masiva “DEL para
territorios cohesionados”, desarrollada en partenariado con la
Organización Internacional del Trabajo, FAMSI y el equipo de
Aprendizaje de CGLU. Se ofrecerán las versiones en inglés y francés de
este curso.
Se ampliarán las experiencias prácticas incluidas en este MOOC como
material audiovisual. En el marco del WFLED se coorganizarán
intercambios de conocimiento presenciales o virtuales y se dará mayor
difusión a las metodologías de aprendizaje documentadas.
Fortalecimiento de la red CGLU El Comité participará en encuentros
como el Retiro de CGLU (21-25 febrero 2022), la 9ª edición de la Cumbre
de Africities, organizada por CGLU África (17-21 mayo), el Bureau
ejecutivo de CGLU (13-15 junio), el 7º Congreso Mundial de CGLU en
Corea (10-14 octubre). Además, el Comité participará en la finalización y
difusión del informe GOLD VI sobre desigualdades, elaborado por CGLU
y apoyará las iniciativas de la membresía en la organización de eventos
internacionales y la difusión de iniciativas y prácticas relacionadas con
el desarrollo local.
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7. ACCIONES FORMATIVAS 2022
Durante este año 2022 se mejorará la herramienta de formación online
www.aulasolidaria.org.
En este plan de trabajo incluimos las acciones formativas previstas para
este año, aunque no de forma exhaustiva, ya que a lo largo de los meses
irán surgiendo nuevas demandas y se acometerán acciones no incluidas
en este apartado.
Taller - acción Tú También 1: “El reto de los gobiernos locales ante
el nuevo marco normativo de la reforma del reglamento de
extranjería: la atención a menores y jóvenes migrantes”.

Formato: online
Tipo de acción: curso corto, 12 h.
Personas destinatarias: Personal técnico de gobiernos locales y
asociaciones-migraciones
Número inscripciones: 99
Fechas aproximadas: 23/02/2022-23/03/2022
Ámbito: migraciones
Programación didáctica/temáticas: reforma del reglamento de
extranjería, novedades de la reforma, obligaciones entidades, proceso
de solicitud para autorización de residencia, etc.
Taller-acción Tú también 2 “Cómo comunicar cuando hablamos de
niñas y niños migrantes sin acompañamiento familiar.
Formato: presencial en FIBES
Tipo de acción: curso corto, 15 h.
Personas destinatarias: participantes en el Foro MUM y Tú También
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Inscripciones: durante el Foro
Fechas aproximadas: 14/06/2022-15/06/2022
Ámbito: migraciones
Programación didáctica/temáticas: herramientas de comunicación para
gobiernos locales en migraciones infantiles/juveniles, procesos
migratorios, nuevas narrativas, experiencias en municipio y propuestas
proyectos.
Taller-acción Tú también 3 “Inserción sociolaboral de jóvenes
extutelados y acogimiento familiar”.
Formato: online
Tipo de acción: curso corto, 18 h.
Personas destinatarias: personal técnico de gobiernos locales, sector
empresarial y asociaciones-migraciones
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: 01/07/2022-31/07/2022
Ámbito: migraciones
Programación didáctica/temáticas: inserción sociolaboral y acogimiento
de menores y jóvenes migrantes. Experiencias de gobiernos locales,
buenas prácticas, mecanismos de coordinación entre los gobiernos
locales y la Junta de Andalucía sobre la atención a jóvenes ex tutelados,
pasantías sobre inserción sociolaboral de jóvenes.
Taller-acción Tú también 4 “sobre mediación socio
transnacional”.
Formato: presencial en Marruecos
Tipo de acción: curso corto, 15 h.
Personas destinatarias: personal técnico de gobiernos locales y
asociaciones-migraciones
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: 01/09/2022-30/09/2022
Ámbito: migraciones
Programación didáctica/temáticas: mediación social transnacional
menores y jóvenes migrantes. Experiencias en Marruecos y en
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Andalucía sobre protección de la infancia y adolescencia, formación
específica y experiencias sobre MST , construcción de redes desde los
gobiernos locales en alianza con las entidades para avanzar en la MST,
sesión específica con el equipo de mediación de la DG de Infancia
Marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2021-2027
Formato: online
Tipo de acción: curso corto, 30 h.
Personas destinatarias: personal de gobiernos locales y asociacionesmigraciones
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: 01/05/2022-30/07/2022
Ámbito: cooperación internacional, Unión Europea
Programación didáctica/temáticas: estructura básica e instrumentos de
presupuestación MFP 21-27. Marco General del Presupuesto de la UE y
Estrategia del período 21-27. Política de Cohesión de la UE e
instrumentos complementarios. Instrumentos de Cooperación y Acción
Exterior. Proyectos y candidaturas en el marco de la Política de
Cohesión de la UE. Proyectos y candidaturas en el marco de los
Instrumentos de Cooperación y Acción Exterior.Talleres para la
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Formato: online
Tipo de acción: taller práctico 30 h.
Personas destinatarias: personal técnico de gobiernos locales,
organizaciones sociedad civil, entidades economía social, etc.
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: 01/06/2022-30/07/2022
Ámbito: ODS
Programación didáctica/temáticas: El proceso de localización, cómo
trabajar desde mi territorio en el marco de los ODS. Seguir y medir mi
contribución al compromiso 2030
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Talleres para la localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Formato: online
Tipo de acción: taller práctico 30 h.
Personas destinatarias: personal técnico de gobiernos locales,
organizaciones sociedad civil, entidades economía social, etc.
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: 01/10/2022-31/10/2022
Ámbito: ODS
Programación didáctica/temáticas: El proceso de localización, cómo
trabajar desde mi territorio en el marco de los ODS. Seguir y medir mi
contribución al compromiso 2030.
Formación en ODS.
Formato: semipresencial, República Dominicana y Haití
Socios: FEDOMU y FENAMH
Personas destinatarias: técnicos/as y autoridades de la FENAMH y
FEDOMUTécnicos/as de las alcaldías de Ouanaminthe (RH) y Dajabón
(RD)
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción.
Fechas aproximadas: mayo-septiembre
Ámbito: ODS
Programación didáctica/temáticas: localización de ODS en el ámbito
local en municipios de República Dominicana y Haití. Gestión y manejo
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integral de residuos sólidos urbanos. Campañas de sensibilización a la
población.
Formación en gestión de residuos en República Dominicana y
Haití.
Formato: semipresencial, República Dominicana y Haití
Socios: FEDOMU y FENAMH
Personas destinatarias: técnicos/as y autoridades de la FENAMH y
FEDOMUTécnicos/as de las alcaldías de Ouanaminthe (RH) y Dajabón
(RD).
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción.
Fechas aproximadas: mayo-septiembre.
Ámbito: gestión de residuos sólidos urbanos.
Programación didáctica/temáticas: gestión y manejo integral de
residuos sólidos urbanos. Campañas de sensibilización a la población en
República Dominicana y Haití.
Formación sobre acción internacional: nueva agenda, ODS, marco
europeo y alianzas.
Formato: previsiblemente semipresencial (pendiente confirmar)
Personas destinatarias: organizaciones sociedad civil y ciudadanía de
Córdoba
Inscripciones: limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: entre 1/04/2022-31/05/2022´
Ámbito: cooperación internacional, Unión Europea
Programación didáctica/temáticas: nuevo marco europeo, programas de
la UE, internacionalización
Formación sobre compra pública ética y comercio justo.
Formato: online
Personas destinatarias: personal de gobiernos locales de Andalucía
Inscripciones: limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: pendiente determinar
Organiza IDEAS y FAMSI
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Programación didáctica/temáticas: compra pública ética y comercio
justo
Unión Europea.
Formato: previsiblemente semipresencial
Personas destinatarias: personal de gobiernos locales de Andalucía,
América Latina, Caribe y
Africa
Inscripciones: limitadas. Por inscripción
Fechas aproximadas: pendiente determinar
Programación didáctica/temáticas: programación europea, programas y
coordinación entre actores.
Programa ACCIONAD ODS “Acciones para el alcance de metas de
los ODS desde la participación de los actores locales: un enfoque
territorial”. https://www.accionadods.com/

FINANCIADORES: INTERREG IV ESPAÑA PORTUGAL
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 online “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. Además, con esta acción formativa se busca el
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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”. https://www.accionadods.com/
El taller abordar 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.
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
El año 2022 verá la luz el Curso en formato MOOC “Masive Open
Online Couse” del Proyecto ACCIONAD ODS “Acciones para el
alcance de metas de los ODS desde la participación de los actores
locales: un enfoque territorial” financiado por INTERREG IV en el
marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal.
Este curso recogerá la información más significativa fruto de las
distintas formaciones que se han desarrollado en los dos últimos años
en el marco del proyecto ACCIONAD ODS e incorporará nuevos
contenidos y actualizaciones, que contribuirán a alcanzar los objetivos
del proyecto en torno a contribuir en la consecución de las metas de los
ODS 11, 12 Y 13.
Acciones para el alcance de metas de los objetivos de desarrollo
sostenible desde la participación de los actores locales: un enfoque
territorial. ACCIONAD-ODS.
Formato: online
Tipo de acción: MOOC, 20h.
Personas destinatarias: personal técnico de gobiernos locales,
organizaciones sociedad civil, entidades economía social, etc.
Inscripciones: plazas limitadas. Por inscripción
Fecha aproximada de inicio: 01/08/2022
Ámbito: ODS
Programación didáctica/temáticas: ODS 11, 12 y 13
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8. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 2022
En el año 2022, el desarrollo del Plan de Comunicación del FAMSI
estará vinculado al Plan de Trabajo de la entidad, poniendo el acento en
destacar aquellas áreas, y espacios de trabajo, geográficos y temáticos,
considerados prioritarios para el fortalecimiento de la cooperación
descentralizada que representan los gobiernos locales y provinciales, y
organizaciones que refuerzan el desarrollo de la especialización en
determinadas materias: cambio climático, género, desarrollo local o
migraciones, entre otras.
El FAMSI dispone de un amplísimo catálogo de perfiles en redes y
aplicaciones sociales, así como dos plataformas web activas, que
proyectan los valores y principios de la entidad. Especialmente, la
página web www.andaluciasolidaria.org, a la que se unió en 2019 la
plataforma de información monográfica en torno a la Agenda 2030
www.odslocalandalucia.org. Estas dos herramientas son fundamentales
porque permiten dar personalidad informativa a la entidad. Sin
embargo, la proliferación de aplicaciones complementarias, así como la
intensa actividad que la entidad mantiene en redes sociales, y el
carácter formativo de muchas de las acciones incluidas en los proyectos
y programas de la entidad, hacen necesaria una reorganización de los
espacios de comunicación e información. Este será un punto de giro en
la actividad de 2022, iniciando así el diseño de una estrategia clara de
comunicación interna y externa, a través de nuevas herramientas.
En 2022, y tras un trabajo de análisis de las herramientas que posee la
entidad, así como de las plataformas que dan respuesta a temáticas y
perfiles diversos de la entidad (formativo, divulgativo, informativo,
institucional), está en fase final el trabajo de diseño de un nuevo
paquete de aplicaciones digitales, acorde a las dimensiones, diversidad
e intensidad del trabajo.
A lo largo de 2021 se ha diseñado y sentado las bases del nuevo espacio
FAMSI que centralizará todos los recursos actuales y futuros de la
entidad, favoreciendo la usabilidad por parte de los usuarios/as y socios,
centralizando los recursos y la integración con los procesos de trabajo.
Dentro del portal tendremos cinco espacios diferenciados: institucional,
comunicación, formación, recursos y colaboración.
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Se pondrá en valor el trabajo realizado y se potenciarán cada una de las
áreas. Está previsto que la licitación se presente en el mes de abril,
esperando tener activa la parte mas funcional a finales de 2022.
HERRAMIENTAS DIGITALES DEL FAMSI
๏ 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
A finales de 2021 se activó un Canal de la entidad en Telegram,
adaptando las vías de difusión de información a un nuevo formato más
versátil y abierto, de uso en dispositivos móviles.
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