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Francisco Pulido Muñoz

Presidente de la Diputación de Córdoba y presidente del FAMSI

H

ace solo unos años veíamos con ilusión la construcción de otro mundo
posible. Hoy, más cerca de algunas de las metas que nos propusimos
para ello, se han abierto nuevos horizontes, acortando distancias entre
el norte y el sur, entre el mundo enriquecido y aquellos otros mundos,
empobrecidos. Pueblos excluidos, abrumados por la pobreza, la injusticia y la
desigualdad, pero en ningún caso, olvidados. Vayan dedicadas las primeras palabras de este saludo a quienes protagonizan las páginas que relatan cuatro años
de trabajo entusiasta, de ilusiones y avances.
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional nacía al tiempo que uno de los consensos que partía del más amplio acuerdo internacional:
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El relato de los acontecimientos
que podrán leer en estas páginas comienza en 2007, a medio camino hacia el
anhelado 2015. Anhelado, por lo urgente de lograr las metas fijadas. Sin embargo,
solo un hito. De importancia indiscutible, pero solo una primera meta a alcanzar,
en la construcción colectiva de una realidad más justa. A este empeño se sumó
el FAMSI cuando afrontaba un
periodo de renovación de los
Gobiernos Locales que integran
la organización. El tiempo transcurrido y las sucesivas etapas
que se han sucedido, constatan
que se renuevan los Gobiernos,
pero lo hacen desde el respeto
a las políticas de cooperación
al desarrollo que activaron o reforzaron sus antecesores. Tras estas políticas está
la responsabilidad de escuchar con atención y responder con diligencia a las
reclamaciones de solidaridad que parten de la ciudadanía: erradicar la pobreza, lograr la educación universal, avanzar en la igualdad de género, reducir la
mortalidad infantil y promover la sostenibilidad ambiental, la democracia y la
gobernabilidad. Ambiciosos retos para evitar que al lado del mundo rico persista
la construcción de mundos invisibles.
En este empeño, desde 2007 a 2011, el FAMSI ha reforzado objetivos y ha trazado nuevos caminos: ha continuado dando pasos que nos acercan a África; ha enlazado sus redes con las de otros pueblos mediante herramientas de demostrada
eficacia, como el programa Municipia; se ha encontrado en el camino con organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
a quien presta la experiencia y cercanía de los Gobiernos Locales; ha sentado a
la mesa del diálogo a mujeres políticas de cuatro continentes, en el Foro Mujer y
Política Local y junto a ésta, ha repasado en una veintena de eventos regionales
e internacionales cada una de las temáticas que abordan los ODM. Sin apartar
la mirada de la siempre querida América Latina, algunos de sus pueblos han
encontrado ante el desastre la respuesta inmediata, la colaboración requerida, la
solidaridad necesaria ante el dolor: Ecuador, Perú, Chile y Cuba. Permitan que
recuerde de un modo especial al pueblo haitiano, de luto por siempre tras la gran
catástrofe que sucedió al terremoto de 2010, en la que perdió más de 200.000
vidas.
Desde 2007 a 2011, las autoridades locales de nuestros pueblos han reforzado
vínculos con las de otros contextos mundiales, sentándose a debatir y construir
agendas comunes en torno a los grandes retos del siglo XXI, en el Foro de Auto-

Pueblos excluidos, abrumados por la pobreza, la injusticia
y la desigualdad, pero en ningún caso, olvidados. Vayan
dedicadas las primeras palabras de este saludo a quienes
protagonizan las páginas que relatan cuatro años de
trabajo entusiasta, de ilusiones y avances.
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ridades Locales; desde el respeto hacia
el protagonismo de los movimientos
sociales, se han acercado a oír las
reclamaciones del Foro Social Mundial,
en 2007 en Nairobi (Kenia), en 2009,
en Belém (Brasil), con motivo del décimo aniversario, en Madrid y en 2011, en
Dakar (Senegal).
Sin salir del territorio, la coordinación
y la capacidad de respuesta eficaz, la
gestión por resultados, la evaluación y
la sistematización de buenas prácticas,
han experimentado un impulso inédito.
Se mantiene vivo el esfuerzo por devolver a la ciudadanía los frutos de la
solidaridad por la que existe el FAMSI.
Nunca será suficiente la imaginación
dedicada al diseño de acciones de sensibilización, pero en ello se volcaron
los esfuerzos de nuestros ayuntamientos y diputaciones socias. Técnicos y
técnicas de cooperación, respaldados
por sus respectivos concejales, alcaldes
y alcaldesas, no olvidaron en ningún
momento que el trabajo en cooperación lleva consigo el relato de la
injusticia, la explicación de las causas,
el debate en torno a las soluciones y la
búsqueda colectiva de las respuestas.
Desde el FAMSI, dispusimos para ello
más herramientas de comunicación y
divulgación, formación y estudio, presencial y virtual, que en la actualidad
son una de las herramientas más útiles
para la formación continua de quienes
trabajan en cooperación al desarrollo.
El último tramo de este periodo se
vio profundamente herido por una
consecución de crisis globales que
han agudizado la desigualdad. Ante
ella, el FAMSI, junto a redes regionales
de cooperación, empleo, solidaridad,
formación y comunicación, sumando
a ellas, al sistema de Naciones Unidas
con presencia en Andalucía, lanzó un
mensaje único: ante la crisis, solidaridad interna y externa. El descenso en
los fondos destinados a cooperación no
ha restado, sin embargo, convencimiento y participación de los Gobiernos
8

Locales en los programas de desarrollo. Vendrán momentos en los que se
podrá recordar que estos no fueron
los mejores para la movilización de
recursos, pero probablemente junto a
ello se recordará la ratificación colectiva de la imprescindible tarea de la
cooperación, como instrumento de la
solidaridad con nuestro pueblo y con
otros pueblos. Es bien sabido que la
crisis global está teniendo un especial
impacto en las instituciones locales,
las más próximas a la ciudadanía. Los
Gobiernos Locales se ven en la tesitura
de responder de forma ingeniosa a las
necesidades de su ciudadanía en un
contexto de descenso generalizado
de recursos económicos y presupuestarios. En este punto en el que nos
encontramos, es digno de elogio y
reconocimiento el esfuerzo que las corporaciones locales hacen para que la
cooperación al desarrollo siga estando
en la agenda de la política local. Y no
podemos hacer otra cosa que expresar
nuestro rechazo a las tendencias de
eliminar de las objetivos de los Gobiernos Locales la solidaridad internacional y el trabajo por la justicia global. La
solidaridad no es un lujo para épocas
de bonanza, sino un compromiso de
nuestra sociedad con quienes menos
tienen. Y es ahora precisamente, que
el impacto de la crisis está afectando
de manera mucho más cruda a las
poblaciones más vulnerables de los
países empobrecidos, cuando debemos
mantener nuestro trabajo y nuestro
compromiso.
En este periodo, el FAMSI se ha dotado
de un Plan Estratégico que le proyecta
hacia el futuro; ninguna maquinaria es
perfecta, pero es en el continuo afán
de mejorar, donde el trabajo ofrece
buenos frutos. Del mismo modo que
2015 no es el final del camino de la
lucha por la erradicación de la pobreza, por la igualdad y la responsabilidad
colectiva en la construcción de otro

mundo posible, tampoco este balance
está carente de retos. Sin embargo, en
estas páginas verán que por encima
de cualquier balance de actividad está
el reconocimiento a los resultados del
diálogo: entre Gobiernos Locales y con
el Gobierno andaluz y central, con la
ciudadanía, con otras redes de cooperación, con el norte y el sur, con quienes, sin evitar nuevos muros, vivirían
en esos mundos invisibles. En el diálogo colectivo, crecimos en complicidad,
reconocimos errores y nos mantuvimos
siempre atentos a los nuevos retos que
nos desafiaban. Han sido cuatro años
en los que todos los agentes implicados
en esta construcción colectiva de un
mundo mejor, quizás no conseguimos
todo lo que nuestros deseos persiguen,
aunque sin duda, maduramos con el
aprendizaje.
El que contempla estas páginas nunca
podrá ver un retrato fiel de lo que ocurrió de 2007 a 2010, porque tras todos
los hitos que verán relatados en el
quehacer del FAMSI, siempre quedarán ocultas las ilusiones, los esfuerzos,
los nombres y las esperanzas, también
a veces los sinsabores, de quienes pensaron que en cada proyecto existía la
ilusión de que otro mundo es posible.
Con dificultad se relatan las emociones; pero con paciencia y rigurosidad,
sí podemos relatar la actividad a las
que fueron unidas. Por ello, espero que
en estas páginas hagamos posible el
deseo de mostrar esos otros caminos
invisibles, paseantes imprescindibles
sin los que hoy no podríamos recordar que el FAMSI ha superado ya una
década de vida.
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Soraya Rodríguez Ramos

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional

Q

ueridos amigos de Andalucía Solidaria, es un placer
para mí responder a la
invitación que me hacéis
para saludaros, como parte de esta
memoria donde sin duda podremos
conocer mejor el trabajo que desempeñan los gobiernos locales andaluces
para la solidaridad con otros pueblos
y ciudades.
Quiero empezar con un doble agradecimiento, en primer lugar personal,
porque siempre en el FAMSI he encontrado un apoyo firme y entusiasta
a las tareas de la Secretaría de Estado
y juntos hemos discutido e impulsado actuaciones muy positivas para la
cooperación española; y, en segundo
lugar, por la actividad que venís desplegando desde hace más de 10 años,
que hacen que la cooperación local
andaluza sea un referente no sólo
nacional sino internacional.
Si algo hace diferente a nuestra
cooperación es el compromiso de sus
municipios por el desarrollo, lo que
consideramos en primer lugar como
una riqueza; en Andalucía más de 30
ciudades se comprometen en acciones
de cooperación con una contribución
de más de 16 millones de euros. Un
trabajo en cooperación, el de nuestros
municipios, que parte de su experiencia y saber hacer, y que contribuye
en gran medida al fortalecimiento
de la política pública en la que todos
estamos inmersos. Si este trabajo es
desempeñado también a través de
instrumentos que lo dotan de mayor
capacidad de gestión y agilidad, como
lo es el Fondo Andaluz, sin duda conseguiremos mayores impactos. Pero
además hay que tener en cuenta que
los Fondos de Cooperación no son
únicamente una maquinaria de ejecución de proyectos sino que tienen un
papel relevante en la construcción de
un enfoque común sobre la cooperación municipal en el que estamos

todos comprometidos.
Siendo consciente del valor de la experiencia de los gobiernos locales, en
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo ponemos en marcha dos instrumentos con
la intención de dotarla de dos espacios
de eficacia para trabajar el municipalismo y contribuir a transformar la
riqueza de este ámbito de cooperación
en una ayuda menos dispersa y más
coordinada. En ambos instrumentos,
el Programa de Articulación de Redes
Territoriales del PNUD y el Programa
MUNICIPIA, el FAMSI participa activamente en el impulso de los programas y también a través de la gestión
directa de varias de sus actuaciones.
Está claro que la cooperación española
ha dado un salto cualitativo en materia de cooperación descentralizada
y en su articulación dentro de todo
el sistema de cooperación española.
Hemos compartido espacios comunes
como, por ejemplo, durante el Foro de
Autoridades Locales, pero más allá de
esto estoy convencida que compartimos una misma visión del papel de
los municipios en la cooperación al
desarrollo. Aquella cooperación que
se hace desde lo local y para lo local,
toma una fuerza creciente, no solo
en la lucha contra la pobreza y por el
desarrollo sino también en la construcción de sociedades más abiertas y
democráticas.
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Joaquín Rivas Rubiales

Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo

L

a cooperación internacional para el desarrollo está
consolidada en Andalucía.
Es una política participativa,
consensuada y en la que todos los
agentes son plenamente conscientes
del camino andado y, sobre todo, de
un presente que viene determinado
por una mejora de la calidad de la
ayuda y por un absoluto protagonismo
de las administraciones, instituciones
y de la sociedad civil de nuestros países socios. En este contexto, la cooperación municipal andaluza ha sentado
las bases para la concreción de una
acción solidaria que está ampliamente
refrendada por la ciudadanía.
La cercanía, la proximidad al ciudadano, el desarrollo producido en los
últimos veinte años, las experiencias
acumuladas hacen que los municipios andaluces tengan una situación
de vanguardia para apoyar procesos
de desarrollo con entidades similares de América, del Mediterráneo
y del África Subsahariana. Buena
prueba de ello es esta Memoria que
muestra la amplia y fructífera labor
ejecutada por la cooperación municipal andaluza.
Catalizador de esta cooperación ha
sido el FAMSI, que ha aglutinado las
iniciativas locales y las ha proyectado para contribuir a la erradicación
de la pobreza y a la generación de
procesos de desarrollo, objetivo del
Plan Andaluz de Cooperación para el
Desarrollo. En este sentido, ha desplegado intervenciones de cooperación,
de educación para el desarrollo, de
acción humanitaria y de formación e
investigación. Además de referente de
la cooperación municipal andaluza,
el FAMSI ha abierto y consolidado
espacios de colaboración y de coordinación con la AECID, con la AACID y
con el PNUD.
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La cooperación andaluza cuenta desde
el año 2008 con una hoja de ruta: el
Plan Andaluz de Cooperación para el
Desarrollo. La Junta de Andalucía, las
ONGD, los municipios, las universidades y las organizaciones sindicales
y empresariales, agentes que elaboramos dicho documento, estamos empeñados en su cumplimiento. En esta
época de crisis no debemos obviar el
compromiso de la ciudadanía andaluza
por la consecución de los Objetivos del
Milenio y por acortar la brecha entre
territorios que está produciendo una
globalización desigual.
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Francisco Toscano Sánchez

Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

E

ntre los fines de la FAMP se
encuentra, además de las
políticas sectoriales de los
gobiernos locales, la promoción y el desarrollo de la cooperación
internacional.
En este sentido la Federación ha
representado a los gobiernos locales
en la definición de las líneas de cooperaciones establecidas tanto en el Plan
Andaluz de Cooperación al Desarrollo
como en sus programas operativos de
países prioritarias, de ayuda humanitaria y de educación para el desarrollo
puestas en marcha por la Junta de
Andalucía; ha mantenido la coordinación con la Federación Española de
Municipios y Provincias y las Federaciones Territoriales; y ha colaborado
asimismo con los gobiernos locales a
través de diversas actuaciones llevadas a cabo con el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Andaluza (FAMSI).

democrática, nuestra experiencia en
descentralización y reconocimiento del
poder local a otros países en los que
sus municipios deseen emprender este
camino.
En el marco de un desarrollo sostenible de las políticas de los poderes
públicos y, por tanto, también de los
gobiernos locales, más necesario que
nunca en situaciones de crisis económicas, las actuaciones de cooperación
deben mejorar su eficiencia y eficacia
como mejor garantía de que la ciudadanía interiorice el protagonismo
solidario que ello supone.
En este propósito la FAMP está
dispuesta a colaborar con cuentas instituciones, como el FAMSI, se comprometan a llevar a cabo este reto.

Las administraciones locales han
cumplido con su compromiso de la
cooperación al desarrollo durante
estos años de modo notable, llevando
la solidaridad de la ciudadanía de
nuestros pueblos y ciudades a pueblos
y ciudades necesitados del mundo.
En la FAMP estamos en condiciones
de trasladar el modelo de organización municipalista en defensa de la
autonomía local, la consolidación
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Juan Ramón Troncoso Pardo

Secretario General del FAMSI

E

laborar una memoria es un
momento oportuno en el
que una organización puede
y debe reflexionar sobre su
pasado inmediato. En FAMSI, es el
momento de comprobar lo mucho y
bueno que hemos hecho desde los
gobiernos locales en materia de cooperación descentralizada. Podemos
mostrar por ello una moderada satisfacción por el trabajo bien hecho, sin
autocomplacencias y desde la autocrítica; pero también sintiendo el orgullo
de pertenecer a una organización que
ejerce la solidaridad como objetivo
prioritario.
A lo largo de este mandato hemos
organizado eventos, algunos de primer
nivel internacional, seminarios, encuentros… Hemos, asimismo, realizado
misiones importantes para resolver
problemas acuciantes en zonas del
mundo que nos lo han demandado,
firmado convenios, prestado apoyo
técnico, pero sobre todo, hemos sido
capaces de trasladar nuestra experiencia como gobiernos locales, transmitiendo los conocimientos adquiridos.
Y nos hemos dotado de una herramienta, el Plan Estratégico, que será
sin duda muy importante en el trabajo
futuro, y que tenemos que ser capaces
de desarrollar en los próximos años
Pero esto no debe hacernos perder la
perspectiva. La situación actual, en la
que la crisis de carácter global está
afectando a los países desarrollados,
no puede ser una excusa para reducir
esfuerzos. Hoy es, precisamente por
la crisis, más necesaria que nunca
la solidaridad. Cuando en el mundo
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rico lo pasamos mal, en los países
pobres viven situaciones muchas veces
extremas. No es tiempo de titubeos ni
de medias tintas. Es tiempo de compromiso, de compromiso que se concrete
en hechos, proyectos, que prueben una
voluntad inequívoca de seguir trabajando, sin reducir nuestra aportación a
la cooperación.
Este es nuestro compromiso, con la
satisfacción de haber contribuido a la
solidaridad internacional pero, sobre
todo, con la decidida voluntad política
de seguir aportando nuestro esfuerzo,
nuestro trabajo y nuestros medios económicos y humanos por conseguir un
mundo mas solidario y justo, un mundo
mejor.
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Julio Bernardo Castro

Diputación de Granada. Vicepresidencia y Secretaría de Derechos Humanos del FAMSI

sarrollo económico de pequeñas comunidades en 15 países de América Latina
y Caribe, 7 de África y en Palestina, en
Oriente Próximo, con múltiples proyectos; sin perder la perspectiva de género
como eje transversal y dotar a diversas
comunidades de distintas infraestructuras básicas para propiciar actividades que
generen riqueza a núcleos de población
sin recursos. Estas actuaciones, estudiadas y debidamente valoradas a través de
una comisión en la que se encuentran
representados partidos políticos, cargos
técnicos y ONG, han recibido las ayudas
destinadas a la cooperación internacional
como un compromiso de la Diputación
de Granada con el lema que ha presidido
todas estas intervenciones: “Granada por
otro mundo posible”.

L

as iniciativas desarrolladas
desde Cooperación Internacional de la Diputación de Granada han tenido, desde el año
2007, una especial incidencia
en proyectos que hanintentado mejorar las condiciones de vida de muchas
personas que, por el simple hecho de
haber nacido en países empobrecidos
o escasamente desarrollados, necesitan
del apoyo internacional para mejorar sus
expectativas futuras. Derechos básicos
como el acceso al agua, la educación o la
sanidad, se desdibujan en lugares donde
sobrevivir cada día se convierte en la
tarea más urgente.
Con la vista puesta en los Derechos
Humanos, cuya secretaría ocupa la Diputación de Granada en el FAMSI, los proyectos apoyados económicamente desde
nuestra responsabilidad en Granada han
tenido como objetivo fomentar el de-

Desde hace cuatro años hemos contribuido a la difusión del conflicto del Congo,
un problema olvidado por los medios y el
gran público. También hemos difundido
el testimonio de los sanitarios que integraron la expedición médica que partió
desde nuestra ciudad a Haití hace un año
tras el devastador terremoto que sufrió
el país caribeño gracias al entendimiento
entre el SAS, el Hospital Virgen de la
Nieves y la Diputación.

conjunto entre la sociedad civil organizada y la administración provincial.
Empezamos el año 2011 asistiendo al más
importante evento de las personas que
luchan por la justicia global, el Foro Social Mundial celebrado en Dakar (Senegal) en febrero. Con las 70.000 personas
que han participado en este encuentro,
nos reafirmamos en la necesidad del establecimiento de un nuevo orden mundial
para el desarrollo de los pueblos.
Porque nos gusta ver las caras de los
niños saharauis que cada año pasan
las vacaciones con familias granadinas
para evitar el calor del desierto, porque
creemos que la sociedad congoleña se
merece el final de una guerra civil que
está desangrando el país, porque necesitamos que los Derechos Humanos sean
respectados en cada rincón del mundo,
porque queremos que nuestros jóvenes
reconozcan el valor de la cooperación...
Por tantas razones más y porque estamos seguros de que OTRO MUNDO ES
POSIBLE.

La denuncia del incumplimiento de Derechos Humanos fundamentales ha sido
también nuestra tarea. Durante tres años
consecutivos, los principios recogidos en
la declaración universal que hace casi
63 años fijó el respeto a unos derechos
mínimos para la humanidad, han sido los
protagonistas de distintas jornadas.
La sensibilización, la formación de la población joven sobre derechos humanos,
los talleres sobre la paz y la implicación
de Cooperación Internacional de Diputación en campañas internacionales han
sido los pilares de nuestra gestión. Nunca
antes la Diputación de Granada ha estado tan cerca de las ONGD, nunca antes
ha existido tanta colaboración y trabajo
13

Miguel Esteban Martín Moreno

Diputación de Málaga. Vicepresidente del FAMSI para fal y fsm, Asia y Medio Ambiente

blea Mundial de la Red FAL en Belém
do Pará (Brasil) y en la IX Asamblea
Mundial en Dakar (Senegal). Ambas
asambleas fueron un éxito de participación, de contenidos y de compromiso de trabajo de las autoridades
y gobiernos locales de la red, que
además reafirmaron su convencimiento
de que otro mundo mejor es posible y
que éste comienza en los municipios y
en una amplia alianza estratégica con
los movimientos sociales. Actualmente
podemos afirmar que la Red FAL es
hoy una realidad social e institucional
que está fomentando un nuevo municipalismo y una nueva cultura política
centrada en la honestidad, la participación ciudadana, la inclusión social,
la paz, la defensa de los Derechos
Humanos, la defensa de lo público, de
la cooperación descentralizada y la
lucha contra el cambio climático.

D

esde esta vicepresidencia,
considero que concluimos la
legislatura con un balance
de trabajo razonablemente positivo, y
con la sensación de haber contribuido
a la consolidación del FAMSI como
instrumento útil y necesario en el
apoyo y la coordinación eficiente de
los gobiernos locales andaluces en su
compromiso con la cooperación internacional al desarrollo; y también con
la sensación de haber avanzado en
el convencimiento de las autoridades
locales de construir un mundo mejor
para todos y todas.
Han pasado ya cuatro años desde que
el FAMSI y la Diputación de Málaga asumieron la responsabilidad de
gestionar la Secretaría Técnica y de
Comunicación de la Red del Foro de
Autoridades Locales por la Inclusión
Social y la Democracia Participativa
– Red FAL. Un compromiso que nos
ha llevado a participar activamente
en esta legislatura en la VIII Asam14

Estoy convencido que tras la Asamblea
Mundial de Dakar avanzaremos en la
consolidación de la Red FAL, ampliaremos las relaciones y alianzas con los
movimientos sociales, seguiremos produciendo conocimientos, potenciaremos nuestra participación en Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (GCLU)
como referente institucional con nuestros principios, valores y propuestas y
desarrollaremos una importante agenda de compromiso para los próximos
dos años. Pero tal vez, el gran éxito de
esta Asamblea sea la adhesión de la
ciudad de Dakar y, por lo tanto, la incorporación de las autoridades locales
africanas a la Red FAL que, junto a las
autoridades locales de Latinoamérica y
Europa, conforman un nuevo escenario internacional más ambicioso e
ilusionante; donde los poderes locales
y sociales se fortalecen con alternativas locales frente a la crisis global y los
poderes neoliberales dominantes.
En definitiva, si las autoridades locales
nos fortalecemos, estamos haciendo

más fuerte a la democracia y a los Estados frente a los mercados financieros
en su carrera insaciable de devorar lo
público, lo político y lo social y continuar generando miseria y pobreza para
la gran mayoría de la población
Por último, me gustaría destacar la importante labor realizada en temas estratégicos como la defensa del acceso
al agua potable como derecho humano
fundamental, la defensa de un nuevo
modelo de desarrollo más justo que
incorpore el criterio de sostenibilidad
ambiental, la importancia de la compra pública ética y del comercio justo
para combatir la pobreza, la colección
de cuadernos para el nuevo municipio
o el impulso de la plataforma mundial
de presupuestos participativos como
espacio de fortalecimiento de todos
aquellos gobiernos locales que apuestan por la democracia participativa.
Todo este trabajo hubiese sido imposible sin el apoyo y el aliento de muchas
personas, entidades e instituciones.
Pero me gustaría destacar y felicitar a
todo el equipo técnico del FAMSI y en
especial a los de la oficina de Málaga y
a todo el equipo del Área de Cooperación Internacional y Derechos Humanos de la diputación de Málaga.
Hoy más que nunca, frente a la crisis
global necesitamos más solidaridad,
más democracia y más ciudadanía
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Manuel Fernández Palomino

Diputación de Jaén. Vicepresidencia-Secretaría Formación y Acción Humanitaria del FAMSI

D

esde su creación, el FAMSI
ha sido una herramienta
esencial para los gobiernos
locales andaluces, permitiendo agrupar esfuerzos y mejorar
la eficacia de sus acciones en cooperación al desarrollo. En estos cuatro
años se ha avanzado en la consolidación de una estructura técnica y política que permite dar respuestas a las
necesidades de sus socios, mejorando
en aspectos organizativos. Una de las
bases ha sido la redacción del Plan
Estratégico, que ha abierto un proceso
de actualización y mejora funcional
que ya se está materializando, como
lo es con la constitución de la Comisión Permanente, la clarificación de la
misión de las secretarías, con un papel
más activo, la redefinición del formato
y competencias de la mesa técnica o
la activación de los grupos de trabajo.
Todas ellas son contribuciones a una
mayor transparencia y claridad en la
organización interna y al incremento
de la participación de los socios.
La Diputación Provincial de Jaén
ha tenido en el FAMSI, durante este
periodo, la responsabilidad de la Vicepresidencia y Secretaría de Formación
y Acción Humanitaria, que ha significado la oportunidad de participar
de cerca en algunas propuestas de
trabajo que, a nuestro juicio, merecen ser reseñadas, como el programa
formativo en línea o semipresencial,
el establecimiento de convenios con
casi todas las universidades andaluzas, la incorporación de alumnado en
prácticas, participación de postgrados
y varios acuerdos con diferentes entidades, para el desarrollo de programas
formativos. Estas actividades no sólo

han tenido presencia en buena parte
de la geografía andaluza, sino que también han proyectado su acción fuera de
nuestras fronteras, como los programas
realizados en Marruecos.
Asimismo, cabe destacar las acciones
humanitarias frente a catástrofes, como
ha sido la de Haití, donde desde el
primer momento se intervino mediante
el envío de materiales y equipos de
primera necesidad, la presencia de
personal técnico (bomberos, sanitarios,
etc.) y, más adelante, con el desarrollo
de proyectos de recuperación de infraestructuras y servicios básicos. Con la
misma capacidad de respuesta se ha
actuado en otros lugares, como Perú o
Cuba, durante estos cuatro años.
La Secretaría también ha participado
en acciones de carácter multidisciplinar que contribuyen a mejorar la
calidad del trabajo realizado por el
FAMSI, como el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza,
la organización de foros y seminarios,
la evaluación de proyectos o el impulso de la sensibilización ciudadana
en materia de derechos humanos y
solidaridad.
Estos son algunos indicadores de la
amplia tarea que el FAMSI ha desarrollado en estos años, que ponen en valor
la cooperación descentralizada andaluza, y dejan bases de trabajo sólidas de
cara al futuro.
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María Dolores Herrera Medina

Diputación Provincial de Huelva. Vicepresidencia y Secretaría de América Latina-Cono Sur y África Subsahariana

de acciones para que en aras de una
mayor coordinación, eficacia, eficiencia, impacto y pertinencia y a través
de la asistencia técnica cualificada
por parte de los técnicos del FAMSI,
se realizara una cooperación andaluza
de calidad en favor del desarrollo de
países empobrecidos.

a Diputación Provincial de
Huelva, de la que soy Diputada del Área de Cooperación
Internacional y del Área de Desarrollo
Socioeconómico en esta legislatura,
cuenta con un compromiso solidario
fuerte, consolidado desde el año 1992
con la decisión Plenaria de la aportación del 0,7% de su presupuesto ordinario a la cooperación al desarrollo.

Soy consciente que estos diez años y
especialmente los últimos cuatro, han
sido de mucho trabajo y esfuerzo por
consolidar esta institución y favorecer
la cooperación internacional para el
desarrollo en Andalucía. En los últimos
años, el Fondo Andaluz ha crecido
aunque eso no tiene por qué implicar
que se convierta en una estructura
alejada de la, en ocasiones, pequeña,
cotidiana y a veces dificultosa realidad
de la cooperación descentralizada
local, una cooperación desprovista en
estos últimos años de crisis, en muchos
casos, de recursos humanos, técnicos
y financieros. El FAMSI sigue siendo
válido, más aún en estas circunstancias, como instrumento que posibilita
el contacto entre los agentes públicos y
privados de los municipios y diputaciones andaluzas solidarias, que posibilita
la coordinación y la gestión en proyectos y programas que benefician a
muchas personas en muchos países del
mundo.

El FAMSI ha jugado un papel fundamental de acompañamiento en este
proceso. En primer lugar, por ofrecer
a través de sus reuniones periódicas,
espacios de encuentro y reflexión
sobre la cooperación descentralizada
andaluza. Encuentros que iban más
allá de la resolución de cuestiones
técnicas para convertirse en espacios
de convivencia y aproximación de los
técnicos y responsables políticos que
desde las distintas opciones políticas,
trabajaban y trabajan en el ámbito
del desarrollo. En segundo lugar, estas
reuniones permitían la coordinación

Quisiera destacar, en este proceso de
consolidación del FAMSI, que uno de
los hitos más importantes ha sido la
creación de las distintas Secretarías
temáticas que han ido asumiendo
los distintos socios. En el caso de la
Diputación de Huelva, hemos asumido
la Secretaría de África Subsahariana
y la de América Latina-Cono Sur. La
primera, constituida hace dos años; la
segunda, pendiente de constitución.
En general, la constitución de estas
Secretarías ha sido un primer paso que
tiene que seguir evolucionando hacia
una mayor implicación de los socios

L
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en la gestión de las líneas directrices
de trabajo del FAMSI. Básicamente
porque esta institución tiene su razón
de ser cuando sus actividades se basan
en el trabajo de sus socios, cuando sus
líneas de actuación son la emanadas de
un proceso participativo en la toma de
decisión conjunta, cuando la política
de cooperación para el desarrollo del
FAMSI es la política de cooperación
para el desarrollo que quieren realizar
las distintas administraciones locales
solidarias de Andalucía, independientemente de su adscripción política.
Otra opción no existe si queremos
que el FAMSI seamos todos los que lo
integramos y creemos que Andalucía
hubiera sido menos solidaria estos
últimos años si no existiera el FAMSI.
El futuro será difícil y habrá que seguir
trabajando, pero la lucha por un mundo más justo y solidario no ha sido ni
será fácil.
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Francisco Morales Zurita

Diputación de Sevilla. Vicepresidencia y Secretaría América Latina (Centro América – Caribe) del FAMSI

E

stos últimos cuatro años han
estado marcados por el X
Aniversario del FAMSI, por la
crisis económica global y por
las grandes catástrofes naturales ocurridas en el área del Caribe; en 2008,
con el paso de grandes huracanes que
afectaron a Cuba y Haití, y un año y
medio más tarde por el terremoto de
Haití.
El X Aniversario del FAMSI ha supuesto para la Diputación de Sevilla, como
entidad constituyente, socia desde el
año 2000, una gran satisfacción, siendo testigo de su consolidación como
uno de los actores más importantes de
España y convirtiéndose en referente en Andalucía para todos aquellos
que nos dedicamos a la noble tarea
de la Cooperación, con los países
menos favorecidos. Es todo un orgullo
constatar que después de sus inicios,
con pequeños pasos, en algunos casos,
inseguros, su labor es reconocida en
instituciones nacionales como internacionales.
Los desastres de Cuba y Haití han
puesto de manifiesto esa consolidación que mencionaba antes; creo que
las dos Campañas iniciadas por el
FAMSI y sobre todo, la de Haití con
el terremoto, ha sido modélica, tanto
por las respuestas de socios y otras entidades, como por las actuaciones del
FAMSI desde el día siguiente a la tragedia. Estas actuaciones han abarcado
todas las modalidades de cooperación:
la emergencia, las ayudas humanitarias, la rehabilitación y proyectos de

desarrollo que se están ejecutando en
estos momentos.
La crisis económica, como no podía ser
de otra forma, también está afectando a la Cooperación, tanto por sus
consecuencias en los países receptores
de Ayuda, como en los donantes. En la
totalidad de los países de Centroamérica y Caribe, uno de los exponentes
de la repercusión de la crisis son las
remesas que envían los emigrantes,
que suponen un porcentaje alto de su
PIB. La bajada que están experimentando se está dejando sentir considerablemente en las familias receptoras,
agravando los problemas a los que ya
se enfrentaban.
En las entidades donantes, la crisis
está afectando al volumen de fondos
que destinan a la Cooperación; en
algún caso, la bajada de estos recursos
ha llegado a superar un cincuenta por
ciento, desde el inicio de la crisis. Ante
esto, tenemos que hacer un esfuerzo,
quizás mayor. A toda costa tenemos
que mantener la Ayuda a estos países,
si queremos que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ello,
quiero terminar apoyando la frase que
alguien pronunciaba en la última reunión de la Junta Directiva del FAMSI:
“Ante la crisis, más Solidaridad”.
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María Dolores Naval Zarazaga

Diputación de Cádiz. Vicepresidencia y Secretaría del Mediterráneo del FAMSI

A

ndalucía es una parte fundamental del arco mediterráneo y el Mediterráneo es un
espacio fundamental para Andalucía.
Buena parte de las relaciones internacionales del FAMSI se plantean y
desarrollan entre sus riberas al sur, al
norte y al este. No solo los programas
de cooperación internacional - con
una especial relevancia de nuestro
más próximo vecino del sur, Marruecos - sino también de las acciones
de sensibilización y de las dirigidas
al objetivo nº 8 de los Objetivos de
desarrollo del Milenio “Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo”,
mediante la permanente comunicación con redes municipales de otros
países mediterráneos para la participación conjunta en proyectos y foros
de debate.
Es indicado resaltar la cada vez más
importante apuesta por los programas
que tiene que ver con la cooperación
transfronteriza y la política de vecindad de la Unión Europea, en la que
Andalucía es una significativa referencia y puede aportar un saber hacer
que contribuya a mejorarla. En este
sentido, aprovechando la presidencia
española de la Unión, el FAMSI organizó un importante Foro de Autoridades Locales UE-Marruecos en marzo
de 2010, como necesario punto de
encuentro entre las partes.
Los acontecimientos que vienen
sucediendo en el mundo árabe en
estos primeros meses de 2011 también
ponen de manifiesto la importancia
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creciente del conocimiento mutuo y
de las políticas sinceras que nos unan
en este espacio común mediterráneo,
en el que sus poblaciones compartimos culturas e historia pero no iguales
condiciones de desarrollo y de respeto
a los Derechos Humanos.
Por otro lado, la puesta en escena de
la Diplomacia de las Ciudades, fundamentalmente a favor de la paz en
Oriente Medio, es uno de los elementos más cuidados por esta Secretaría,
consciente del interés y de la solidaridad de la ciudadanía andaluza con la
población palestina, y de sus deseos de
alcanzar una paz justa y duradera con
Israel. Desde la Secretaría se ha venido
apoyando activamente la Red Europea
por la Paz en Oriente Medio con quien
se participó, además, en una misión de
paz a los territorios palestinos ocupados en Israel en 2009.
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Marian Ruiz Sáez

Ayuntamiento de Córdoba. Vicepresidencia y Secretaría Sensibilización y Educación al Desarrollo del FAMSI

L

a participación en redes
supone para las entidades
locales una oportunidad
excepcional de multiplicar sus potencialidades, abordando proyectos entre
varios municipios o provincias que
de otra forma no serían posibles. El
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional es un buen
ejemplo de red en el que la colaboración y coordinación entre entes
locales, independientemente de su tamaño, hacen posible una cooperación
al desarrollo más coherente y eficaz.
Si bien desde sus inicios el FAMSI ha
permitido y favorecido esta articulación en red de entidades locales
andaluzas, cabe destacar como en
los últimos años se ha dado un salto
exponencial gracias al trabajo colectivo realizado para la elaboración del
Plan Estratégico, el cual ha supuesto
una oportunidad más para su fortalecimiento interno y para el aprendizaje
conjunto basado en el proceso participativo desarrollado. Se dispone ahora
de una herramienta fundamental que
marca los objetivos, la estructura y
las áreas de actuación, entre otros
aspectos.

de la Educación para el Desarrollo
y la sensibilización, favoreciendo la
planificación común de actividades y la
producción conjunta de materiales.
La sensibilización de la ciudadanía que
nos haga más conscientes de las desigualdades existentes a escala mundial,
y de la responsabilidad que tenemos
en el injusto reparto de la riqueza, se
convierte en una necesidad ineludible
en tiempos tan convulsos como los que
vivimos, en una exigencia para avanzar
hacia otras formas de vida más democráticas, igualitarias, respetuosas con
el medio ambiente y con los derechos
humanos. Y es en este ámbito, tanto
como en la cooperación para el desarrollo y en la acción humanitaria en los
que el FAMSI está siendo un ejemplo
de trabajo colectivo y articulador, en
el que asentarse para seguir construyendo hacia el mundo más solidario e
igualitario al que aspiramos.

Este instrumento nuevo, que es el
Plan Estratégico, ha servido a la vez de
impulso para la labor que desarrollan
las secretarías, y especialmente para
la puesta en marcha de los Grupos
de Trabajo como es el de Educación
para el Desarrollo, que se reunió en
Córdoba en 2010, con el objetivo de
diseñar una estrategia en el ámbito
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Antonio Sánchez Villaverde

Diputación de Córdoba. Vicepresidencia y Secretaría América Latina (Zona Andina) y Diplomacia de ciudades del FAMSI

P

odemos afirmar que la
cooperación municipal
andaluza ha quedado en
estos años bien consolidada
y ofrece ahora una vitalidad y empuje
considerable, ayudando al desarrollo
y fortalecimiento institucional de los
municipios peruanos, ecuatorianos y
bolivianos, cuando hace algunos años
apenas había nada.
A ello han contribuido bastante las II
Jornadas de Cooperación Andina que
convocamos en la ciudad de Cuzco en
octubre de 2009, con una muy buena
acogida y participación. Se dieron a
conocer y se evaluaron los proyectos
y procesos en marcha, se unieron
nuevos actores y se indicaron orientaciones y líneas de futuro.
En este último rumbo hemos seguido
trabajando y así estamos poniendo
mucho esfuerzo en el trabajo de
desarrollo rural. Esta es un área clave
y que ha sido desatendida por la
cooperación. En ello estamos en Piura
(Perú), Saraguro (Ecuador), etc. Sin
duda, un ámbito clave para la seguridad alimentaria. Particularmente,
un área de especial interés son los
cultivos poco utilizados, que en el
área andina tienen un gran potencial
y que han sido poco impulsados. Ya se
está trabajando con proyectos de esta
temática en Puno (Perú) y en Ecuador,
en varias zonas, incluso amazónicas,
como el Coca.
Aparte, se está desarrollando un
importante trabajo en fortalecimiento
institucional y en desarrollo local.
Contamos con la cooperación técnica
de nuestros servicios públicos mu-
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nicipales y provinciales y ya se está
incorporando en este proceso el apoyo
de la cooperación oficial (de España
y de Naciones Unidas, fundamentalmente). La mancomunidad de Mira, de
Ecuador, recientemente creada, es la
última en sumarse como aliada.
El último reto está siendo facilitar
que más municipios cordobeses y
andaluces vayan entrando a trabajar y
colaborar en la zona. En algunos casos,
ya se cuenta con un partenariado y
una relación estrecha, como algunas
mancomunidades como los Pedroches,
Guadiato, Nueva Carteya, Montilla, Los
Blázquez, Málaga, etc.
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Miriam Alconchel Gonzaga

Ayuntamiento de Jerez. Secretaría de Inclusión Social del Famsi

U

na de las grandes apuestas del Ayunt. de Jerez al
comienzo de la legislatura
ha sido el fomento de la
cooperación, quedando patente este
compromiso en la creación de una Delegación Municipal que, con su propio
nombre, “Participación, Solidaridad y
Cooperación”, protagonizara e hiciera
visible una de las grandes líneas estratégicas de este gobierno municipal, la
Cooperación al Desarrollo.
Ahora, casi cuatro años después, al
hacer balance de las actuaciones que
este Ayunt. ha realizado en materia
de Cooperación, resalta notablemente
cómo la mayor parte de ellas se han
abordado desde un enfoque participativo.
La necesidad de revisar las Bases de
la Convocatoria de Subvenciones de
Cooperación y Educación al Desarrollo que existían desde hacía tiempo,
con la intención de integrarlas en la
Convocatoria Única de subvenciones
del Ayunt., nos dio la oportunidad de
poner en marcha una práctica participativa en el desarrollo de las políticas
de cooperación del Ayunt. de Jerez.
Para ello, creamos un grupo de trabajo
con personal técnico de la Delegación
y representantes de la Coordinadora
de ONGD de Cádiz, que revisó completamente las bases y, lo más importante, consensuó un nuevo baremo
para los proyectos, que incorporaba
las recomendaciones del PACODE.
Esta participación de las ONGD tomó
un papel aún más relevante en la

fase de baremación de los proyectos
presentados a la convocatoria del año
2008. Fue el primer año en que la
cuantía que se otorgó a cada proyecto
derivaba de una puntuación resultante
de la media concedida por cuatro personas, dos personas técnicas del área
y dos representantes del sector de la
cooperación internacional con representación en la ciudad.
Esta experiencia participativa asegura
en cada convocatoria una mayor transparencia y confianza en el proceso de
concesión de subvenciones y permite
que las ONGD implicadas tengan un
conocimiento más completo de los
tipos de proyectos que cada año estas
asociaciones jerezanas desarrollan en
la línea de cooperación internacional.
Esta iniciativa ha sido elegida como
buena práctica participativa por la
FAMP y por la Agencia Andaluza de
Cooperación al Desarrollo, por lo que
espero que también pueda servirle
a otros municipios y provincias que
apuestan por la participación en la
gestión.
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Cristina Galán Cabezón

Ayuntamiento de Sevilla. Secretaría de Cultura y Desarrollo del FAMSI

E

l Ayuntamiento de Sevilla
presta especial atención a
aquellos proyectos que nacen de la iniciativa o demanda local, de los propios beneficiarios,
proyectos que con un enfoque global
cuenten con el mayor apoyo posible
de las estructuras locales de gobierno,
de la sociedad civil local. Proyectos
que, en definitiva, sean sostenibles en
el tiempo tanto desde el punto de vista económico y medioambiental, como
de la gestión e implicación necesaria
por parte de los propios beneficiarios.
Bajo estas premisas, aprobamos el
pasado año el Plan Director de Cooperación para el cuatrienio 2010 - 2013,
que supone el marco de referencia
para las actuaciones que va a desarrollar el Ayunt. de Sevilla en materia
de cooperación al desarrollo en estos
cuatro años. Consideramos este Plan
como el más consistente, más ambicioso y al mismo tiempo más realista
de las distintas programaciones que
hemos efectuado en los últimos tres
lustros.
La Educación para el Desarrollo y la
Sensibilización Social se configuran
como línea estratégica de trabajo
para los cuatro años de vigencia del
Plan Director. Con ello se tratará de
concienciar a la ciudadanía sevillana
sobre la corresponsabilidad de todos
en la erradicación de la pobreza y en
el desarrollo humano y sostenible de
los pueblos.
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Nuestro Plan Director identifica asimismo cuatro prioridades horizontales que
se convierten en los pilares fundamentales de nuestra política de cooperación al desarrollo. Entendemos que
promover la igualdad entre mujeres y
hombres mediante la aplicación de la
perspectiva de género, el respeto de
los Derechos Humanos, la promoción
del Patrimonio Natural y Cultural y el
fortalecimiento institucional público y
de las organizaciones representativas
de la sociedad civil son elementos
claves para alcanzar las metas fijadas
en la Declaración del Milenio.
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Carmen Guerrero Pérez

Ayuntamiento de Jaén. Tesorería del FAMSI

L

a participación en redes
supone para las entidades
locales una oportunidad
excepcional de multiplicar sus potencialidades, abordando proyectos entre
varios municipios o provincias que
de otra forma no serían posibles. El
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional es un buen
ejemplo de red en el que la colaboración y coordinación entre entes
locales, independientemente de su tamaño, hacen posible una cooperación
al desarrollo más coherente y eficaz.
Si bien desde sus inicios el FAMSI ha
permitido y favorecido esta articulación en red de entidades locales
andaluzas, cabe destacar como en
los últimos años se ha dado un salto
exponencial gracias al trabajo colectivo realizado para la elaboración del
Plan Estratégico, el cual ha supuesto
una oportunidad más para su fortalecimiento interno y para el aprendizaje
conjunto basado en el proceso participativo desarrollado. Se dispone ahora
de una herramienta fundamental que
marca los objetivos, la estructura y
las áreas de actuación, entre otros
aspectos.

de la Educación para el Desarrollo
y la sensibilización, favoreciendo la
planificación común de actividades y la
producción conjunta de materiales.
La sensibilización de la ciudadanía que
nos haga más conscientes de las desigualdades existentes a escala mundial,
y de la responsabilidad que tenemos
en el injusto reparto de la riqueza, se
convierte en una necesidad ineludible
en tiempos tan convulsos como los que
vivimos, en una exigencia para avanzar
hacia otras formas de vida más democráticas, igualitarias, respetuosas con
el medio ambiente y con los derechos
humanos. Y es en este ámbito, tanto
como en la cooperación para el desarrollo y en la acción humanitaria en los
que el FAMSI está siendo un ejemplo
de trabajo colectivo y articulador, en
el que asentarse para seguir construyendo hacia el mundo más solidario e
igualitario al que aspiramos.

Este instrumento nuevo, que es el
Plan Estratégico, ha servido a la vez de
impulso para la labor que desarrollan
las secretarías, y especialmente para
la puesta en marcha de los Grupos
de Trabajo como es el de Educación
para el Desarrollo, que se reunió en
Córdoba en 2010, con el objetivo de
diseñar una estrategia en el ámbito
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José Macias Teodoro

Ayuntamiento de Cádiz. Secretaría del FAMSI

E

l Excmo. Ayuntamiento
de Cádiz ha realizado en
el marco de la Educación
para el Desarrollo un nuevo
programa, “Abriendo Puertas”, con el
que se afianza el compromiso de esta
administración municipal en el ámbito
de la Cooperación.
La Delegación de Asuntos sociales del
Área de Familia del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz ha potenciado la sensibilización a la ciudadanía de Cádiz
mediante este programa en el que han
colaborado ONG´s de esta ciudad.
El programa municipal “Abriendo
Puertas” en el marco del programa de
cooperación social permite ofertar
diferentes actividades educativas a
ejecutar directamente por diferentes
ONG´s de Cádiz que se trasladan
a un centro educativo para que con
metodologías lúdicas y participativas
se potencie en la población el pensamiento crítico y el compromiso activo.
Abriendo Puertas” tiene como objetivos:
• Incrementar el conocimiento de las
causas del empobrecimiento de los
países o comunidades, del desequilibrio, desigualdad y explotación de
personas y recursos a nivel global y de
las alternativas posibles.
• Fomentar la solidaridad activa y
transformadora en la sociedad gaditana, en contraposición de la solidaridad
puntual, indolora y de la ausencia
compromiso.
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• Promover espacios para el intercambio entre ONG´s, el movimiento
asociativo y las comunidades educativas de Cádiz.
Por último, informar que este programa
municipal va dirigido a:
A la población en general, de forma
preferente a la comprendida entre los
10 y los 18 años.
A los centros educativos, IES, Educación de adultos y Asociaciones de
mujeres, de jóvenes etc.
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Francisco de la Torre Prados

Ayuntamiento de Málaga. Secretaría de Nuevas Tecnologías del FAMSI

E

l Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI),
consciente de los grandes
avances de las nuevas tecnologías, de
su aplicación en todos los ámbitos, y
de las nuevas formas de cooperación
para el desarrollo, contempla en sus
planes de acción el uso de las TIC
como medio de acción.
A través del uso de las nuevas tecnologías, se pretende potenciar y
fortalecer las actuaciones que permitan el desarrollo de la ciudadanía,
la investigación sobre el desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades
institucionales y humanas.
El FAMSI, que es una institución sensibilizada e implicada en alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) fijados por las Naciones Unidas
para el 2015, quiere así aprovechar los
beneficios de los avances tecnológicos,
y en particular de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones,
destinados a la cooperación internacional para el desarrollo humano local.
Como consecuencia, se creó la secretaría de Nuevas Tecnologías, cuya
dirección ha sido asignada al Ayunt.
de Málaga.
La secretaría de NNTT se enmarca
dentro de la oficina del Espacio Digital
Mediterráneo (EDM) del Ayunt. de
Málaga que también es la gestora del
Polo Tic de la Alianza Mundial de las
Ciudades contra la Pobreza (WACAP).
La oficina EDM, en el Ayunt. de
Málaga, depende de las concejalías de
Nuevas Tecnologías y Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, que desde su
creación en octubre de 2008, viene
participando activamente en eventos de relevancia internacional: La

Unión por el Mediterráneo, en abril
de 2008 en el Palacio del Eliseo, París;
el Global Forum, en octubre de 2009
en Bucarest; la II Cumbre del Espacio
Digital Mediterráneo, celebrada en
Málaga en noviembre de 2009; Foros
de las Ciudades Verdes y Conectadas
en Bruselas y Estrasburgo, en mayo de
2008 y diciembre de 2009, respectivamente. El Foro de Derechos Humanos
en Nantes, en junio de 2010; la Semana
Económica del Mediterráneo celebrada en Marsella en noviembre del
pasado año; o el I Congreso de Cooperación Descentralizada de la región del
Oriental en Oujda ( Marruecos), que
tuvo lugar en febrero 2011, entre otras
muchas actuaciones.
Tras la firma del acuerdo de colaboración de la iniciativa ISI@MED entre
el Ayunt. de Málaga y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la adhesión de Málaga a
la Alianza Mundial de las Ciudades
contra la Pobreza y la posterior designación de la ciudad como Polo Tic del
WACAP; Málaga viene trabajando sobre diversos proyectos de cooperación,
con base tecnológica, en Marruecos y
Líbano.
Así, en el caso marroquí, se están
realizando e implantando un plan de
sistemas de información, un servicio
de sistema de información geográfica y
una aplicación de gestión de personal
y de registro y gestión de expedientes,
en las ciudades de Chaouen, Nador,
Oujda y Tetuán. En el Líbano, se está
llevando a cabo el desarrollo e implantación de un sistema de callejero que
sirve de gestión del territorio en la
ciudad de Trípoli.
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Juan Moreno Rodríguez

Presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE. Secretaría de Entidades Colaboradoras del FAMSI

L

a legislatura de gestión que
ahora finaliza y valoramos
coincide con la incorporación de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
a la Junta Directiva del FAMSI, una
incorporación que se producía en la
Asamblea General celebrada en 22
de noviembre de 2007, cuando se
consideró la pertinencia de que esta
entidad andaluza de consumidores
y usuarios, junto a la Coordinadora
Andaluza de ONGD para el Desarrollo
y ASECOP, entrásemos a formar parte
de la dirección de Fondo, en representación de las entidades colaboradoras.
Con ello se distinguía a las entidades
sociales y ciudadanas que habíamos
evidenciado el firme propósito de colaborar de forma activa con el FAMSI
en su trabajo de dinamizar la cooperación al desarrollo, la solidaridad
internacional y la sensibilización de la
ciudadanía. De esta manera, la legislatura comenzaba con el firme objetivo
de ampliar la participación de las
entidades colaboradoras para, entre
todos, incidir en la consolidación del
papel del FAMSI como instrumento
municipalista de cooperación para el
desarrollo. La Asamblea y la legislatura iniciaban su andadura con la
satisfacción compartida por el reconocimiento alcanzado en el exterior por
el FAMSI a raíz, por ejemplo, de actividades como la acción de cooperación
puesta en marcha tras el tsunami de
Sri Lanka, que demostró la capacidad
del FAMSI para concentrar la ayuda
de los Ayunt.s andaluces.
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Y desde entonces hasta ahora, para
esta Unión de Consumidores de Andalucía la experiencia ha valido la pena,
habiéndonos sentido satisfechos de
formar parte activa de un colectivo que
ha ido ganando en capacidad de coordinación y ámbitos de trabajo, como
también tuvo ocasión de demostrar en
otro de los acontecimientos que han
marcado la legislatura como lo fue el
llamamiento a la solidaridad con Haití,
a través de la campaña de reconstrucción y contribución al desarrollo tras el
terremoto que asoló este país en enero
de 2010. La tragedia golpeaba nuevamente a uno de los países más desfavorecidos y pobres del planeta, con el
trágico balance de miles de muertos
y unos tres millones de damnificados.
Por ello UCA-UCE quiso animar a la
ciudadanía andaluza a cooperar en la
campaña impulsada porel FAMSI y la
Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) para el fortalecimiento de la capacidad de acción
humanitaria y emergencia, ayudando a
la coordinación de esfuerzos.
Sin duda, tanto las experiencias acumuladas, como la articulación en este
período del Plan Estratégico, sentarán
las solventes bases para garantizar el
futuro de la apuesta solidaria de la administración local andaluza, un futuro
que con renovadas fuerzas e ilusiones,
UCA-UCE quiere ayudar a ganar a
favor de la promoción de proyectos de
cooperación para el desarrollo, de la
acción humanitaria, de la educación al
desarrollo, de la sensibilización y de la
acción social, en definitiva, de todas la
nobles razones que justifican la razón
de ser del FAMSI.
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Jehad Suleiman Rashid

Presidente de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP), entidad miembro de la Junta Directiva del FAMSI

N

o es fácil, en el confuso
panorama internacional,
cuando las pulsiones empujan a favor los vientos de
del individualismo, desarrollar tareas
que, más allá de la idea de ayuda
humanitaria, favorezcan la solidaridad
transformadora, la indispensable labor
de concienciación y reagrupamiento
de fuerzas, sin las cuales es imposible abordar el inmenso trabajo de la
solidaridad enfocada hacia la emancipación y la libertad de los pueblos. No
es fácil.
Ese trabajo ha sido abordado por el
FAMSI con entusiasmo, venciendo
las (i)lógicas resistencias de quienes
no pueden concebir la colaboración
sino como el óbolo que se deposita en
unas manos que, forzosamente, han
de ser agradecidas. Es, pues, tiempo
suficiente para valorar su andadura y
momento también para evaluar con
perspectiva su implicación y logros en
el objetivo marcado.
La Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)
ha encontrado en sus seis años de
colaboración con el FAMSI su acogida,
su apoyo, su impulso y su comprensión para desarrollar trabajos a favor
de Palestina, mejor dicho, del pueblo
palestino, porque a veces centramos nuestra voz en denominaciones
geográficas y no ponemos el suficiente
énfasis en lo fundamental: los seres
humanos que los pueblan y sus imposibles condiciones de vida.
Seis años tomados de la mano, reco-

rriendo un mismo camino y una misma
esperanza, son un activo importante
de la cooperación y apoyo del pueblo
andaluz al pueblo palestino. En ese
periodo se han desarrollado foros de
debate sobre la realidad de Palestina,
conferencias divulgativas, jornadas
de trabajo sobre Jerusalén, ayuda a la
franja de Gaza..., que son testimonio
vivo de ese trabajo necesario, urgente y
útil para la causa de la paz. La historia
que cada día los noticiarios o las más
modernas técnicas de difusión de
noticias nos muestran, nos señala la
bondad del camino elegido y la enorme tarea a la que nos enfrentamos en
la difícil misión de cultivar la justicia
y la paz. Sería una irresponsabilidad
cejar en el empeño.
En esa necesidad, en ese compromiso,
en esa ayuda mutua hemos colaborado
y hecho camino al andar, y es un ligero
pero firme testimonio del valor de la
senda indeleble iniciada que ha de
marcar el rumbo para afrontar todo el
trabajo que aún queda por hacer.
Es tanto...

27

Antonio Carlos Zurita Contreras
Director Gerente del FAMSI

C

omo cierre de este aparato
de impresiones voy a aportar
la mía también. Desde
adentro, con la intención de festejar el
paso de las etapas de la vida, haciendo memoria de lo mejor, también de
los momentos duros, recordando a
quienes estuvieron y no están.
Creo que el más antiguo en esta casa
soy yo, en esta casa que no es de
nadie y es de todos, de todas. Tuve la
fortuna de estar en los previos, en los
preparativos desde la famosa reunión
de Sanlúcar de Barrameda en el año
1994, incluso desde antes.
Desde entonces han pasado cuatro
periodos de gobiernos locales. Cientos
de amigos y amigas, compañeros y
compañeras de viaje que han ido dando forma, color y relieve a lo que hoy
es el FAMSI. Nombrando a algunos
quiero recordar a todos, nombrando a
los que no están, los que hicieron ya el
largo viaje.
Recuerdo a Javier Ojeda, Javi, desde
la Dirección de juventud de la Junta
de Andalucía, desde los encuentros
del ágora juvenil, como director de
esta iniciativa de los años 90 por la
que tantos jóvenes pasaron construyendo futuro. Javier, ese rubio flaco
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melenudo, creativo, inquieto, ejecutivo, querido, hizo de puente con la
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
para poder organizar esta jornada en
Sanlúcar de Barrameda. Hizo la ingeniería necesaria para que los recursos,
pocos pero suficientes, estuviesen
disponibles para poder traer a algunos
invitados y algunas invitadas que sabían cosas interesantes. Aunque no era
gestor municipal, sí era un convencido
de la importancia de la solidaridad
promovida desde los ayuntamientos
andaluces, y me brindó su apoyo para,
de la mano de esta mancomunidad,
muy activa en el mundo del desarrollo
local, organizar la reunión. Javier Ojeda fue un importante eslabón.
Recordamos a David Luque, concejal
de Córdoba a partir de 1999,
defensor de la justicia, creador de
enredos -de redes, no de problemas-,
factor clave para entender por qué
un ayuntamiento, en materia de
solidaridad, puede hacer algo más que
financiar proyectos; puede defender
los Derechos Humanos en el mundo.
David, ese visionario invidente
inolvidable, quería estar en el primer
Foro Social Mundial y quería estar
en el primer Foro de Autoridades
por la Inclusión Social. Me propuso
acompañarle y así fue. Participamos en
todo lo que el tiempo pudo dar de sí,
incansable, siempre con su bolsito de
apoyo para la salud. Y de ahí nació el
compromiso y el papel que el FAMSI
tiene hoy en el Foro Mundial de
Autoridades Locales por la Inclusión
Social.
Miguel Juan nos dejó en Mozambique,
y no hace tanto, se lo llevó la entrega
apasionada y la fragilidad del sistema
de salud en territorios donde la pobreza es la reina. Miguel Juan fue sindicalista antes que cooperante, fue formador de empleo en nuestras tierras,
desde Valencia recaló en Extremadura
y desde Extremadura llegó hasta noso-

tros con la apasionada voluntad de ir “a
terreno” a aportar todo lo que pudiera,
todo lo que sabía y, si no lo sabía, lo
aprendía. Quien lo conoció lo recuerda con los ojos sin parpadear, para no
perder ni un detalle de todo lo que
pasaba. Fuerte, incansable, hablador,
Miguel Juan actuaba como puente desde el FAMSI y la Agencia Extremeña
de Cooperación con la región de Gaza
en Mozambique. Un mosquito, o varios
mosquitos diminutos envenenados, se
lo llevaron.
Como David, como Javier, como Miguel Juan, por el FAMSI han pasado
cientos de personas que han dado
lo mejor que tienen y que lo siguen
dando donde están. En lo político, han
pasado cuatro juntas directivas con dos
presidentes, Matías González, hasta el
año 2002, y nuestro presidente actual,
Francisco Pulido.
Aproximadamente cien personas,
alcaldes, concejales, diputados y diputadas han pasado como miembros de
la Junta Directiva en estos años. Más
de 500 proyectos, pequeños, medianos, grandes, de ayuda al desarrollo,
de sensibilización, formación o ayuda
humanitaria, se han puesto en marcha
en estos diez años. De ellos, la mitad en
estos últimos cuatro años. Más de 300
personas están actualmente implicadas
de manera cotidiana en las tareas del
FAMSI, desde lo político o desde lo
técnico.
Miles de personas en todo el mundo se
benefician de las ayudas de las colaboraciones que el FAMSI ha impulsado a
partir de las aportaciones de sus socios
o de otras entidades.
Miles de amigos y amigas acompañan
y celebran, porque merece la pena
celebrar, que el FAMSI haya cumplido
ya más de diez años, que finalice un
nuevo periodo de gestión municipal
con este balance y que mantenga la
energía y la creatividad necesaria para
estos malos tiempos que corren.
Andalucía es solidaria.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL FAMSI
2007-2011
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2.1

LA CRISIS GLOBAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CRISIS DE LA EFICACIA DE LA AYUDA.
LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ANDALUZA
Y EL FAMSI
Antonio C. Zurita Contreras, director-gerente del FAMSI

La memoria de este mandato 20072011 recoge los avances y los retos de
la cooperación municipal andaluza
y del FAMSI en un contexto en el
que se combinan realidades crudas,
datos desalentadores de la situación
mundial y de la realidad de nuestro
país, junto con sentimientos, actitudes
consolidadas que muestran una
apuesta social por la solidaridad
como valor transversal.

E

Este documento pretende demostrar, con una
visión de cuatro años (incluso remontándose a ciclos
previos) un hecho: la historia, la percepción de lo que
pasa a escala global, nos golpea día a día con la evidencia de lo inviable de este modelo, y, sin embargo, nuestra
sociedad sigue convencida, y sigue intentando demostrarlo,
de que la visión transversal del concepto de solidaridad representa una oportunidad para el mundo que queremos.
La cooperación municipal andaluza es parte de esa expresión de los valores que tienen peso en nuestra sociedad, al
mismo tiempo que es parte del esfuerzo de los gobiernos
locales por prestar servicios a la comunidad, por fomentar
sus aspiraciones para el “buen vivir” de sus ciudadanos y
ciudadanas y para, dentro de estas aspiraciones, compartir,
ayudar y aprender de otros pueblos mas allá de nuestras
fronteras físicas.
Este periodo comenzó con una euforia social y política apoyada en los compromisos por alcanzar el 0,7% en los presupuestos públicos del Estado y en el progresivo aumento de
los recursos que tanto gobiernos autónomos como gobiernos
locales de nuestro país dedicaban año tras año a la cooperación internacional.
La crisis mundial generada por el modelo especulativo a partir del año 2009, hace mella también en España, provocando
colapsos en la economía que afectan a la política y al clima
social. Sin duda, este fenómeno tiene su impacto en el comportamiento de las instituciones públicas españolas. A par30

tir del año 2010 el gobierno central anuncia, en sus medidas
para recorte del déficit público, un recorte en sus compromisos por alcanzar el 0,7%, generando un cierto desaliento general y de manera especial en quienes están especialmente
comprometidos con esta tarea.
Sin embargo, y esto es especialmente destacable, hasta el
año 2011 estas medidas no son imitadas de manera general
ni por el gobierno autónomo ni por un importante grupo de
gobiernos locales andaluces, con algunas excepciones.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó, al
final de la pasada legislatura, el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo que se está ejecutando en la presente.
Andalucía fue la comunidad autónoma que aportó un mayor
volumen de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) nacional
entre 2007 y 2010 con una aportación que dobla la contribución media autonómica, y la mayor en cuanto a recursos
totales.
En agosto de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan
Anual de la Cooperación Andaluza para 2010, con una asignación total de 112,5 millones de euros, es decir, pasando del
0,41 al 0,4 del presupuesto de la Junta, y a finales del año 2010,
aprueba un presupuesto de cerca de 100 millones con un retroceso absoluto del 10%, mucho menor que la media de retrocesos de los fondos públicos españoles y, por supuesto, mucho
menor que el retroceso de la media de la AOD mundial.
Si bien este retroceso no puede contar con nuestro aplauso,
es valorable el esfuerzo por mantener este compromiso en
un momento en el que algunas corrientes políticas de ámbito
mundial y nacional argumentan que la cooperación internacional es un despilfarro. Sin embargo, sí cuenta con nuestro
rechazo esa corriente que se concreta en medidas de reducción radical de fondos públicos destinados a la cooperación.
En el caso de los gobiernos locales andaluces, como se muestra en el siguiente capítulo de esta memoria, el esfuerzo global es aún más destacable (con algunas excepciones), si se
considera, como debe ser, el gran esfuerzo que este nivel de
la administración hace por mantener la calidad y cantidad
de los servicios que presta a su ciudadanía en un contexto de
indefinición o mala definición de la política de financiación
local.
El retroceso de los recursos destinados a la cooperación para
el año 2010 se ha valorado en un 10% superando la cifra de
más de 18 millones de euros destinados a cooperación inter-
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nacional. Inferior al retroceso de presupuestos generales de
los gobiernos locales.
La suma de los recursos que destinan gobierno autónomo y
gobiernos locales andaluces sigue situando a esta comunidad a la cabeza en el compromiso estatal.
El caso de la cooperación descentralizada española es peculiar en su capacidad de destinar fondos propios a esta tarea,
y no existe ningún otro país en el planeta donde los gobiernos locales o autonómicos dediquen tal cantidad de recursos
de sus presupuestos propios.
Lo cual quiere decir que Andalucía es el primer territorio
en el mundo en volumen de recursos destinados a la cooperación procedentes de sus propios presupuestos, algo paradójico si consideramos que aún en el año 2011 no alcanza la
renta media europea.
Esto sí es aplaudible y hay que alentar en ese camino. Es algo
de lo que nos podemos sentir orgullosos.

FAMSI: avances y retos
de 4 años de trabajo
Como se ha señalado en algunas ocasiones, el FAMSI nació
como idea en un encuentro entre Ayunt.s que se reunieron
en Sanlúcar de Barrameda en 1994. Por diversas circunstancias, en especial, la complejidad política del momento, finalmente, en Córdoba, entre el 26 de marzo de 1999 (asamblea
fundacional) y el 19 de enero 2000 (asamblea constituyente)
se concluyó el proceso.
Hoy es difícil entender el mapa de la cooperación andaluza
sin la existencia del FAMSI. Es una de las patas de la mesa de
la Andalucía Solidaria, una mesa muy sólida construida por
toda la sociedad andaluza y sostenida por pilares en los que
participa la sociedad civil con sus organizaciones; de manera especial, las ONG, las asociaciones de amistad, ciudadanas y los sindicatos, las instituciones públicas, autonómicas y
locales, universidades, fundaciones y ese abanico de nuevos
actores que día a día se suman buscando y encontrando su
espacio en la construcción de un mundo más justo.
A lo largo de estos cuatro últimos años FAMSI ha vivido un interesante proceso de crecimiento que ha acompañado al proceso de maduración de la cooperación andaluza en general.
En estos cuatro años se ha duplicado prácticamente el numero de entidades asociadas, se ha triplicado el presupuesto
y se han multiplicado las alianzas con entidades de carácter
local, regional, nacional e internacional.

“Hoy es difícil entender el mapa
de la cooperación andaluza sin
la existencia del FAMSI. Es una
de las patas de la mesa de la
Andalucía Solidaria”.
“Cuba 1”. Antonio Benítez Barrios (I Certamen de Fotografía Andalucía Solidaria)

El trabajo de incidencia a nivel internacional ha llevado al
FAMSI a representar a la cooperación municipal andaluza
en espacios como CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos), asumiendo la vicepresidencia de la comisión de
cooperación descentralizada, o el FAL (Foro Mundial de
Autoridades Locales por la Inclusión Social), encarnando la
secretaría ejecutiva de esta red mundial. Al mismo tiempo
mantiene una sólida alianza con Naciones Unidas, concretamente con el PNUD (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo), gestionando la oficina de apoyo al Programa
ART para España, y es referente para redes internacionales
en la formulación de programas en el marco de las iniciativas
comunitarias de la Unión Europea.
En otro ámbito de actuación, el FAMSI ha desarrollado en
estos cuatro años una intensa actividad de sensibilización
a través de campañas ciudadanas, de formación a través
de cursos de diverso formato (hasta la puesta en marcha de
máster en cooperación internacional en alianza con universidades), de comunicación a través de medios propios (web,
revista, otras publicaciones) o en colaboración con otras
instituciones especializadas. FAMSI, en definitiva, se ha sumado a la importante tarea de la producción y difusión del
conocimiento relacionado con el pensamiento y la acción
global y local.
Y, cómo no, siguiendo con la esencia que dio lugar a su naci31

miento y que da sentido a su misión, el FAMSI ha apoyado y
extendido la cooperación municipal andaluza en diversas regiones del mundo a través de programas de desarrollo y ayuda humanitaria. En estos programas el FAMSI ha procurado
poner en valor, además del sentimiento de solidaridad de los
gobiernos locales andaluces, su saber hacer en la gestión de
servicios y la gobernanza de territorios en alianza otras instituciones públicas, con actores sociales y económicos para
promover el desarrollo humano local y sostenible.
FAMSI ha crecido en estos cuatro años y esta memoria lo
certifica. Y ha afrontado con éxito la crisis que todos los procesos de crecimiento traen consigo. Para ello ha sido clave la
elaboración de un Plan Estratégico participativo en el que se
ha redefinido su misión y su visión y se han consolidado las
bases organizativas para desarrollar su labor.
Esta memoria pretende aportar datos, elementos que ayuden
a entender cómo ha sido este proceso y para ello los capítulos que vienen a continuación pueden ser suficientemente
ilustrativos.
No obstante me gustaría destacar a modo de ejemplo 10 elementos que en esta etapa han sido claves para esta consolidación:
La participación de las entidades asociadas de ámbito
municipal, desde el compromiso activo de diputaciones y
grandes Ayunt.s hasta la participación creciente de pequeños y medianos municipios. Cabe destacar momentos clave,
como la campaña “Andalucía Solidaria con Haití”, el programa AN^MAR, o el programa de formación Aula Solidaria”,
entre otros (más detalle en siguientes capítulos).
La participación de entidades andaluzas de diferente
tipo que han multiplicado la capacidad para aportar la experiencia en el impulso del desarrollo humano local y sostenible, como es el caso de la colaboración con la Federación
Andaluza de Municipios y Provicinas, con las ONGD y su
coordinadora, con las universidades, con el Consorcio Andaluz de Cooperación, o con la Junta de Andalucía, bien a través del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), del CEA (Centro
de Estudios Andaluces) o la AACID (Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional).
La sinergia generada por la colaboración entre el mundo
del desarrollo local en Andalucía y el mundo de la cooperación internacional, propiciando nuevas iniciativas de intercambio de experiencias con otros países y el acercamiento a
la experiencia andaluza.
32

La colaboración nacional con otros fondos municipales,
en el marco de la Confederación de Fondos de Cooperación
y Solidaridad (CONFOCOS), la Federación Española de Municipios y Provincicas (FEMP), y con instancias del gobierno
nacional como la AECID, la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) o Ministerio de Medio Ambiente.
La alianza internacional con redes de ciudades y organismos multilaterales propiciando un nuevo multilateralismo y
la articulación de actores de la cooperación, y desarrollando
la “diplomacia de las ciudades” como complemento de la acción global de los municipios, mas allá de la ayuda al desarrollo.
La diversificación del origen de los recursos económicos
consiguiendo que los recursos propios municipales sean “semilla” de programas apoyados desde el ámbito autonómico,
nacional o internacional.
La consolidación de un equipo formado por las unidades técnicas que gestionan la cooperación en cada entidad
asociada y una oficina técnica con profesionales adscritos al
plan de trabajo, fruto de alianzas con diversas instituciones,
incluyendo entre ellas la apertura para jóvenes en fase de
formación.
El avance en el proceso de transparencia de la gestión
con auditorías externas y en los procesos de comunicación
a través de boletines internos, externos y el dinamismo tanto
de la web www.andaluciasolidaria.org como de la revista.
El compromiso político de las entidades asociadas que ha
posibilitado incorporación de nuevos socios así como la participación activa en escenarios nacionales e internacionales.
A todo esto, se suma el clima generado en las relaciones
humanas de todas las personas que participan del proceso
entre las que se han generado fuertes lazos de amistad basados en un compromiso común. Este clima ha sido clave para
superar momentos críticos en la hora de definir el rumbo del
trabajo, afrontar errores, debilidades, momentos de estrés
por la presión de la intensidad de la tarea y saber celebrar
los éxitos como resultado del trabajo colectivo.
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Como alguien ha dicho
recientemente, “dejemos
el pesimismo para tiempos
mejores”.

10 fortalezas y 10 retos
En el año 2010 el FAMSI cumplió 10 años y en el año 2011 entra en otra etapa llena de incertidumbres pero con la confianza
basada en sus sólidas fortalezas. A lo largo de este proceso el FAMSI ha dedicado su pequeño esfuerzo en reflexionar sobre
los nuevos retos de la cooperación municipal y la cooperación andaluza en general, que a continuación se presenta con una
síntesis de ideas.

10 fortalezas

1
2

La sociedad, aún en tiempos de crisis, avala el compromiso con la cooperación internacional desde Andalucía.
En contraste con otros territorios europeos, la sociedad andaluza muestra
constantemente a través de sondeos
de opinión, campañas humanitarias y
acciones de diversa índole, su espíritu
solidario.
En lo político: es un valor social que
ha calado en los programas políticos
electorales, claro está, en algunos más
que en otros. Incluso el propio Parlamento andaluz dedica este porcentaje
de su propio presupuesto a la cooperación internacional, valor incuestionable
aún en tiempos de crisis.
En la administración autonómica:
existe una resolución del Parlamento
andaluz que apoya por unanimidad
caminar hacia el 0,7% del presupuesto público destinado a la cooperación
internacional para el desarrollo, existe
una Ley de Cooperación que sienta las
bases sobre los objetivos y las herramientas de participación, existe una
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional con autonomía operativa, y
varias consejerías con muy interesantes
programas, existe un presupuesto aprobado en el Parlamento que coloca a Andalucía en un alto nivel de compromiso
con la cooperación internacional y un
Plan Director 2008-2011 (PACODE).

3

En la administración local: hay una
conciencia generalizada en los gobiernos locales de que la cooperación inter-

4

nacional forma parte de la agenda local
y que, por tanto, merece la dedicación
de recursos económicos y humanos.
Existen resoluciones en un significativo número de Ayunt.s y diputaciones
andaluzas dedicando recursos que se
aproximan (y en algunos caso superan)
al 0,7% del presupuesto público dedicado a esta tarea. Hay una fuerte alianza
de los gobiernos locales con la sociedad
civil organizada a través de ONG y otras
asociaciones que acercan la tarea de la
cooperación internacional como parte
de la tarea de promover la participación
ciudadana. Los gobiernos locales tienen
su red (FAMP) y su agencia (FAMSI)
que ayudan a compartir, intercambiar
y fortalecer la cooperación municipal
andaluza.

empresas privadas, medios de comunicación, cajas de ahorros, asociaciones
ciudadanas, personalidades del mundo
del deporte, la cultura o el espectáculo
que consideran un valor social participar en este tipo de iniciativas.

7
8
9

Formación e investigación: Andalucía
cuenta con numerosos máster y cursos
de especialista o de introducción a la
cooperación internacional, con centros,
departamentos, cátedras y consultoras
que desarrollan un creativo trabajo de
investigación y evaluación, tarea en la
que participan universidades, redes de
ONG, red de gobiernos locales y otras
instancias la cooperación internacional.

Tejido asociativo: hay más de 200
ONG con presencia en Andalucía que
agrupan voluntariado y cooperantes,
que desarrollan una intensa actividad de
sensibilización social y que canalizan recursos públicos y privados para programas de desarrollo y acción humanitaria.
Algunas de estas ONG, con sede central
en Andalucía, son reconocidas entre las
de mayor prestigio en España.

Transferencia de experiencias: de
la posición a caballo entre el norte y el
sur, Andalucía ha pasado a vivir un profundo cambio en su estructura política,
social y económica que es observada
por otros territorios del mundo como
una experiencia muy interesante que
puede aportar sus propios retos: economía social, desarrollo rural, formación
de recursos humanos, participación
ciudadana, inclusión social, impulso de
las nuevas tecnologías.

Nuevos actores, la cooperación como
transversal: se han ido incorporando
paulatinamente nuevos actores del sector público y privado y la sociedad civil
al mundo de la cooperación internacional, desarrollando ricas experiencias de
diversa índole. Desde la participación
de los sindicatos hasta la de fundaciones públicas, redes de economía social,

Instrumentos de coordinación andaluces: la Coordinadora Andaluza de
ONGD, las coordinadoras provinciales,
el FAMSI , la red de cátedras y áreas de
voluntariado y cooperación de las universidades, el Consejo Andaluz de Cooperación, el foro Andalucía Solidaria,
el Foro de Autoridades Locales por la
Inclusión Social... son algunos de ellos.

5
6
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De manera aún inmadura y con cierta
fragilidad existen mecanismos de encuentro, coordinación, complementariedad entre diversos tipos de actores
que pueden ser la base para instrumentos más sólidos de coordinación. Se
puede considerar como una fortaleza
“en construcción”.

10

Instrumentos de articulación externos: la cooperación andaluza desde
diversos ámbitos participa activamente
en procesos de articulación nacional e
internacional. En este punto cabe destacar la gran actividad del FAMSI en redes internacionales como CGLU, FAL,
Ciudades por la Paz en Oriente Próximo, nuevo multilateralismo (Iniciativa
ART), así como la presencia de la Coor-

dinadora de ONGD, las universidades y
la Alianza contra la Pobreza en procesos de escala nacional.
Contamos con suficiente base, suficientes cimientos para abordar nuevos
retos, o viejos retos aún no alcanzados,
que colocan a Andalucía a la altura de
su compromiso con la cooperación. Un
compromiso adquirido y del que da
buena muestra.

la calidad y la eficacia de la ayuda.

gencia (sistema de salud, bomberos,
redes de transporte y almacenamiento).
La emergencia y la sensibilización de la
opinión pública suelen ser los ámbitos
en los que los pequeños y medianos
municipios pueden entrar con mayor
facilidad.

10 retos
Extensión. Tenemos que llegar a pequeños y medianos municipios. Si bien
hemos afirmado que la cooperación internacional es un transversal para la sociedad andaluza, aún quedan espacios
importantes donde se puede y se debe
hacer un trabajo más intenso. Uno de
ellos, sin duda, es el de los pequeños
y medianos municipios que necesitan
la ayuda para sumarse, desde sus potencialidades concretas, a la cooperación internacional. En este trabajo es
fundamental la acción de la FAMP, el
FAMSI y las Diputaciones, así como la
ayuda de las ONG y tejido asociativo,
los medios de comunicación y el gobierno autónomo.

1

Evaluación - Observatorio de la Cooperación Andaluza. Desde diversas
ópticas y de manera parcial se han desarrollado actividades de inventario y
evaluación de la cooperación andaluza.
Pero esta parcialidad resta posibilidades. Es un reto la creación del Observatorio de la Cooperación Andaluza
con la participación del gobierno autónomo, red de gobiernos locales, red de
asociaciones sin ánimo de lucro, universidades y centros de investigación. Este
observatorio podría -y debería- asumir,
de manera participativa y complementaria entre actores, la tarea de inventariar la cooperación andaluza, evaluar
programas y procesos, así como organizar la información que permita mejorar

2
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3

Comunicación y sensibilización. Si
bien todos los actores de la cooperación andaluza participan en la acción
de la comunicación y la sensibilización
de la opinión pública en sus diferentes
segmentos y territorios, existe escasa
sinergia entre ellos. Cabe señalar como
un reto el desarrollo de un Plan Andaluz de Educación para el Desarrollo que
mejore esta complementariedad, con la
participación de todos los actores de
la cooperación andaluza y sumando a
otros que pueden aportar su especialidad: sistema de educación, medios de
comunicación, asociaciones culturales
y deportivas... Es un reto complejo pero
necesario.
Emergencia. Cada año se produce
al menos una catástrofe humanitaria
que moviliza a la sociedad andaluza y
sus instituciones. Sin embargo la capacidad de respuesta es dispersa y, en la
mayoría de los casos lenta. Es necesaria la creación de un Comité Andaluz
de Emergencia y Acción Humanitaria
que elabore unas pautas, un marco de
actuación participativo que sepa aprovechar lo mejor de cada actor para estas situaciones. En este caso también
se suman de forma especial instancias
e instituciones que no actúan de forma
habitual en la cooperación, pero lo pueden hacer en estas situaciones de emer-

4

Armonizar bases. En este terreno,
aunque se ha avanzado en parte (existen bases locales, provinciales o autonómica que regulan convocatorias de
ayudas, procedimientos de justificación,
etc.) sigue siendo uno de los mayores
dolores de cabeza para cualquier actor de la cooperación internacional en
Andalucía (y el resto de España), especialmente en el ámbito de los gobiernos
locales. El desarrollo de la ley de subvenciones con un reglamento específico para la cooperación internacional es
clave, pero, al mismo tiempo, también lo
es la “mesa de concertación” entre actores, entidades sin ánimo de lucro, gobiernos locales, gobiernos autónomos,
prestando especial atención a la figura
de secretarios e interventores.

5

6

Articulación interna. Si bien existen
mecanismos de articulación, resulta
claro que no son suficientes. Convendría que el Consejo Andaluz de Cooperación, que da seguimiento a la cooperación del gobierno autónomo, se
reuniera con mayor frecuencia y diera
cabida a actores clave como la Coor-
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“Haití”. Javi Ijeño

dinadora de ONGD de Andalucía y el
FAMSI. Convendría generar un mecanismo estable, una “comisión mixta” de
interlocución entre gobiernos locales y
entidades sin ánimo de lucro que sirva
para dar seguimiento a la relación entre
la cooperación municipal y la no gubernamental. Convendría estabilizar los
Foros Andalucía Solidaria como espacios de encuentro abiertos, transversal,
de toda la cooperación andaluza. No
sería mala idea que este Foro pudiera
reunirse en el propio Parlamento dando
reconocimiento a su rol en el fomento
de la cooperación desde Andalucía.
Modelo de desarrollo. Lo señalaba como fortaleza, y ahora como reto.
Andalucía puede mostrar al mundo su
proceso de cambio, su interpretación
del concepto de solidaridad y desarrollo humano hacia dentro. Para ello
es un reto desarrollar una cooperación
técnica que acerque las experiencias
andaluzas a diversos países en ámbitos
del desarrollo territorial (institucional,
social, económico). Asimismo sería un
gran refuerzo apoyar más el uso de infraestructuras de formación de recursos
humanos que han sido y son útiles para
el fomento del desarrollo territorial en
Andalucía.

7

Redes. Podemos encabezar procesos
nacionales e internacionales sin complejos: la cooperación andaluza tiene
suficientes fortalezas que le permiten
encarar iniciativas de articulación nacional o internacional, participando en
las que existen, fortaleciéndolas y promoviendo otras nuevas. En este sentido,
la cooperación andaluza debe participar
en la construcción de un nuevo multilateralismo activo, tanto propio como en
alianza con organismos internacionales.
Gobierno autónomo, gobiernos locales,
asociaciones sin ánimo de lucro, universidades… Andalucía está capacitada
para aportar su experiencia y conocimiento en procesos internacionales, e
incluso liderarlos.

8

Migración y Derechos Humanos.
Existe una aparente distancia entre
quienes abordan el tema de la cooperación internacional frente a quienes
abordan la temática de la inmigración,
incluso la inclusión social. Tendencias
perversas han intentado poner a competir a diversos tipos de pobres. Es un
reto importante crear mecanismos de
comunicación y encuentro entre quienes abordan estas temáticas que tienen
entidad propia y que a la vez se rozan
entre sí. Migración y desarrollo es un
lugar de encuentro pero con un largo
camino aún por recorrer, en cuanto a su
concepto, sus ámbitos, sus actores, sus
herramientas.

9

Formación y profesionalización.
Además de los miles de voluntarios y
voluntarias que dedican parte de su
tiempo libre a ser expresión de la Andalucía Solidaria, existen cientos de
profesionales de la cooperación vinculados con Andalucía. La cooperación
internacional es un sector que necesita también “profesionales” que apoyen
y den garantías al voluntariado, a los
fondos públicos y privados, que se esmeren en la búsqueda de la eficacia de
la ayuda. Es un reto generar y fortalecer los mecanismos de apoyo para que
estos profesionales sean reconocidos
como trabajadores y sean promovidos
para desarrollar su actividad en organismos nacionales e internacionales de
cooperación. Las instituciones pueden
promover esta presencia de la cooperación andaluza mediante programas de
becas, pasantías o acuerdos con organismos internacionales.

10

La crisis no ha provocado un apagón
de la solidaridad, la crisis provoca nuevos retos y FAMSI está preparado para
afrontarlos. Y quiere ser también un
observatorio que ayude a pensar y un
laboratorio para innovar experiencias.
No hay otra opción que seguir reflexionando y actuando de la mejor forma
para recorrer este camino y construir
el mundo que queremos.
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2.2

AVANZANDO EN COHERENCIA, PARTICIPACIÓN
Y COHESIÓN. Plan estratégico del Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional
Manuel Redaño González, director adjunto del FAMSI

“Cada instante dedicado a
deliberaciones que no conducen
a tomar acciones decisivas es un
instante trágicamente desperdiciado”.
Nelson Mandela

Entre octubre y noviembre de 2008 se procedió al análisis
de los cuestionarios y, de forma paralela, se realizaron entrevistas a algunos socios para poder registrar elementos más
cualitativos que no se recogían necesariamente en el cuestionario.
A raíz de la información facilitada en los cuestionarios y
las entrevistas se elaboró un primer borrador de diagnóstico
y propuestas el 9 diciembre de 2008 y se reunió el Grupo de
trabajo para validarlo.
El borrador destacaba cinco ideas generales:

1. Etapas de la elaboración del
Plan Estratégico
Tras años de trabajo, el Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional (FAMSI) recorrió diversas etapas
que colocaron a la entidad de forma muy sólida en el escenario de la cooperación internacional en Andalucía, con un
número cada vez más importante de socios, múltiples alianzas y una cantidad creciente de programas activos. Así, se
encontraba en una etapa de crecimiento muy importante y
sostenida de la organización, con nuevas líneas de trabajo,
oficinas y estructuras, nuevos programas y territorios, etc., lo
que generó algunas complejidades a nivel estratégico, técnico y organizativo.
Ante este panorama de complejidad creciente, en diciembre
de 2007 la junta Directiva aprobó la elaboración del Plan Estratégico del FAMSI. Se puso entonces en marcha un proceso
con los siguientes hitos:
El 23 de mayo de 2008, la Junta Directiva dio el visto bueno a la metodología y puesta en marcha del proceso de diseño y elaboración del Plan Estratégico y se creó un grupo de
trabajo a este efecto.
Dicho grupo de trabajo se reunió por primera vez el 30 de
julio de 2008 para aprobar la planificación y, a este efecto,
como primer paso para avanzar en la definición del Plan estratégico y con fin de fomentar un proceso participativo en su
elaboración, elaboró un cuestionario para recoger las aportaciones de los socios.
36

Centrarnos y concentrarnos en nuestra razón de
ser: municipalismo y cooperación
Dar más protagonismo al papel de las vocalías
Definir una carta de servicios para los socios
Existe una falta de información sobre las
actividades del FAMSI
Dar más importancia a los procesos participativos
en la toma de decisiones
Consecuentemente, se definen los siguientes pasos en el
proceso de elaboración del Plan Estratégico de FAMSI y comienzan una serie talleres de trabajo y reuniones que posibilitaron la participación de un número importante de socios
de la entidad:
Diputación de Sevilla, 17 de febrero de 2009
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 25 y 26 de
marzo de 2009
Jaén, 18 y 19 de mayo de 2009
Málaga, 21 y 22 de septiembre de 2009
Paralelamente, se puso en marcha en la web de FAMSI (www.
andaluciasolidaria.org) un foro de debate permanente de
análisis y propuestas para avanzar en el contenido de la propuesta del Plan Estratégico de FAMSI. Este foro propiciaba el
dinamizar el grupo de trabajo a través de las nuevas tecnologías, permitiendo las participaciones extra-sesiones.
Finalmente, se procedió a cerrar el proceso del Plan con su
presentación y aprobación por la Junta Directiva y la Asamblea General del FAMSI en noviembre de 2009.
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2. Planteamiento del Plan
Estratégico
El Plan Estratégico se entiende como una herramienta para
desarrollar una metodología para el cambio, involucrando a
los Gobiernos Locales socios y a las entidades colaboradores
del FAMSI en un proceso participativo. A través del mismo se
pretendía que el FAMSI adquiriese claridad con respecto a
sus diferentes ámbitos de existencia y desarrollo. Se trataba,
por tanto, del punto de partida para empezar a diseñar lo que
debía ser la entidad en un plazo cuatro años.
Para orientar el proceso, se ha planteó trabajar en la definición de los siguientes aspectos:
El SER organizacional, obteniendo una imagen integrada
de la situación real de la entidad ¿Qué somos y de dónde venimos? Se trataba de reflexionar en torno al por qué y cómo
hemos llegado a ser lo que somos hoy día.
El SER relacional para identificar la forma de relacionarnos y con quiénes lo hacemos, y así conocer qué necesitan
del FAMSI y si les estamos ofreciendo el valor esperado.
El HACER, de modo que reflexiones sobre cómo lo estamos haciendo en la actualidad, cuál es nuestro nivel operativo, cómo podemos innovar y qué podemos mejorar o qué
debemos abandonar.
La VISIÓN DE FUTURO, planteándonos en qué queremos
convertirnos, qué queremos hacer y cuál es nuestra propuesta de futuro.
Pensamos que ha sido fundamental adquirir claridad acerca
de estas cuestiones para generar, así, un planteamiento de valor que nos permitiera abrirnos al cambio y al aprendizaje.

Participantes en distintas sesiones preparatorias del Plan Estratégico

3. Elementos principales del
Plan Estratégico
Los elementos centrales trabajados del Plan Estratégico del
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional han sido los siguientes:

3.1. NUESTRAS CAPACIDADES ESENCIALES
Los aspectos de valor más significativos para las entidades
socias del FAMSI son:
La interlocución
La capacidad de propuesta (definición del marco
estratégico de la cooperación)
La conexión a redes
La coordinación
La gestión de la información y el conocimiento
La capacidad de respuesta y servicio-gestión
de proyectos
El sentido de pertenencia
Para mejorar la propuesta de valor del FAMSI a las entidades
socias se deben optimizar los siguientes aspectos:

Foro participativo sobre el Plan Estratégico en la web del FAMSI

Los flujos de información y la comunicación
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Reuniones y dinámicas participativas de trabajo en el proceso de elaboración del Plan Estratégico

entre los socios
La transparencia en la toma de decisiones
El funcionamiento
La organización
El aspecto económico
La concienciación de las distintas necesidades
de los socios
La integración de la igualdad de género

3.2. LA MATRIZ DE RELACIONES
Identificación de quiénes se implican principalmente con
el FAMSI, qué necesitan de la organización, qué esperan y
qué le aportamos, identificando y priorizando las relaciones
estratégicas. Las entidades implicadas seleccionadas como
prioritarias son:
Entidades socias
Contrapartes locales
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID)
Ayunt.s no asociados
Redes internacionales
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP)

3.3. NUESTRA MISIÓN
Promover un mundo más justo desde la cooperación de los
gobiernos locales y la solidaridad andaluza mediante procesos de coordinación, participación y articulación en red.

3.4. NUESTROS VALORES ESENCIALES
Hemos identificado de forma consensuada los siguientes valores operativos deL FAMSI:
Participación
Transparencia
Eficiencia y eficacia
Corresponsabilidad

3.5. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Se debe ir cambiando del concepto de “más es mejor” al de
“mejor es más”. La eficiencia surge como el objetivo más importante para la organización.
Propuesta esencial estratégica: C´s de la Estrategia básica
Concretar y Concentrar la propuesta de valor
del FAMSI
Comunicar de forma proactiva y colaborativa
Crecer de forma ordenada y de acuerdo con la 		
capacidad instalada para responder a las
expectativas
Competencias para un nuevo reto: ganar en
eficiencia organizacional
Conectar: más y mejores relaciones con los agentes
Cultura de aprendizaje y conocimiento como
base de desarrollo.
Planteamiento general de objetivos estratégicos
Para poder alcanzar la razón de ser desde un comportamiento coherente con los valores consensuados deberemos invertir en:
Una gestión eficaz de la propuesta de valor a los 		
gobiernos locales socios y al resto de entidades,
organizaciones y grupos implicados
Incrementar la incidencia político-institucional
de nuestra propuesta
Prestación de una cartera de servicios adecuada
El diseño y evaluación de procesos internos eficaces
Un modelo de gestión y gobierno basado en la
participación, transparencia, eficacia y la gestión
del conocimiento y la información.
Para poder garantizar estos objetivos, el FAMSI deberá:
Crear y consolidar una cultura y un liderazgo
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Participantes en distintas sesiones preparatorias del Plan Estratégico

de aprendizaje
Diversificar su capital de trabajo y generar nuevas
capacidades
Reforzar y ampliar la contribución especializada
de personas y equipos en un modelo de
organización eficaz, eficiente y ágil apoyada en las 		
nuevas tecnologías

3.7. TEMÁTICAS Y ÁREAS DE TRABAJO
La ayuda al desarrollo potenciando el DESARROLLO HUMANO LOCAL mediante asistencia técnica, intercambio de saberhacer y experiencia, atendiendo a 3 conceptos:
El desarrollo institucional, fomentando el
fortalecimiento institucional y la responsabilidad 		
pública
El desarrollo económico local
El desarrollo social
Dentro de estos tres ámbitos, se definen los sectores de actuación en función al saber hacer y experiencia de las entidades locales:
La acción humanitaria a través de la promoción del Comité
Andaluz de Acción Humanitaria y de campañas orientadas a
la rehabilitación
Sensibilización, formación, educación al desarrollo
Diplomacia de ciudades
Migración y desarrollo
Se cuenta además con cuatro ámbitos de actuación transversales:
Género
Medio Ambiente
Derechos Humanos
Democracia participativa
En resumen, podemos afirmar que de este proceso salimos
fortalecidos como institución, ya que la participación, el debate y el consenso sobre lo que somos, lo que podemos mejorar y lo que queremos ser nos aporta claridad, cohesión y
confianza. Estos meses de trabajo nos reafirman en la idea de
que pensar sin actuar es un sueño: actuar sin planificar, una
pesadilla.
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Mozambique

2.3

LA CONSOLIDACIÓN
DEL COMPROMISO SOLIDARIO
DEL MUNICIPALISMO ANDALUZ

Emilio Rabasco Jiménez, director del Área de Programas de Desarrollo

La última legislatura ha supuesto
un avance significativo en nuestro
compromiso con el desarrollo humano
local en su vertiente institucional,
social-comunitaria y económica-local
en más de veinticinco países que han
compartido solidaridad y buenas
prácticas con nuestras entidades locales,
mancomunidades, diputaciones, empresas
públicas, asociaciones de diverso tipo,
redes ciudadanas y agentes sociales en
general.

E

n total, más de 150 entidades han participado en
cooperación financiera o técnica en más de 130 acciones durante los últimos cuatro años, con algunos
hitos significativos:

Una consolidación del trabajo en el exterior con 5 representaciones: Centro América y Caribe, Mauritania, Marruecos, Malawi y Perú.
Respuesta a emergencias a través de las Campañas Andalucía Solidaria, que ha permitido la coordinación de acciones y apoyo financiero de nuestras entidades locales en
zonas que han sufrido catástrofes humanitarias como Perú,
Haití o Cuba.
Una ampliación de socios en nuestro compromiso con el
desarrollo, incorporándonos activamente a la iniciativa Municipia.
Una expansión del trabajo en África, con proyección de
crecimiento durante el año 2011.
Durante 2011 se finalizarán las primeras programaciones por
países, que fijarán las prioridades a cuatro años y garantizarán un paso más en la complementariedad de nuestra cooperación en el marco del sistema español e internacional
de cooperación internacional al desarrollo y de las priorida40

des de los territorios. Este es un reto que, además, nos debe
llevar a potenciar estrategias de gobernabilidad y gestión de
servicios con redes municipalistas y a aumentar nuestra cooperación en zonas geográficas como Centroamérica, región
andina y África Subsahariana.

ÁFRICA, ASIA Y MEDITERRÁNEO
El periodo 2007-2011 se ha caracterizado por un creciente interés y atención por el continente africano y el arco mediterráneo que no sólo se ha plasmado en proyectos de desarrollo, sino también en la organización y participación en foros,
encuentros y actividades relacionadas; en misiones técnicas,
intercambios, visitas de estudio y en la creación de Grupos
de Trabajo específicos (como los de África subsahariana y
Palestina).
La acción del FAMSI en el continente africano se ha venido
centrando en Mauritania y Malawi como países de actuación
directa; en Senegal en el marco del apoyo a los programas de
la Iniciativa ART (descentralización y desarrollo económico
local) al igual que en Mozambique, donde además se ha adelantado un proyecto cofinanciado por la Fundación Biodiversidad para apoyar la capacidad de gestión local en la lucha
contra los incendios forestales. En Senegal, el FAMSI tuvo
presencia en los diferentes seminarios en torno al desarrollo local y la eficacia de la ayuda enmarcados en los pasados
eventos del Foro Social Mundial de 2011. En Mozambique se
han llevado a cabo diferentes misiones técnicas relacionadas
con el apoyo al Programa de Desarrollo Económico Local, se
han recibido varias visitas institucionales, se ha acometido el
seguimiento del proyecto con la Fundación Biodiversidad y
la identificación de programas de estudios universitarios especializados en desarrollo local.
En Níger y en Malí se ha prestado colaboración a las acciones singulares de los socios, concretamente en el refuerzo
de las capacidades docentes universitarias y también las de
otras entidades afines, como la Fundación Kanouté. Todo ello
dando curso a la campaña 'Andalucía Solidaria con África',
que fue lanzada en 2006.

MEMORIA FAMSI 2007/2011 CRISIS GLOBAL, SOLIDARIDAD Y PODER LOCAL

Campaña de ayuda a los campamentos saharuis / proyectos en Malawi y Senegal

En el arco Mediterráneo y Oriente Próximo, es Marruecos el
país de actuación preferente, donde el programa AN^MAR
se ha consolidado como una de las grandes acciones del

relacionada con los proyectos de cooperación de los socios
ejecutados por la Asociación Europea de Cooperación con
Palestina (ASECOP) y la otra como parte de la delegación
española en una misión de Paz impulsada por la Red. Asimismo, en el mandato 2007-2011 se celebraron tres ediciones
de los encuentros Andalucía-Palestina, en colaboración con
ASECOP, con la participación de relevantes personalidades
palestinas, europeas y españolas.
Las actuaciones en Líbano, de carácter puntual, también se
han llevado a cabo en el escenario de la colaboración y el
apoyo a los programas ART para la gobernabilidad local.
La cooperación con Sri Lanka proviene del tsunami de diciembre de 2004 y ha continuado activa hasta el presente
mediante el acompañamiento técnico en turismo, medioambiente, empleo y desarrollo económico local al programa establecido en el país, gracias, en parte, a la actuación de la cooperación descentralizada española y de manera significativa
al impulso de la campaña 'Andalucía Solidaria con Asia'.

Visita a Andalucía de una delegación de autoridades locales de Mauritania (2008)

FAMSI, tanto en volumen de fondos como de proyectos, socios participantes, financiadores e instrumentos implicados.
Entre estos últimos han cobrado gran relevancia en este periodo, los programas europeos en la esfera de las políticas de
vecindad de la Unión Europea y de la cooperación transfronteriza (POCTEFEX), tal es caso del proyecto “Tejiendo la Red
de Ciudades Hermanas” e iniciativas como “Juntos y “Sawa”.
Estos programas han propiciado un lugar de encuentro y coordinación entre las Área de Programas de Desarrollo y la de
Redes y Multilateral del FAMSI.
Por otro lado, en este periodo se finalizaron las obras de rehabilitación de tres escuelas en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, y la provisión de haimas para las
familias damnificadas por las inundaciones de 2006, como
parte de la acción humanitaria con la población saharaui, en
cuya financiación participaron numerosos municipios y diputaciones andaluzas.
En Oriente Próximo, el trabajo se ha centrado fundamentalmente en las acciones de solidaridad con el pueblo palestino, a través del instrumento Diplomacia de Ciudades, cuyo
referente es la Red Europea de Entidades Locales por la Paz
en Oriente Medio. FAMSI participó activamente en la organización de la III Conferencia de Paz en Venecia y realizó
dos misiones técnicas a Cisjordania e Israel, una de ellas más

En junio de 2008, el FAMSI puso en marcha su oficina técnica en Nouakchott (Mauritania) producto del primer proyecto
de “Apoyo al fortalecimiento institucional para el desarrollo
local y el aumento de las capacidades humanas en Mauritania”, financiado por la AECID, cuya segunda fase se continúa
ejecutando, y del programa operativo país financiado por la
AACID en la misma línea de actuación. La participación de
socios como las Diputaciones de Cádiz, Jaén, Huelva, Sevilla
y Córdoba ha sido muy activa, no sólo en el sector del fortalecimiento institucional (recibiendo a finales de 2008 a una
importante delegación de alcaldes y técnicos mauritanos en
viaje de estudio a Andalucía y ofreciendo asistencias técnicas en terreno) sino también en el de de provisión de agua
potable, posibilitando la puesta en marcha de dos estaciones de distribución y potabilización en Gani y Tekane, y la
extensión de puntos de abasto en Dar el Barka, todas ellas
localidades ribereñas del río Senegal, acompañando los equipamientos y construcciones con asistencias técnicas para el
mantenimiento y la gestión pública.
En este periodo, el FAMSI se ha consolidado como un actor de cooperación relevante en Mauritania, estableciendo
vínculos con las autoridades nacionales y locales, especialmente con la Dirección General de Colectividades Locales,
con quien se ha firmado un convenio marco, y con las diferentes Comunas de las regiones de Brakna y Trarza que se
configuran como los socios del FAMSI en el país. Igualmente
importante es el trabajo con el programa PERICLES (Programa Europeo de Apoyo a la Descentralización) con quien se
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coordinan las actuaciones de fortalecimiento de las capacidades municipales, especialmente en su Centro de Recursos
en Aleg. Entre las diferentes misiones técnicas y de seguimiento efectuadas en el terreno, cabe destacar la realizada
en octubre de 2010, fruto de la cual se ha propiciado la firma
de un acuerdo de colaboración con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.
FAMSI ha logrado mantener su presencia y actuaciones en el
país incluso en momentos delicados como los vividos a raíz
del golpe de estado de agosto de 2008 o, más recientemente,
con la situación de inseguridad provocada por la actuaciones
terroristas de Al Qaeda en el Magreb.

Mozambique

Las Diputaciones de Sevilla y Huelva vienen dando soporte al proyecto plurianual “Escuela Agropecuaria de Mlale”
(Malawi), un importantísimo programa destinado a crear condiciones para la seguridad alimentaria y la economía agraria
en esta zona del país, a través de los acondicionamientos de
zonas de cultivo, regadío y capacitación local. El proyecto alcanza ya su quinta fase y por su volumen de fondos y recursos es sin duda una de las grandes acciones de la entidad en
el sector del Desarrollo Rural Integral.
Además de las continuas asistencias que se realizan desde
Andalucía, a partir de 2009 se ha contado con una coordinación técnica en terreno, lo cual ha supuesto una atención más
cercana y un paso adelante en el manejo de tan complejo
proyecto.
En estos últimos años se ha consolidado la presencia en
Marruecos gracias al apoyo de muchos de los socios del
FAMSI, entre los que destacan especialmente las Diputaciones de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén. El Programa
AN^MAR, nombre del trabajo del FAMSI y sus socios loca42

Logotipo de AN^MAR

les y andaluces en Marruecos, ha dirigido sus esfuerzos en
dos direcciones. Por un lado, a la creación de una red activa y coordinada de municipios andaluces y marroquíes que
orienta sobre los sectores de intervención y las estrategias
a seguir. El desarrollo de esta Red ha permitido consolidar
cerca de 60 socios y buscar alianzas con otros agentes de cooperación tanto regional (Junta de Andalucía), como nacional (Gobierno de España) e internacional (Naciones Unidas y
la Unión Europea). En Marruecos, FAMSI y AN^MAR, junto
con el Programa GOLD de Naciones Unidas, han consolidado una alianza con la Dirección General de Colectividades
Locales del Gobierno de Marruecos, entidad tutora y guía de
los Ayunt.s y provincias de Marruecos. Esta alianza garantiza

Proyecto de cooperativa apícola en Mzora (Marruecos) 2010

el alineamiento de los esfuerzos de la cooperación andaluza
con aquellos del Gobierno y nos identifica como un actor de
primer orden en el trabajo con los municipios de Marruecos.
Fruto de este esfuerzo, desde 2007 se han activado numerosos intercambios de experiencias políticas y técnicas entre
las dos orillas, así como asistencias técnicas que han humanizado y personalizado la relación de nuestra cooperación.
Además, la Red ha conseguido vehicular la cooperación
descentralizada municipal andaluza-marroquí mediante la
realización de Foros y encuentros como el II Foro AN^MAR
Algeciras (2008) o el Primer Encuentro de Autoridades Locales en Córdoba en marzo de 2010. Asimismo, AN^MAR ha
dado servicio puntual a muchos socios andaluces, desde municipios y diputaciones hasta universidades y asociaciones
andaluzas para la puesta en marcha de acciones e iniciativas
en Marruecos.
Por otro lado se ha querido dar respuesta a muchas de las necesidades identificadas conjuntamente con los Ayunt.s en los
sectores donde el FAMSI y sus socios tienen una experiencia
destacable y extrapolable. Desde 2007 se trabaja con varios
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Cartel del Encuentro de Cooperación
Descentralizada con Palestina.

los pueblos de Bab Taza, Dardara, Laghdir, Beni Darkoul, Tanaqoub y Beni Salah.
Fruto de nuestra cooperación, numerosas entidades públicas y sin ánimo de lucro han podido participar activamente
en el desarrollo de la cooperación municipal de Marruecos
y Andalucía: COAG, Consorcio Fernando de los Ríos, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE),
Universidades de Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba y Jaén,
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Empresa
Provincial de Aguas de Córdoba (EMPROACSA), Fundación
DOÑANA XXI, Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales, Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur de Jerez, Mancomunidad del Campo de Gibraltar…

socios en la promoción del empleo entre jóvenes, mujeres y
personas discapacitadas mediante iniciativas como la Escuela Taller en Tetuán y Chefchaouen, la creación de actividades
productoras en medio rural como en Mzora (Larache), la generación de servicios de orientación y formación a la Mujer
en la Región Oriental, la mejora de la producción apícola en
las Provincias de Tetuán, Chefcahouen y Larache, y el acceso
al trabajo artesanal de colectivos de discapacitados de Benitarjite en Figuig.
Del mismo modo, se ha apoyado el refuerzo de las capacidades locales a través de diferentes programas que han pretendido mejorar la respuesta de las entidades públicas a su
ciudadanía. Para ello se han puesto en marcha, tanto en la
Región de Tánger-Tetuán como en La Oriental, 15 centros
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC), así como formación en el seno de las administraciones con objeto de que, mediante la formación continua, se informaticen algunos de los procesos de gestión de los Ayunt.s
y se mejore el conocimiento sobre las NTIC de los funcionarios y políticos. En este sentido también se ha auxiliado el
proceso de creación de los planes comunales de desarrollo
de los municipios de carácter urbano de la Región de TángerTetuán, asegurando la metodología y haciendo el seguimiento de la elaboración de cada uno de ellos. Asimismo se han
programado diferentes cursos de cooperación internacional,
de cooperación descentralizada y desarrollo territorial destinado a los responsables de la cooperación en cada Ayunt..
Por último, el Programa AN^MAR y sus socios han hecho un
gran esfuerzo en la puesta en marcha de iniciativas que han
apoyado la gestión de servicios públicos de base tales como
la mejora al acceso al agua en el poblado de Azaghar (Chefchaouen) o la mejora de la Gestión de Residuos Sólidos en

AMÉRICA LATINA Y CARIBE
Cuba sigue siendo destino prioritario de la actuación del
FAMSI, que se articula principalmente en el marco del Programa de Desarrollo Humano Local en Cuba –PDHL- nacido
en 1998. El PDHL apoya acciones identificadas por los actores locales partiendo de un proceso de programación liderado por los gobiernos territoriales. Mediante este proceso
se logra la articulación entre las estrategias nacionales y las
locales de desarrollo, así como entre las acciones y entre los
propios socios del Programa.
FAMSI participa desde el año 2001 en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Holguín, Guantánamo y Santiago de
Cuba, promoviendo la colaboración activa y el intercambio
de experiencias de la cooperación descentralizada andaluza a partir de las prioridades nacionales y territoriales de
Cuba.
El trabajo en Habana Vieja se ha concentrado en el desarrollo de una estrategia medio ambiental desarrollada por
el municipio, en el marco del hermanamiento con la ciudad
de Córdoba, y se ha trabajado en la mejora del manejo y la
recogida de residuos sólidos. Dos “jóvenes cooperantes” del
Ayunt. de Córdoba han estado vinculados al trabajo del Grupo de PDHL de Habana Vieja por un periodo de tres meses
cada uno.
La gestión pública del agua y la mejora de la infraestructura
en el municipio de Gibara es uno de los proyectos que ha
contado con el acompañamiento constante de las empresas
públicas de agua de las provincias de Sevilla y Huelva, así
43

Complejo cerámico de Santa María, Holguín (Cuba)

tánamo un proyecto de energía renovables y un proyecto de
seguridad alimentaria se han llevado a cabo con la colaboración de la Diputación de Córdoba.
En Santiago de Cuba, se han ejecutado proyectos de diversos sectores en el marco de un convenio entre PDHL-PNUD,
MINCEX (Ministerio de Inversión y Cooperación Exterior),
Ayunt. de Granada y el FAMSI.
Tras los huracanes Gustav y Ike que afectaron el país, sobre
todo las provincias de Pinar del Río y Holguín, se lanzó la
campaña “Andalucía Solidaria con Cuba y Haití” y se reforzaron esfuerzos en proyectos de seguridad alimentaria y apoyo
a la capacidad constructiva, proyectos que, en su mayoría,
están concluyendo su ejecución en estos meses. (en anexo todos los municipios andaluces participantes en la campaña).
En 2007 se celebró en la provincia de Pinar del Río el III Diplomado de Cooperación Internacional para la Implementación de las Metas del Milenio, contando con la participación
de unos cuarenta alumnos, siendo la mitad cubanos y la otra
mitad de distintos países del mundo, en especial de América Latina. También en esta provincia se celebró el encuentro Pinar-Anda, encuentro de cooperación descentralizada
Andalucía-Cuba que contó con la asistencia de más de cien
personas de ambos países.

Cuba, proyecto de aguas en Gibara

como con financiación de las Diputaciones de Sevilla y Huelva y la AACID en Gibara; y Diputaciones de Jaén y Córdoba
en el reparto de Velasco. Se han desarrollado asistencias técnicas de expertos andaluces a Holguín, así como la formación
de un técnico del Acueducto de Gibara en Andalucía.
En Pinar del Río también se han desarrollado varios proyectos de mejora de infraestructuras de agua en diversos municipios de la provincia: planta potabilizadora, mejoras de
acueductos, redes, etc. realizados con financiación de las
Diputaciones de Málaga y Córdoba y la AACID. También se
han concluido las obras de mejora del sistema de gestión del
riesgo en el municipio de Viñales (Diputación de Jaén) y se
está llevando a cabo la mejora de un centro de las mismas
características en la Palma (Ayunt. de Granada). En Guan44

Durante estos años se fortaleció el trabajo de intercambio
técnico y pasantías entre nuestras entidades locales. Destaca la participación activa en la Celebración de los 10 años
del PDHL en octubre de 2008, la pasantía de una delegación
del Gobierno de Cuba y distintos gobiernos provinciales y
grupos de trabajo de PDHL en Andalucía; el acercamiento
al cooperativisto andaluz de una delegación del Ministerio
de Agricultura de Cuba, sirviendo de base para la puesta en
práctica y desarrollo de proyectos posteriores en Cuba.
Desde 2010 se participa de manera activa en las sesiones
promovidas por la Oficina Técnica de la Cooperación Española en Cuba con los agentes de cooperación española para
la elaboración del Marco de Asociación de la Cooperación
Española y Cuba.

MEMORIA FAMSI 2007/2011 CRISIS GLOBAL, SOLIDARIDAD Y PODER LOCAL

de aguas
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Sesión deCuba,
trabajoproyecto
en República
Dominicana
(2009)

REPÚBLICA DOMINICANA
En estos cuatro años, hemos seguido apoyando el trabajo que
la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) desarrolla a través de su Unidad Técnica de Presupuestos Participativos. Tras siete años de trabajo constante y de alianzas
para el desarrollo en distintos ámbitos (programas europeos,
redes internacionales o cooperación internacional), en 2011
se firmó un convenio que tiene como finalidad establecer las
bases de colaboración entre ambas entidades para la ejecución de acciones de cooperación internacional al desarrollo
de actuación de sus competencias.
Se establecen como mecanismos de desarrollo del acuerdo
el intercambio de experiencias municipales y de gestión, pasantías, asistencias técnicas; elaboración, formulación y ejecución de proyectos de cooperación conjuntos, con apoyo de
instituciones públicas y privadas, con especial atención a las
entidades asociadas al FAMSI, así como a la administración
autonómica y estatal, y muy especialmente al marco Municipia. Este trabajo se había desarrollado en años anteriores,
con el apoyo de Ayunt. de Córdoba y la Diputación de Málaga, y se ha visto reforzado con el convenio con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID). El objetivo es
el apoyo a la implementación a la ley 176-07 por la que se establece la puesta en marcha del presupuesto participativo en
los municipios dominicanos. Durante este periodo también
se ha concluido la primera fase de un proyecto -en el marco
del programa Municipia- de fortalecimiento del presupuesto
participativo y apoyo al desarrollo de la carrera administrativa, y se ha puesto en marcha una segunda fase siguiendo esta
misma línea de trabajo.

Campaña Andalucía Solidaria con
Cuba y Haití - Campaña Andalucía
Solidaria con Haítí
El paso de los huracanes Gustav e Ike y las tormentas tropicales Fay y Hanna en 2008 causó graves daños humanos y materiales en Cuba y en Haití. Ante ello, el FAMSI puso en marcha la campaña “Andalucía Solidaria con Cuba y Haití”con el
propósito de aunar esfuerzos y programar un plan común de
actuación desde el municipalismo andaluz.
Las acciones que se planificaron en el marco de la campaña
se centraron en los sectores de vivienda, infraestructura social básica y agricultura.
Específicamente, en Cuba las actuaciones se han localizado
en las provincias de Pinar del Río y Holguín, donde se pusieron en marcha proyectos para reforzar la seguridad alimen-

El Ayunt. de Utrera, a través del FAMSI, acudió al llamamiento de la FEDOMU tras la tormenta tropical Noel y apoyó la
reconstrucción de viviendas afectadas durante el año 2007.
Durante 2008 se celebró el I Encuentro Internacional de Democracia Participativa la República Dominicana, en el marco del programa Municipia, gestionado por el FAMSI ante la
AECID, y con más de trescientos representantes municipales
participantes.
Durante este periodo, dos “jóvenes cooperantes” han tenido
la oportunidad de conocer toda esta experiencia de trabajo
entre el FAMSI y FEDOMU gracias al programa promovido
por el Ayunt. de Córdoba.

Cartel de la campaña
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Haití ha sido objetivo prioritario para el FAMSI durante 2010 a través de la campaña Andalucía Solidaria con Haití

Logo Campaña Andalucía Solidaria con Haití

taria y la capacidad constructiva. Actualmente están en fase
de ejecución final.
En Haití las actuaciones se localizan en los municipios de
Fond-des-Blancs y Fonds Verrettes, donde se han identificado
acciones de rehabilitación y construcción de infraestructuras
sociales básicas: un puente sobre cauce, un mercado-centro
cívico en Fond-des-Blancs, un centro de salud, escuela, centro social e infraestructuras de saneamiento (letrinas y cisterna de agua) en Fonds Verrettes.
Durante el año 2009 se fueron desarrollando estos primeros
trabajos de identificación de acciones, levantamiento de planos y búsqueda de empresas constructoras y posibles contrapartes en el terreno. Ha sido un proceso lento debido a
diversos factores adversos, estructurales y coyunturales, factores políticos, sociales y económicos que convierten a Haití
en un país vulnerable de partida, complicando la ejecución
de cualquier actuación.
La situación se complicó más con el acontecimiento del terremoto del 12 de enero de 2010, que provocó un parón en la
ejecución de las distintas actuaciones identificadas. El país
entero pasó a estado de emergencia y el mundo se volcó emocionalmente con Haití. Esta catástrofe no tiene precedente
en la historia moderna, debido a que ninguna ha desmembrado totalmente toda la infraestructura estatal, política, económica y social, dejando al país sin mecanismos para operar
y recomponerse por sí mismo, bajo un nivel de pobreza más
vergonzante aún.
Ante la necesidad de convertir esas promesas de ayuda internacional en una realidad, una vez más el FAMSI, junto con
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),
puso en marcha la Campaña “Andalucía Solidaria con Haití”, que se planificó como un programa de rehabilitación y
desarrollo a medio y largo plazo, una vez pasada la primera
fase de emergencia y ayuda humanitaria, aspirando no sólo al
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alivio puntual sino a sentar las bases de desarrollo futuro.
El compromiso y la solidaridad andaluza ha sido activa. Las
actuaciones de acción humanitaria en este primer año han
consistido en el envío de equipos de rescate-bomberos, envío de personal médico y envío de alimentos no perecederos, tiendas de campaña, material sanitario y vestimenta. Es
la primera vez que se articulan acciones con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y participan equipos médicos con el
apoyo del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de
la Consejería de Salud, en coordinación con las diputaciones
de Sevilla y Granada y otras organizaciones sociales. El Hospital Virgen de Valme de Sevilla y Virgen de las Nieves de
Granada acompañaron en el apoyo médico, que se ha convertido en referencia de la acción humanitaria local andaluza
en el país.
Respecto a las actuaciones de desarrollo, la solidaridad de
los municipios andaluces, junto al apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), ha
permitido la continuidad en la ejecución de los proyectos iniciados en la anterior campaña, dando sus primeros frutos con
la construcción del puente sobre cauce en Fond-des-Blancs.
Igualmente se han identificado y puesto en marcha nuevas
actuaciones, como el apoyo al fortalecimiento de una cooperativa textil de mujeres en el municipio de La Artibonite, por
parte de la Diputación de Sevilla.
Adicionalmente, y gracias a la articulación y coordinación
con otras entidades sociales, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID)
y la Iniciativa ART de Naciones Unidas, ha sido posible abordar otras líneas estratégicas de actuación, como la propuesta
de reconstrucción del hospital Notre Dame en la localidad
de Petit-Goâve (que será asumido por AEXCID) y el fortalecimiento del trabajo en la frontera dominicano-Haitíana. Este
último proyecto tiene el objetivo de consolidar procesos de
gobernabilidad transfronteriza y el desarrollo social de los
municipios fronterizos Haitíanos, entre ellos, el municipio
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Reconstrucción de puente sobre cauce en Fond-des-Blancs, Haití (2010)

de Belladere, en el que se ha planificado el desarrollo de un
programa integral de habitabilidad (vivienda, saneamiento,
electrificación, desarrollo económico, educación, etc).
Este programa será la base de trabajo en la próxima legislatura, y se verá acompañado desde la iniciativa Municipia para
el refuerzo de la gobernabilidad local en frontera, especialmente consolidando la unidad técnica Haitíana integrada en
el Comité Intermunicipal Transfronterizo del Plateau Central
y Elías Piña.

CENTROAMÉRICA

las más afectadas, con un gran nivel de destrucción de viviendas. Cerca de 600 personas fallecieron y el saldo de heridos
superó los 20.000. El 1 de septiembre de 2007, quince días
tras el terremoto, se creó la Asociación de Municipalidades
de los pueblos afectados por el Terremoto del 15 de agosto
de 2007 (AMUPAT), con el objetivo de concertar esfuerzos
para contribuir en el proceso de reconstrucción de las zonas
devastadas.
Junto con AMUPAT, se puso en marcha el Programa de reconstrucción de las localidades afectadas por el terremoto
del 15 de agosto en el Perú, con el objetivo de colaborar en
la mitigación de los daños provocados por el seísmo y ante el
interés de varios Ayunt.s y Diputaciones andaluzas de acometer un trabajo conjunto de apoyo a la reconstrucción.

La cooperación con la región ha sido tradicional en las instituciones locales andaluces y en el FAMSI. Desde 2004 se
inició un proceso de trabajo en Guatemala con la Asociación de Municipalidades de Sacatepéquez (AMSAC). Estos
últimos años se ha acompañado la gestión intermunicipal
en la zona, apoyando planes estratégicos del departamento,
oficinas técnicas de planificación, unidad intermunicipal y la
reconstrucción vinculada al Huracán Stan. La AACID y la iniciativa Municipia han permitido una nueva programación en
2011. En 2010 se consolida una propuesta Municipia con el
Gobierno de El Salvador que permitirá durante 2011 apoyar
la gestión de servicios en el municipio de Apopa, con acciones formativas a escala nacional.
La cooperación con El Salvador ha centrado sus actuaciones
en el citado municipio de Apopa, con el apoyo del Ayunt.
de Utrera, y en el municipio de Cuyultitán. En 2011 ha finalizado el programa inicial de apoyo a la gestión de agua en el
municipio con la creación además de la unidad de gestión
pública.
Inauguración de nuevas aulas en el centro de enseñanza de Pámpano, Perú, en noviembre de 2010

AMÉRICA DEL SUR
El trabajo de cooperación en la zona andina ha recobrado
en la pasada legislatura un especial interés en el FAMSI. En
un primer momento trabajamos en Perú, a raíz del terremoto
de 15 de agosto de 2007; más tarde, en 2008 comenzamos a
trabajar en Bolivia, Ecuador y Colombia.
En 2007, en Perú, el movimiento sísmico con una magnitud
de 7,9 grados en la escala de Richter, afectó a la zona medio
oeste del país. Las provincias de Chincha, Pisco e Ica, fueron

Las actuaciones contempladas en este proyecto han estado
encaminadas a paliar, en parte, dos elementos bien definidos. De un lado, la dejadez que las autoridades estatales han
mostrado con las víctimas del terremoto en la región de Ica, y
que han tenido como consecuencia que aún hoy día se estén
produciendo manifestaciones en el país reclamando la ayuda prometida. En este sentido, se ha incidido en actuaciones
que acompañen al proceso local-regional de presión política
y creación de capacidades locales para la reconstrucción. De
otro lado, hemos trabajado para permitir un fortalecimiento
de capacidades supramunicipales orientadas a la generación
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de desarrollo en la zona, ya que actualmente muchos de los
problemas existentes son de mejor solución enfocándolos
desde la perspectiva del asociacionismo municipal y las actuaciones mancomunadas.
En el año 2008 se celebró en Cuzco (Perú) el II Encuentro de
Cooperación Andalucía – Zona Andina, con la participación
de diversas entidades andaluzas y liderado por la Secretaría
de Zona Andina del FAMSI - Diputación de Córdoba.
El 7 de agosto de 2009 comenzó la construcción de una sala
de cómputo y un laboratorio en el centro de enseñanza Daría Morón de Valdivieso, en Pámpano, Distrito de Huáncano,

Mora, para niños de entre 1 y 3 años. Esta localidad es una de
las poblaciones más pobres y vulnerables de la región que
más han sufrido las consecuencias del seísmo. Han financiado este proyecto la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Diputación de Málaga y
Diputación de Jaén.
Está previsto la construcción de otro centro escolar en Santiago (Ica) para mediados de 2011, así como la instalación de
una Planta de Materiales en Pueblo Nuevo de Chincha, que
facilitará el acceso a materiales de construcción a bajo costo
a la población damnificada, y todo ello acompañado de diversas actividades encaminadas al fortalecimiento institucional.
Por último, en Villa el Salvador se cerró en el año 2010 el
programa de intervención social y juvenil apoyado por la Diputación de Málaga y en el que además participaron alumnos
de la Universidad de Málaga.
En 2009 FAMSI comenzó una nueva línea de trabajo con Bolivia, en concreto con la región de Oruro que, al igual que
el resto del país desde la entrada del MAS en 2006, viene
atravesando tiempos de cambio y los pueblos indígenas, tradicionalmente relegados de la vida política por los Gobiernos anteriores, tienen ahora la posibilidad de ser tomados
en cuenta y ser partícipes reales en el desarrollo del país. El
nuevo sistema de planificación de la Prefectura del Departamento de Oruro, particularmente basado en la cosmovisión
andina, institucionaliza los sistemas ancestrales de planificación, ordenación y gestión de los recursos del territorio que
los pueblos andinos aplican desde la época precolombina,
y permite la participación directa de las comunidades originarias para ser protagonistas y generadoras de su propio
desarrollo, por ser ellos quienes conocen sus potencialidades
y sus necesidades. El programa del FAMSI se enfoca en dos
regiones: la nación Urus y la zona periurbana de Oruro.

Urus Chypayas, Bolivia

Provincia de Pisco en la Región de Ica. Dichas salas de colegio se inauguraron el 23 de noviembre de 2010. Para la construcción de estas aulas se cuenta con la financiación de Diputación de Jaén, Ayunt. de Pozoblanco (Córdoba) y Ayunt.
de Huelma (Jaén).
El 28 de octubre de 2010 se inauguraron dos Salas de Estimulación Temprana en la UPIS Vilma León, en Tambo de
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La nación Uru Chipaya y Urus del Lago Poopó, es una de las
culturas más antiguas de Bolivia y, a la vez, una de las poblaciones más olvidadas de la región. FAMSI pretende apoyar
a esta nación Uru a través de un programa de formación en
turismo, correspondiendo así a una demanda de las propia
organización Uru.
Por otro lado, en las zonas periurbanas de Oruro han surgido organizaciones comunitarias productivas que se han
instalado en las áreas periféricas del Taypi tras la inmigración del medio rural a la ciudad. Estas asociaciones luchan
en la actualidad por conseguir una personalidad jurídica que
ampare la actividad productiva que realizan, recogida en la
nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Boli-
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Seminario Políticas activas de empleo y desarrollo económico local en Uruguay

via como empresas comunitarias. Estos pequeños emprendimientos son carpinterías, panaderías, textiles, metalmecánica, gastronomía y turismo.
Este proyecto pretende el apoyo a esta regularización o formalización de sus emprendimientos que, si bien siempre han
existido, es sólo ahora cuando tienen la posibilidad de tener
una existencia formal y legal; formar a los participantes en el
concepto de empresa y producción comunitaria, apoyarles
en la gestión de los trámites legales para la constitución de
sus empresas, facilitar insumos como generación de empresa
de actividad productividad y apoyo a la mejora de la producción. Estos proyectos están financiados por la Diputación de
Granada y la Diputación de Málaga, con la colaboración del
Programa ART Gold Bolivia.
El desarrollo del programa ART Ecuador ha facilitado igualmente el acercamiento de diversas entidades locales andaluzas y otros agentes de cooperación. La participación en
diversos foros y talleres ha permitido acompañar a la Asociación de Municipios Ecuatorianos (AME) y a la Agencia
Ecuatoriana de Cooperación Internacional, referentes importantes para el FAMSI en el país. Igualmente, entidades
como la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(FAFFE), mancomunidades como la del Campo de Gibraltar
o la propia Diputación de Cádiz han participado en líneas
de trabajo vinculadas al empleo, desarrollo local y gestión de
mancomunidades.

la participación de la Fundación Doñana 21, a través de la
iniciativa ART PNUD. En 2011 se ha acordado el programa de
apoyo a Franquía. La colaboración de la Diputación de Málaga y Paysandú en el ámbito de los presupuestos participativos
se materializó en el Encuentro Internacional de Presupuestos
Participativos de Paysandú, en 2007, que contó también con
el apoyo del Ayunt. de Córdoba. Actualmente se trabaja en
laboratorios de presupuestos participativos.
Por su parte, la Diputación de Jaén ha colaborado en el programa “Canelones crece contigo”, vinculado al PNUD. Durante 2009 se gestionó una iniciativa Municipia en el país en
apoyo al proceso de descentralización que vive Uruguay y, en
concreto, al rol que los nuevos gobiernos locales uruguayos
deben jugar en la estructuración político administrativa. Este
proyecto ha contado, asimismo, con la participación de las
diputaciones de Jaén y Cádiz.
En el marco de Mercociudades se ha impulsaso el laboratorio
de políticas locales y gobernabilidad democrática, apoyado
por la iniciativa Municipia, con incidencia de países del Mercosur.

En 2010 se centralizó el apoyo a la mancomunidad del Río
Mira por parte de la Diputación de Cádiz, se participó en el
II Encuentro de Mancomunidades en Ecuador y se promovió
la pasantía de representantes de mancomunidades ecuatorianas a Andalucía.
Las actuaciones en Uruguay también se han consolidado en
esta legislatura. Pese a ser un país de renta media presenta
deficiencias locales, especialmente en el interior, que justifican un acompañamiento a las experiencias locales. La Diputación de Huelva ha apoyado al sector medioambiental con
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2.4

EDUCAR, FORMAR
Y COMUNICAR LA ANDALUCÍA SOLIDARIA
Andrés Falck, director del Área de Servicios a los Socios

Una de las iniciativas que derivan
de la elaboración colectiva del Plan
Estratégico del FAMSI es la creación
del Área de Servicios a los Socios,
unificando en una unidad operativa a
las antiguas áreas de comunicación
y sensibilización, formación y el
Observatorio de la Cooperación
Descentralizada Andaluza, que ahora
pasan a denominarse departamentos.
Estos tres campos de trabajo tienen en
común que sus principales acciones
no son en terceros países sino que se
vinculan con los socios del FAMSI y
la sociedad andaluza, teniendo por
finalidad fortalecer la presencia social y
pública de la entidad y sus socios.

L

a creación del Área de Servicios a los Socios ha
supuesto algo más que la yuxtaposición de los departamentos que la componen. La planificación de
conjunto y el enfoque de interconexión y complementariedad permiten avanzar hacia un esquema de flujos
de generación, reproducción y difusión del riquísimo conocimiento que deriva de la cooperación descentralizada. Nos
referimos a la producción de conocimiento ligado a reflexiones y propuestas para una globalización solidaria, buenas
prácticas desde la gestión local, lectura crítica de la cooperación y propuestas de mejora, retroalimentaciones en red de
gobiernos locales y colectivos sociales y muchas otras dinámicas a las que el FAMSI contribuye con su práctica diaria.
Este ciclo de producción de conocimiento va de la mano de
una planificación del trabajo que compromete a los distintos
departamentos en cada acción emprendida, buscando un
conjunto armonizado con enfoque estratégico.
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Como veremos a continuación, los departamentos de comunicación y sensibilización, de formación y el Observatorio de
la Cooperación Descentralizada Andaluza han crecido y ampliado sus campo de acción en este período 2007-2011. Este
crecimiento, cuantitativo y cualitativo, es un patrimonio que
da certezas e ilusiones para esta nueva fase de coordinación
estratégica.
En el ámbito de la comunicación, el FAMSI ha desarrollado un esfuerzo grande desde sus inicios y le ha conferido un
valor estratégico. Con la marca Andalucía Solidaria se han
lanzado distintos formatos (web, boletín, revista) que tienen
el propósito de ser referentes del mundo de la cooperación
en Andalucía, así como fuera de nuestras fronteras. El crecimiento de la organización en los últimos años ha permitido
un incremento importante de acciones y productos de comunicación. Las acciones más exitosas de sensibilización se han
concretado en la organización de eventos de alto impacto y
este último período se ha caracterizado por la incorporación
de actividades y productos de sensibilización que se pueden
desplazar de localidad a localidad, dándole mayor apoyo a
los socios.
Las principales herramientas de comunicación son la página
web (www.andaluciasolidaria.org), los boletines informativos
y la revista Andalucía Solidaria. La web del FAMSI, abierta
en el año 2002, ha continuado creciendo de manera constante en las estadísticas de visitas, tal y como se puede apreciar
en la tabla.
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Visitas anuales a andaluciasolidaria.org
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Taller de Comunicación para el Desarrollo, impartido por el FAMSI en colaboración con EMA-RTV
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En 2007 fue objeto de su última remodelación con apoyo
brindado por la AACID, y es la principal fuente de consulta
sobre la cooperación municipal andaluza. El formato y frecuencia de los boletines informativos ha variado en función
de las necesidades de la entidad y los socios. En la actualidad,
el FAMSI ofrece información semanal sobre sus actividades
y reflexiones y las de las redes que promueve, con enlaces en
redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr y Isuu) y
portales de información (Periodismo Humano).

La revista Andalucía Solidaria cierra legislatura con la publicación de su cuarto número, contribuyendo a la reflexión
sobre el mundo de la cooperación desde la promoción del
desarrollo humano local y la participación de los gobiernos
locales y los movimientos ciudadanos. En el año 2009 el
FAMSI colabora en la edición del libro de Luciano Carrino
Perlas y Piratas y en 2010 el ensayo colectivo El factor humano en el desarrollo local. Miradas desde lo diverso. También
estas iniciativas son aportes a este debate abierto para afrontar la fractura Norte-Sur, que pretenden tener continuidad
en el futuro. En noviembre de 2010, la Asamblea de Socios
del FAMSI anuncia el arranque de una línea editorial Andalucía Solidaria.
Con el mismo espíritu de contribución reflexiva, este período
ha servido para propiciar la capacitación en comunicación
para el cambio social, compartiendo iniciativas que orienten
el trabajo de comunicación a la generación de mensajes que
construyen agenda informativa social, comprometida y no
dirigida por intereses económicos o partidarios. En 2007 se
celebra en Almonte un encuentro de comunicación, sostenibilidad y desarrollo y en 2010 se celebran dos talleres en
Córdoba y Málaga sobre comunicación y desarrollo en colaboración con EMA-RTV que incidieron en este aspecto.

Perfil de Andalucía Solidaria en la red social Facebook
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Revista Andalucía Solidaria

FAMSI ha pasado en este período a gestionar la comunicación de otras redes en las que está involucrada. Destaca el
seguimiento a la línea de comunicación de la Iniciativa ART
del PNUD, cuya página web y boletines son elaboradas desde nuestra entidad. Igualmente sucede con las herramientas
de comunicación de la Red FAL. A estos hay que añadir los
diversos soportes que se elaboran para proyectos en red con
financiación europea.
En 2008 el FAMSI renueva su imagen corporativa, adoptando los logotipos e imágenes actuales, y adecuándolos a las
nuevas necesidades y soportes.

gresos África-Occidente, I, II y III Encuentros de
Solidaridad y Cooperación Andalucía-Palestina,
Foro de Autoridades Locales UE-Marruecos)
hasta los que profundizan en aproximaciones
temáticas (Foro Internacional Mujer y Política
Local; Jornadas Internacionales sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado; Jornada Agua y Soberanía Alimentaria; Seminario y Taller Internacional sobre
Desarrollo Local: nuevos desafíos, un camino común; Presentación de la iniciativa Territorios Resistentes al Cambio
Climático, Conferencia Europea de Autoridades Locales por
el Comercio Justo etc).
Especial relevancia tuvo en noviembre de 2009 el Foro Internacional sobre Territorio, Cooperación Descentralizada y
Nuevo Multilateralismo Activo. Durante el ejercicio 2009/10

I Encuentro Andaluz de Educación para el Desarrollo

Evolución del logo de FAMSI

Un largo número de eventos marcan el recorrido del FAMSI
en materia de sensibilización en este período, algunos iniciativa propia de la entidad, otros hechos en colaboración
con otras entidades. Destacan jornadas, encuentros y congresos de impacto internacional que abordan aspectos distintos
de la globalización y la solidaridad internacional. Desde los
encuentros que abordan realidades territoriales (I y II Con52

Exposición Andalucía Solidaria con Haití
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EL FAMSI cumplió 10 años de su creación. Por tal motivo se
dispuso la celebración de una serie de acontecimientos de
carácter internacional que mostraran el trabajo desarrollado
por FAMSI. El primero de estos eventos fue el “Foro Internacional sobre Territorio, Cooperación Descentralizada y Nuevo Multilateralismo Activo” que se celebró en Sevila. Este
Foro tuvo como objetivo intercambiar experiencias y profundizar en el debate de los nuevos procesos de la cooperación
internacional, teniendo el territorio como protagonista y las
articulaciones con actores de la cooperación descentralizada
y la sociedad civil junto al nuevo multilateralismo activo. Un
momento de definición de discurso del FAMSI junto a socios,
redes y entidades colaboradoras. En el mismo contexto, el
FAMSI acogió el Foro “ART 4 años, 10 resultados: avances,
retos y perspectivas”.

de los Derechos Humanos, Andalucía Solidaria con Haití que
recuerda el aniversario del trágico terremoto en el país caribeño o la de las fotografías del certamen Andalucía Solidaria.
También FAMSI ha elaborado en este período un catálogo de
productos audiovisuales a disposición de sus socios.
En el año 2010 FAMSI profundizó en la reflexión teórica sobre el trabajo en educación para el desarrollo de las entidades locales en Andalucía. La Educación para el Desarrollo
ha tomado un protagonismo creciente en las programaciones
en materia de cooperación internacional de las entidades locales andaluzas. No en vano, es el conjunto de acciones que
permite una conformación de actitudes y valores favorable a
la solidaridad. En diciembre de este año se celebró el I Encuentro Andaluz de Educación para el Desarrollo que permitió dar pasos en la elaboración de una estrategia andaluza en
esta materia.
Si bien el FAMSI se ha involucrado desde sus inicios en acciones formativas, este departamento ha experimentado su
consolidación en la presente legislatura. Ha tenido un desarrollo acelerado del que salen una amplia gama de servicios
que dan al FAMSI un reconocimiento en ámbitos académicos
(convenios con casi todas las universidades andaluzas, incorporación de alumnos en prácticas, participación de posgrados…) y un largo número de colaboraciones y convenios con
instituciones para el desarrollo de programas formativos.

Cartelería de campañas y eventos

En el campo de la sensibilización ha habido también un apoyo a los socios de la entidad, tanto con el respaldo de actividades locales puntuales (jornadas de solidaridad, semanas
temáticas) como la gestión compartida de planes provinciales de sensibilización y educación para el desarrollo en diversas provincias. Igualmente el FAMSI ha reforzado en este
período la puesta a disposición de los socios de materiales
itinerantes. La exposición Puertas que fue expuesta en las
ciudades de Benalmádena, Córdoba y Jaén ha sido uno de
los ejemplos más espectaculares por sus dimensiones y calidad. Otros materiales, mucho más versátiles, han podido
visitar decenas de poblaciones pequeñas, medianas y grandes de Andalucía. Exposiciones como la de Una mirada al
mundo, conmemorativa del 60º aniversario de la Declaración

El trabajo de formación del FAMSI se inicia con la implicación en el Diplomado en Cooperación Internacional impartido en Cuba en colaboración con el PNUD-PDHL. A esta
primera experiencia en gestión de posgrados, se unen en este
período varias otras: experto universitario en Cooperación y
Desarrollo Territorial y experto universitario en Cooperación
Multilateral con la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA); experto universitario en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral con la Universidad Pablo Olavide. También
se han establecido enlaces entre universidades andaluzas y
otras marroquíes para desarrollar programas formativos conjuntos en Oujda y Fez.
Un paso importante para las acciones de formación del FAMSI ha sido el arranque de la plataforma de teleformación Aula
Solidaria (www.aulasolidaria.org) en el año 2009. Desde la
plataforma se han desarrollado catorce cursos en el último
año, para más de 300 técnicos, electos y miembros de organizaciones sociales. Las temáticas, relacionadas con diversos campos de conocimiento próximos al análisis global y la
cooperación internacional, así como cuestiones relacionadas
con la gestión de procedimientos y organizaciones, fueron
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asistencias técnicas y cursos para alumnado de terceros países (Marruecos, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Sri
Lanka) en desarrollo de proyectos compartidos. En ocasiones
estas colaboraciones se han desarrollado en el marco común
de la iniciativa ART del PNUD, para quien el FAMSI también
ha desarrollado programas formativos específicos. En 2009
el curso de formación internacional Metodología de trabajo
en el marco del programa ART del PNUD reunió alumnado
de más de 12 países en Andalucía.
En noviembre de 2010 el FAMSI, junto a FAFFE y la Diputación de Jaén, celebró la jornada de formación para el Desarrollo local y rural. El factor humano en el desarrollo local
que permitió asentar conceptos centrales del enfoque del
trabajo realizado en esta línea. Estos quedarían recogidos en
el libro El factor humano en el desarrollo local. Miradas desde lo diverso.
Programa formativo del FAMSI con la Universidad de Oujda (Marruecos), en 2009

seleccionadas por las entidades socias a través de cuestionarios. Estos cursos tuvieron su antecedente en el programa formativo presencial sobre cooperación internacional dirigido a
técnicos y autoridades locales andaluzas que se desarrollaron en los años 2007 y 2008 en la mayoría de las provincias
de Andalucía.
El departamento de formación del FAMSI ha desarrollado

Algunas publicaciones editadas por FAMSI
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El Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza es un broche de calidad del FAMSI que está en fase de expansión. A las tareas de inventariar la cooperación municipal
andaluza (cerca de 9.000 proyectos inventariados) se añaden
nuevas líneas de investigación que amplían el conocimiento
sobre la naturaleza, logros y transferencias de ida y vuelta de
nuestra cooperación.
En la presente legislatura se ha podido presentar el inventario de la cooperación municipal andaluza, realizado para el
período 2004-2007 bajo el nombre Radiografía de la Cooperación Descentralizada Andaluza 2004-2007. Este informe
aborda los datos generales y la evolución de los presupuestos
y proyectos de cooperación municipal andaluza; los sectores destinatarios de la ayuda; las áreas geográficas y países
receptores; las características cuantitativas de los proyectos;
la gestión de la cooperación, los actores que participan, así
como un análisis de la contribución de los entes locales andaluces a la consecución de los Objetivos del Milenio. Con
iguales características se ha presentado también el Inventario de la Cooperación Municipal 2008-2009. La presente
Memoria aporta también un estudio de comportamiento de
la cooperación municipal andaluza en el período de legislatura 2007-2011.
En 2010 y 2011 el Observatorio publicó varios análisis parciales de datos para aportar elementos de debate en jornadas y
eventos. Así se han publicado análisis sobre la cooperación
municipal con Palestina como aportación al III Encuentro de
Cooperación y Solidaridad Andalucía-Palestina y una inventario específico de los proyectos de sensibilización y educa-
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ción para el desarrollo para el I Encuentro Andaluz de Educación para el Desarrollo, ambos en 2010. Para el 8 de marzo
de 2011 se ha publicado una nota sobre el componente de
género de la cooperación descentralizada andaluza.
Dos productos de gran valor publicados por el FAMSI en este
período son el Banco de Recursos de la Cooperación Descentralizada y la Guía de la Cooperación Descentralizada Andaluza. Ambos son herramientas de apoyo para los actores de la
cooperación, con exhaustivas bases de datos de documentación, instituciones y buenas prácticas que facilitan el trabajo
técnico y político que conlleva la formulación y gestión de
proyectos.

Desde el Observatorio se han desarrollado también evaluaciones en terreno de proyectos de cooperación financiados
por socios del FAMSI. Desde el año 2007 se han realizado
evaluaciones coordinadas entre varios socios, con la singularidad de que han contado con la colaboración del programa
de televisión Es Posible de Canal Sur. Esto ha permitido no
sólo conocer de cerca el desarrollo real de los proyectos financiados por la cooperación municipal andaluza, sino también compartir esta información con toda la ciudadanía.

Diversos materiales de comunicación y sensibilización editados por el Área de Servicios a los Socios del FAMSI
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Asamblea de la Red FAL en Dakar (febrero 2011)

2.5

ALIANZAS Y REDES
PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA ANDALUZA
Felipe Llamas Sánchez, director del Área de Multilateral y Redes

El Área Multilateral y Redes
integra los ámbitos de articulación
y coordinación en redes en los que
participa el FAMSI con el trabajo a
través de marcos multilaterales como
es el caso del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),
otras agencias de Naciones Unidas y
la Unión Europea (UE).

L

a participación del FAMSI en estas alianzas se basa
en una estrategia básica: fortalecer el papel que
juegan los gobiernos locales en las relaciones internacionales, la cooperación internacional y el fomento y
promoción de la paz a través de la llamada “Diplomacia de
ciudades”. El objetivo de estas alianzas es generar espacios
de encuentro y diálogo entre municipios europeos y extracomunitarios. La inclusión en redes y alianzas facilita, por
tanto, la participación de los socios del FAMSI en el ámbito
andaluz, nacional e internacional.
La agenda de la cooperación internacional, (Declaración de
París, Agenda de Accra...) reconoce a la cooperación descentralizada como actor clave de la solidaridad internacional.
Sin embargo, todavía son muchos los desafíos de eficacia de
la ayuda y de la articulación de los actores de cooperación,
de modo que los territorios y los pueblos sean los verdaderos protagonistas de su desarrollo. La cooperación descentralizada ha demostrado ser un instrumento eficaz y necesario en las políticas de desarrollo humano local sostenible,
inclusivo y democrático.
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La participación en redes nos permite debatir sobre el papel de la cooperación descentralizada en la formulación de
estrategias y políticas para un mejor gobierno y democrático
del territorio, en un marco de desarrollo humano sostenible
que persiga la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y alternativas de “otro mundo posible”.
Cooperación descentralizada para fortalecer el trabajo de
las redes internacionales de gobiernos locales
Los entes locales son expertos en todos los sectores del desarrollo urbano y local, así como en la prestación de servicios
básicos para las poblaciones. Los gobiernos locales, sus asociaciones y redes tienen el reto de informar, movilizar y sensibilizar a la opinión pública en valores de solidaridad entre
los pueblos y de ayuda al desarrollo. El trabajo conjunto en
redes de gobiernos locales y marcos multilaterales nos permite abordar algunos de estos retos:
Que se oiga la voz de las autoridades locales como actores
protagonistas de la cooperación al desarrollo y la diplomacia
de ciudades, especialmente en la construcción de paz. ante
los organismos internacionales.
Compartir y coordinar estrategias entre los diferentes actores de la cooperación descentralizada junto a otros actores
de la cooperación internacional.
Creación de redes de cooperación e intercambio para el
aprendizaje y la producción de conocimiento, prestando especial atención a municipios pequeños y medianos (capacitación, apoyo técnico y fortalecimiento institucional) y a redes
de la ciudadanía organizada (fortalecimiento movimientos
sociales); con un énfasis prioritario en la cooperación descentralizada Sur-Sur y la cooperación transfronteriza.
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Establecer marcos comunes de la cooperación descentralizada de los entes locales, regionales y la sociedad civil
actuando donde son competentes por su experiencia de gestión y saber hacer: fortalecimiento institucional, gobernabilidad democrática y democracia participativa, inclusión social,
desarrollo local o prestación de servicios públicos básicos.
Amplificar la incidencia política de los gobiernos locales
ante los Estados y organismos multilaterales, no solamente
desde el punto de vista de la cooperación internacional, sino
todas las áreas que inciden en el desarrollo: políticas económicas, medioambientales, energéticas, culturales, etc.

A.1. Oficina de apoyo a la iniciativa art pnud
La Oficina de Apoyo a la Iniciativa ART PNUD en Sevilla fue
puesta en marcha en noviembre de 2007 gracias al acuerdo
suscrito entre el PNUD, el FAMSI y la Diputación de Sevilla, y consolidada con el contrato “Apoyo a las actividades de
Cooperación Descentralizada con socios españoles del HUBPNUD” firmado entre UNOPS y el FAMSI el 18 de noviembre
2008. En estos cuatro años de mandato (2001-2011) se ha trabajado en los siguientes ámbitos:

A continuación haremos un resumen de lo más relevante de la
participación del FAMSI en redes y el trabajo realizado de la
mano de marcos multilaterales como el Programa ART-PNUD,
otras agencias de Naciones Unidas y la Unión Europea.

A. - MARCOS MULTILATERALES
En estos cuatro años destaca el gran avance realizado en dos
marcos de actuación: la UE y la Oficina de Apoyo a la Iniciativa ART PNUD. En esta periodo se han mantenido contactos
de trabajo con otras agencias de Naciones Unidas como ONU
Mujeres y ONU HABITAT.

ART, 4 años 10 resultados, noviembre 09

1.- Apoyo a la promoción del programa ART entre actores
de la cooperación española y redes internacionales de cooperación descentralizada, a través de:
Participación y promoción de acuerdos de colaboración
establecidos entre UNDP-ART con las diferentes instituciones locales españolas y promoción e inclusión de la sociedad
civil en la Iniciativa ART, con la movilización de más de 50
actores de la cooperación descentralizada española.
Organización y atención de más de 25 misiones de los programas país ART en visita al territorio español.

Reunión coordinación Sevilla/Ginebra, abril 09

Organización de seminarios y foros, con actores de la cooperación española y redes internacionales de cooperación
descentralizada. Se han prestado servicios de apoyo para la
organización y coordinación de 2 foros internacionales. En
uno de ellos “ART: 4 años, 10 resultados: Avances, Retos y
Perspectivas”, participaron más 290 personas procedentes
de más de 36 países.
Coordinación y desarrollo de 10 cursos formación de personal técnico para implementar el multilateralismo de la Iniciativa ART, en colaboración con universidades españolas, y
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Imagen del proyecto europeo
“Concertación y construcción europea
entre las Autoridades Locales y las
Organizaciones de Comercio Justo para
aumentar su impacto socioeconómico e
institucional

en los que han participado unos 300 alumnos.

A.2.- Unión Europea

2.- Asistencia técnica, seguimiento y monitorización de los
programas ART en los países en los que el PNUD y los gobiernos nacionales y locales participan o se muestran interesados en participar, lo que implica:

La oportunidad que brinda el Marco Comunitario 20072013 ha sido uno de los ámbitos más dinámicos que FAMSI
ha desarrollado en los últimos 4 años, desde el reconocimiento del papel activo de los gobiernos locales por parte
de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, creando
un programa de cooperación específico denominado “Actores No Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo”, así
como la adopción de la “Carta Europea de Cooperación al
Desarrollo para el apoyo de la Gobernanza Local”.

Organización y atención de más de 60 misiones de actores de la cooperación descentralizada española en visita a los
programas país ART.
Prestación de asistencias técnicas e intercambios de experiencias y buenas prácticas entre los actores y las redes de
la cooperación descentralizada en materias como desarrollo
económico local, formación de recursos humanos, nuevas
tecnologías, desarrollo rural, fortalecimiento institucional,
salud, educación, medioambiente, etc.
3.- Apoyo para la comunicación y difusión de la Iniciativa ART
entre el partenariado de la cooperación descentralizada:
Diseño y gestión de la web de la Iniciativa ART
Redacción de memorias y otras publicaciones, entre las
que destaca “ART: 4 años, 10 resultados: Avances, Retos y
Perspectivas”
Boletín electrónico de la Iniciativa ART, realizado durante 2010 por el Área de Comunicación y Sensibilización del
FAMSI en Sevilla, coordinación con la Oficina de la Iniciativa
ART en Ginebra.
Igualmente, en estos cuatro años hemos realizado los seguimientos de la Agenda de ACCRA sobre la cooperación descentralizada y la eficacia de la ayuda, cuyos resultados serán
presentados en octubre de 2011 en Corea del Sur; y el del Proceso para la implementación de la Estrategia de Planificación
Estratégica en las Ciudades del Mediterráneo. Actualmente
se encuentra en fase de negociación la firma de un segundo
contrato para dar continuidad a la financiación de las labores
que se han venido desempeñando hasta esta momento.

Como resultado del trabajo del FAMSI en el ámbito de la UE,
en este periodo hemos ejecutado diferentes proyectos en
partenariado con actores procedentes de países de la UE y
fuera de la Unión. De este modo, hemos implicado a la cooperación descentralizada andaluza en la constitución de redes
para la sensibilización y la educación al desarrollo en relación con los ODM, la capacitación de autoridades y técnicos
en el ámbito local y el fomento de la democracia participativa
y la buena gobernanza.
En esta etapa son especialmente reseñables los proyectos de
cooperación transfronteriza con Marruecos, el desarrollo de
sistemas de gestión de planificación medioambiental y respeto a la biodiversidad en Mozambique o la construcción de
una agenda común Norte/Sur en torno a la Seguridad Alimentaria o el Comercio Justo. En los anexos de esta memoria
se puede consultar un listado completo de los proyectos europeos en los que participa el FAMSI.
Para el futuro, la estrategia del FAMSI es seguir trabajando en
la UE, en la búsqueda de un papel más activo con las instituciones europeas:
1. Se ha puesto de manifiesto en diferentes espacios que los fondos de cooperación, como
interlocutores de las autoridades locales, deben
jugar un papel relevante para posicionar a los
gobiernos locales en el centro de los debates y
compromisos sobre cooperación al desarrollo
tratados en diferentes instancias como el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones.
Un ejemplo de ello es la participación en las II
Jornadas de la Cooperación Descentralizada
en Bruselas, organizada por el Comité de las Regiones, la DG de Desarrollo y la DG AIDCO de
la Comisión Europea en mazo de 2011.
2. FAMSI va a trabajar durante los próximos
meses en la elaboración de un documento estra-
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Foro UE- Marruecos, 2010

tégico conjunto de presentación de los Fondos
de Cooperación con el fin de solicitar una audición al Parlamento Europeo para presentar las
fortalezas y oportunidades de esta innovadora
modalidad de cooperación descentralizada. El
objetivo principal de este encuentro será informar y sensibilizar sobre las potencialidades de
los Fondos, y caminar hacia la creación de un
nuevo espacio de encuentro europeo, una alianza mundial para el desarrollo desde lo local,
basada en la creación de una Red Europea de
Fondos de Cooperación.

Organización del I Foro de Gobiernos Locales Unión Europea –Marruecos, (Córdoba, marzo de 2010)
Participación en el II Foro de Gobiernos Locales Euro Mediterráneo, (Barcelona, mayo de 2010)

3. Estrechar las relaciones con Delegación de
la Junta de Andalucía en Bruselas, a través del
apoyo en la organización de actividades formativas vinculadas con diferentes mecanismos de
financiación de la Comisión, así como con agendas y eventos de difusión del trabajo del FAMSI
en Bruselas.
Durante la Presidencia Española de la Unión Europea, en el
primer semestre de 2010, el FAMSI tuvo un papel muy activo
en la agenda de los gobiernos locales, mediante la realización
de diversos eventos.

Evento sobre Comercio Justo en Córdoba, octubre de 2010

Organización del Foro sobre Territorio, cooperación descentralizada y Nuevo Multilateralismo Activo (Sevilla, noviembre de 2009)
Foro Sobre Agua y Seguridad Alimentaria
(Sevilla, febrero de 2010), organizado por la Diputación de Sevilla y el FAMSI
Participación en el Foro de Gobiernos Locales -UE (Barcelona, febrero 2010)
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B. - REDES DE GOBIERNOS LOCALES
B.1.- Ciudades y gobiernos locales unidos (CGLU)
Desde la constitución de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el FAMSI ha participado
de forma activa en sus distintas comisiones (diplomacia de
ciudades, ODM, cultura, inclusión social y Democracia Participativa) y grupos de trabajo (codesarrollo y migraciones,
etc.). En este último periodo, el FAMSI ha ostentado la Vicepresidencia de la Comisión de Cooperación Descentralizada,
ratificada posteriormente en la III Cumbre Mundial de Alcaldes y Gobiernos Locales (CGLU), que tuvo lugar en Mexico
DF, noviembre de 2010. También durante dicha cumbre tuvo
lugar la reunión de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa, donde a partir del nuevo mandato de
esta Comisión, el FAMSI estará a cargo de la Viceperesidencia, atendiendo a los temas de cooperación descentralizada y
Objetivos del Milenio de esta comisión.

B.2.- Foro de Autoridades Locales por la Inclusión
Social y la Democracia Participativa – Red fal
En 2007 el FAMSI asumió la Secretaria Técnica y de Comunicación de la Red FAL, que continuó durante 2008 y 2009.
Junto al Gobierno del Estado do Pará (Brasil) dinamizó la celebración de la VIII Asamblea Mundial de la Red, celebrada
en enero de 2009 en Belém do Pará, en el marco del IX Foro
Social Mundial.

III Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa,
Málaga, noviembre de 2010
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Reunión de CGLU en Estambul (2008)

Otro hito importante del trabajo del FAMSI en la Red FAL
fue la organización del III Foro de Autoridades Locales por la
Inclusión Social y la Democracia Participativa, que tuvo lugar
en Málaga los días 4 y 5 de noviembre de 2010. El foro contó
con una amplia participación de representantes de gobiernos
locales y organizaciones sociales, investigadores, etc. de Andalucía en un diálogo con representantes del resto del estado y
de otros países de Europa, África y América Latina. Se trabajó
en torno a tres ejes: cooperación descentralizada y derechos
humanos, presupuestos participativos e inclusión social, y alternativas locales económicas y sostenibilidad.
Unos días más tarde, participamos en el Encuentro de Autoridades Locales Progresistas Camino a Dakar 2011, que se
celebró en el marco de la III Cumbre Mundial de Alcaldes y
Gobiernos Locales (CGLU) de México en noviembre de 2010.
Finalmente, el 8 de enero de 2011 en el marco del Foro Social
Mundial de Dakar (6-11 de febrero de 2011) se celebró la IX
Asamblea Mundial de la Red FAL, organizada por un comité
de organización constituido por el FAMSI (Secretaría Técnica
y Comunicación Red FAL), la ciudad de Dakar, el Comité
de Pilotaje Senegalés y Africano, FAL de Periferias, Frente
Nacional de Prefeitos, la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de CGLU, CGLU África, con el patrocinio de AECID y ART PNUD. Al asamblea fue un éxito de
convocatoria por la alta participación de ciudades africanas,
que era uno de los objetivos para la ampliación de la Red, así
como por la calidad de los debates realizados.
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Respecto al desarrollo de la Red FAL, el FAMSI participa
en la promoción de la Plataforma Internacional de Redes de
Presupuestos Participativos, formando parte de la Red Española, que tuvo en Dakar su segundo encuentro mundial; así
como en el desarrollo de la Red de Autoridades Locales por
el Derecho al Agua como Derecho Humano.

B.3. - Alianza de las Civilizaciones
FAMSI ha cooperado durante estos años en el impulso del
grupo de trabajo sobre la Dimensión Local de la Alianza de
las Civilizaciones y la promoción de la iniciativa “El papel
de las ciudades en la Alianza de las Civilizaciones. Construyendo identidades y gestión de la convivencia”. Este grupo
de trabajo está presidido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el marco de la Comisión de
Diplomacia de Ciudades de CGLU, desde la celebración del
Consejo Mundial de CGLU en Estambul en noviembre de
2008.

Foro Social Mundial, Dakar

Grupo de Trabajo sobre Dimensión Local de la Alianza de Civilizaciones

El 11 de marzo de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba la
reunión constitutiva del Grupo de Trabajo sobre Dimensión
Local de la Alianza de Civilizaciones, siendo el FAMSI miembro fundador. En la última reunión de este grupo de trabajo
convocada por la FEMP en noviembre de 2010, el FAMSI
propuso la puesta en marcha de una Oficina/Instrumento de
Apoyo al grupo de trabajo sobre la Dimensión Local de la
Alianza de las Civilizaciones, con sede en Córdoba.
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Visita a Palestina de la Red Europea de Autoridades Locales por la Paz en Oriente Próximo (2009)

B.4. - Red Europea de Autoridades Locales por la
Paz en Oriente Próximo
En relación al trabajo en construcción de la paz, el FAMSI ha
trabajado estos años en la llamada Diplomacia de las Ciudades en el marco de la Red Europea de Entidades Locales por
la Paz en Medio Oriente. Así, en 2005 se organizó en Córdoba la II Conferencia Europea por la Paz en Medio Oriente,
que cosechó una importantísima repercusión y logró sentar
las bases para futuras actuaciones en favor de la paz en el
marco de los gobiernos locales europeos comprometidos con
el Oriente Medio, refrendado en 2008 en la Ciudad de Venecia, donde se desarrolló la tercera edición de la conferencia y en 2009 en Jerusalén. La Red Europea, en la que el
FAMSI juega un papel predominante, se ha consolidado al
constituirse en entidad legal; mediante el acuerdo tomado en
Barcelona en junio de 2010.

B.5.- Red Mercociudades
En el periodo 2007-2011, FAMSI ha establecido un proceso
de trabajo con la Red de Mercociudades, que se ha materializado en un proyecto conjunto para la puesta en marcha de
un laboratorio de políticas locales y gobernabilidad democrática, financiado por el programa Municipia. Fruto de esta
relación, la XV asamblea de la Red Mercociudades ha apro62

bado la firma de un acuerdo de colaboración con el FAMSI
se llevará a cabo durante 2011.

C. - OTRAS REDES
C.1. - Otras redes internacionales

Participación en el Foro Latinoamericano de Gobiernos Locales, que tiene previsto aprobar la Carta Iberoamericana de
Descentralización y Autonomía Local.

C.2 -En España
Confederación de Fondos de Cooperación (CONFOCOS).
En estos años, el FAMSI ha participado en la elaboración
del plan de trabajo de CONFOCOS, y en octubre de 2009
se firmó un acuerdo entre CONFOCOS y la Iniciativa ARTPNUD.

Logo Confederación , Fondos de Cooperación y Solidaridad
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Programa MUNICIPIA –AECID. FAMSI ha participado en
el seguimiento del programa MUNICIPIA, mediante la asistencia a distintas reuniones de definición y planificación conjunta.

D.- NUEVOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
En los últimos años del FAMSI, a través de la propia experiencia con otras entidades locales y la participación en redes, este
Área ha incorporado nuevos ámbitos temáticos de trabajo, como
han sido la inmigración y el desarrollo local. En el ámbito de la
inmigración, el FAMSI ha participado en la organización de seminarios y la edición de estudios. De otra parte, en el ámbito del
desarrollo local, hay que citar la coordinación de las acciones de
asistencia técnica que ha sido solicitada desde algunos países,
la participación en distintos seminarios y jornadas, así como la
promoción de entidades con experiencia en desarrollo local andaluzas y la organización de talleres, foros y seminarios en torno
a esta materia.
En este sentido, cabe destacar la organización y coordinación
por parte del FAMSI del Primer Foro Mundial de Agencias de
Desarrollo Local, que se celebrará en octubre de 2011. Además
de constituir un espacio de encuentro entre entidades, gobiernos
multinivel y agencias de desarrollo, será un espacio de reflexión
en torno a esta temática, que incorpora, desde la óptica de el
FAMSI, los derechos humanos y la dimensión territorial, de igualdad y sostenibilidad.
Dentro de una agenda amplia de actividades y presentación de
la idea, el FAMSI ha desarrollado en Córdoba, el 15 de marzo de
2011, el “Seminario Internacional sobre Desarrollo Local y Cooperación Internacional: nuevas miradas para tiempos de cambio”. Este evento, organizado junto con el Centro de Estudios Andaluces, con el que además se firmó un acuerdo de colaboración,
ha reunido entidades y personas expertas relacionadas con el
Desarrollo Local de nivel local, regional, estatal e internacional.
Igualmente, el FAMSI ha organizado en Córdoba, los días 16 y 17
de marzo de 2011, el “Taller Internacional sobre Desarrollo Local”, al que han asistido personas expertas de diferentes países
del mundo y que ha constituido un espacio de reflexión y producción de contenidos en torno a lo que debe ser un enfoque
inclusivo del desarrollo, centrado en lo humano. Este taller también ha permitido pasar de la reflexión a la acción, mediante la
construcción de una agenda concreta de trabajo de cara al futuro, con la implicación activa de sus participantes.
En 2010, el FAMSI formó parte de la organización de las “Jorna-

Seminario sobre Desarrollo Local y Cooperación Internacional. Córdoba 2011

das Internacionales sobre Agua y Seguridad Alimentaria en los
países en desarrollo”, y dando continuidad al interés mostrado
por dicha temática, el FAMSI en colaboración con el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Diputación Provincial de Sevilla y AEOPAS (Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) celebró en Sevilla,
el 25 de marzo de 2011 el “Taller sobre Agua y Seguridad Alimentaria en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” donde personas expertas intercambiaron experiencias y analizaron
la actual situación de ambas temáticas para el logro de los ODM.
Asimismo, el grupo se comprometió a continuar trabajando en
acciones futuras y a colaborar en las Segundas Jornadas, previstas para 2012.
En resumen, la apuesta estratégica del FAMSI por el trabajo en
redes de gobiernos locales y marcos multilaterales, recogida en
nuestro Plan Estratégico elaborado en 2010, será una apuesta
para el futuro que permita a los gobiernos locales andaluces fortalecer sus alianzas e innovar en su trabajo, para que éstos sean
actores protagonistas de la cooperación al desarrollo y la diplomacia de ciudades, especialmente en la construcción de paz. Y
esto solo se conseguirá compartiendo y coordinando nuestras estrategias y acciones con los diferentes actores de la cooperación
descentralizada y otros actores de la cooperación internacional,
que están convencidos de trabajar por el nuevo multilateralismo
activo, en redes horizontales de cooperación e intercambio para
el aprendizaje mutuo y la producción de conocimiento. Hoy más
que nunca, el camino de la solidaridad, el combate a la pobreza,
la justicia social y ambiental se recorre construyendo alianzas
y estableciendo convergencias con otros actores que permitan
construir ese otro mundo posible, que es nuestra razón de ser.
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2.6

AFIANZANDO EL FAMSI
COMO LUGAR DE ENCUENTRO
Victoria Saludes López, responsable del Área de Secretaría

El periodo 2007-2011 se ha
caracterizado por un aumento
notable en el número de socios
y entidades colaboradoras. Así,
a comienzos del mandato, en
noviembre de 2007, el FAMSI
contaba con 98 socios y entidades
socias colaboradoras.

A

cierre del mismo, marzo de 2011, este número asciende a 178, es decir, en estos cuatro años se ha
producido un aumento del 81,63%. El desglose por
años se recoge en la siguiente tabla.
2007

2008

2009

2010

2011

Gobiernos locales
(Ayuntamientos
mancomunidades
y diputaciones)

61

74

83

82

125

Entidades socias
colaboradoras
(incluye consorcio)

37

40

52

53

54

TOTAL		

98

114

135

135

179
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Así, tal y como se percibe en la tabla, el FAMSI cerró el año
2007 FAMSI 98 entidades socias entre las que se incluyen
7 diputaciones, 53 Ayuntamientos, 1 mancomunidad, 1 consorcio y 36 entidades colaboradoras. Las diputaciones socias,
sus representantes políticos y técnicos, asumieron un papel
muy activo en la promoción de nuestra entidad.
A partir del 2008, el FAMSI realiza una fructífera labor de
captación de socios, principalmente en las provincias de Málaga, Jaén y Cádiz. A finales de 2008 nuestro Fondo contaba
con 114 entidades socias (7 diputaciones, 65 Ayuntamientos
de los cuales 5 son de capitales de provincia, 2 mancomunidades, 1 consorcio y 39 entidades socias colaboradoras),
superando la cantidad de los cien socios como objetivo para
ese año. Entre los nuevos socios, destaca el aumento de municipios mayores de 100.000 habitantes con la incorporación
del Ayunt. de Algeciras (Cádiz) así como Mancomunidad de
la Costa del Sol Occidental (Málaga).
Entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009 se elabora
el plan estratégico del FAMSI para los cuatro años siguientes.
Es un proceso participativo donde entidades municipales y
colaboradoras, junto con la Oficina Técnica, realizan un exhaustivo trabajo para acordar cuáles son los puntos principales y el camino hacía donde debemos dirigir nuestro trabajo.
Su borrador es presentado en Asamblea Extraordinaria de 24
de noviembre en Sevilla. En este periodo, se incorpora como
socio el Ayunt. de Málaga y diferentes consistorios de esta provincia, así como de Jaén, Cádiz y Córdoba. Se produce, asimismo, un crecimiento de entidades colaboradoras entre las que
se encuentran las Universidades de Jaén y Málaga, el Consorcio Fernando de Los Ríos y otras asociaciones y entidades de
carácter privado. A finales de 2009, el FAMSI cuenta con 135
entidades asociadas entre las que se incluyen 7 diputaciones,
74 Ayuntamientos (de los cuales 6 son de capital de provincia),
un consorcio, dos mancomunidades y 51 entidades socias.
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En el año 2010, la incorporación de nuevas áreas de trabajo
y el crecimiento del personal de la Oficina Técnica -con tres
sedes en Andalucía y personal expatriado-, trae consigo la
necesidad de reestructurar el organigrama interno, de manera que atienda a la nueva realidad de la misma y se oriente
a una prestación de servicios y atención a los socios más
adecuada.
Igualmente se reajusta el funcionamiento de las Secretarías,
Mesa Técnica y Grupos de Trabajo, el papel de las Diputaciones y la creación de la Comisión permanente. El nuevo organigrama técnico se aprueba en Junta Directiva y se refrenda
en Asamblea Ordinaria de julio de 2010. El intenso trabajo de
organización, unido al desempeño habitual del FAMSI, deja
poco espacio para la captación de nuevos socios. Las cifras
finales de 2010 revelan que el FAMSI cuenta con 135 entidades socias (7 son diputaciones, 73 Ayuntamientos, 2 mancomunidades, 1 consorcio y 52 entidades socias colaboradoras
con la incorporación de IEPALA).
En la Asamblea extraordinaria celebrada el 14 de diciembre
de 2010 se aprueba el modelo de convenio con las diputaciones para la promoción de la incorporación de los municipios
menores de 20.000 habitantes que así lo aprueben por pleno
y sin coste de cuota anual.
Y si bien en 2010 las cifras permanecen estáticas, hacia el
final del mandato la situación da un vuelco espectacular con
la incorporación de 42 municipios más. Así, el resultado final
es que en el primer trimestre de 2011, el FAMSI cuenta ya con
179 socios, 80 más que en 2007. En total, 7 diputaciones, 116
Ayuntamientos, 2 mancomunidades, 1 consorcio y 42 entidades socias colaboradoras.
Si pensamos en cifras globales podemos decir que en el Fondo Andaluz está representada el 48 % de la población andaluza a través de sus Ayunt.s, cuenta con el respaldo de 7 de
las 8 diputaciones, así como de un buen número de asociaciones, entidades públicas y privadas de diversa temáticas que
enriquecen nuestra labor diaria.

JUNTA DIRECTIVA
En el 2007, tras las elecciones municipales de mayo, se actualiza la Junta Directiva del FAMSI. Se amplía el número
de entidades pertenecientes a este órgano con el fin de que
participen Ayuntamientos pequeños y medianos, y se da pie
a que las entidades colaboradoras estén también representadas. Además, las vicepresidencias y las secretarías se dotan
de responsabilidad temática y/o geográfica.
En los siguientes cuatro años, algunas de las personas que
han representado a su entidad en este órgano han cambiado,
quedando la configuración de principio y final de mandato
como sigue.

Junta Directiva aprobada en Córdoba, 22 de
noviembre de 2007
Presidencia:
D. Francisco Pulido Muñoz, Diputación de Córdoba
Vicepresidencia Ejecutiva:
D. Juan Ramón Troncoso Pardo,
Ayunt. de San Juan de Aznalfarache
Vicepresidencia – Secretaría Mediterráneo:
Dña. María Dolores Naval Zarazaga, Diputación de Cádiz
Vicepresidencia – Secretaría América Latina
(Zona Andina) y Diplomacia de ciudades:
Dña. Mª Ángeles Llamas Mata, Diputación de Córdoba
Vicepresidencia – Secretaría Derechos Humanos:
D. Julio Bernardo Castro, Diputación de Granada
Vicepresidencia – Secretaría América Latina
(cono sur) y África Subsahariana:
Dña. Mª Dolores Herrera Medina, Diputación de Huelva
Vicepresidencia – Secretaría Formación y Acción Humanitaria: D. Manuel Fernández Palomino. Diputación de Jaén
Vicepresidencia – Secretaría Asia, Foro Autoridades Locales y Foro Social Mundial:
D. Miguel Esteban Martín Montero, Diputación de Málaga
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Vicepresidencia – Secretaría América Latina (C. América –
Caribe): D. Francisco Morales Zurita, Diputación de Sevilla

Alberto Moriñas, Ayunt. de Sevilla
D. Manuel Copete Núñez, asesor de cooperación cultural

Vicepresidencia – Secretaría Sensibilización y Educación al
Desarrollo: Dña. Marian Ruiz Sáez, Ayunt. de Córdoba

Secretaría Nuevas Políticas de Vecindad: D. Francisco José
Toajas Mellado, Ayunt. de Las Cabezas de San Juan

Secretario:
D. José López Guisado, Ayunt. de Dos Hermanas

Secretaría entidades colaboradoras.
UCA/UCE, ASECOP, CAONGD

Tesorera:
Dña. Carmen Guerrero Pérez, Ayunt. de Jaén

Secretarías
Secretaría Inclusión Social: Dña. Miriam Alconchel Gonzaga, Ayunt. de Jerez de la Frontera
Secretaría Ayuda al Desarrollo: D. Carlos Perales Pizarro,
Ayunt. de Alcalá de Los Gazules
Secretaría: D. José Macías Teodoro, Ayunt. de Cádiz

Dirección y Gerencia: D. Antonio Carlos Zurita Contreras

A fecha de marzo de 2011 la composición de la Junta
Directiva de FAMSI es la siguiente:
Presidencia:
D. Francisco Pulido Muñoz, Diputación de Córdoba
Vicepresidencia – Secretaría Mediterráneo:
Dña. María Dolores Naval Zarazaga, Diputación de Cádiz

Secretaría Comunicación: Dña. Isabel Lobato Padilla,
Ayunt. de Iznájar

Vicepresidencia – Secretaría América Latina (Zona Andina) y Diplomacia de ciudades:
D. Antonio Sánchez Villaverde, Diputación de Córdoba

Secretaría (subsecretaría Cultura y desarrollo): D. Serafín
Pedraza Pascual, Ayunt. de Pozoblanco

Vicepresidencia – Secretaría Derechos Humanos: D. Julio
Bernardo Castro, Diputación de Granada

Secretaría: D. Juan Pérez Ortíz, Ayunt. de Espejo
Secretaría Inmigración: Dña. Ana López Andujar, Ayunt.
de Granada
Secretaría: Dña. Elena Víboras Jiménez, Ayunt. de Alcalá
La Real
Secretaría de Género: Dña. Rocío Cárdenas Fernández,
Ayunt. de San Juan del Puerto
Secretaría Movimientos Sociales y participación ciudadana:
Dña. Elena Galán Jurado, Ayunt. de Benalmádena
Secretaría Salud y Desarrollo: Dña. Mª Dolores Gutiérrez
Peral, Ayunt. de Alcalá de Guadaíra
Secretaría Juventud: D. Juan Carlos Velasco Quiles,
Ayunt. de Alcalá del Río
Secretaría Cultura y Desarrollo:
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Vicepresidencia – Secretaría América Latina (cono sur) y
África Subsahariana: Dña. Mª Dolores Herrera Medina,
Diputación de Huelva
Vicepresidencia – Secretaría Formación y Acción Humanitaria: D. Manuel Fernández Palomino, Diputación de Jaén
Vicepresidencia – Secretaría Asia, Foro Autoridades Locales, Foro Social Mundial y Medio Ambiente: D. Miguel Esteban Martín Montero, Diputación de Málaga
Vicepresidencia – Secretaría América Latina (Centro América – Caribe): D. Francisco Morales Zurita, Diputación de
Sevilla
Vicepresidencia – Secretaría Sensibilización y Educación al
Desarrollo: Dña. Marian Ruiz Sáez, Ayunt. de Córdoba
Secretario: D. José López Guisado, Ayuntamiento
de Dos Hermanas
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Tesorera: Dña. Carmen Guerrero Pérez,
Ayunt. de Jaén

Secretarías
Secretaría Inclusión Social: Dña. Miriam Alconchel Gonzaga, Ayunt. de Jerez de la Frontera
Secretaría Ayuda al Desarrollo: D. Carlos Perales Pizarro,
Ayunt. de Alcalá de Los Gazules.
Secretaría: D. José Macías Teodoro, Ayunt. de Cádiz
Secretaría Comunicación: Dña. Isabel Lobato Padilla,
Ayunt. de Iznájar

VII Asamblea 2007

Secretaría (subsecretaría Cultura y Desarrollo):
D. Emiliano Pozuelo Cerezo, Ayunt. de Pozoblanco.
Secretaría: D. Juan Pérez Ortiz, Ayunt. de Espejo.
Secretaría: Dña. Elena Víboras Jiménez,
Ayunt. de Alcalá La Real
Secretaría de Género: Dña. Rocío Cárdenas Fernández,
Ayunt. de San Juan del Puerto
Secretaría de Nuevas Tecnologías: D. Francisco de la Torre
Prados, Ayunt. de Málaga
Secretaría Movimientos Sociales y Participación Ciudadana: Dña. Remedios Herrero Moyano, Ayunt. de Benalmádena
Secretaría Salud y Desarrollo: Dña. Elena Álvarez Oliveros, Ayunt. de Alcalá de Guadaíra
Secretaría Juventud: D. Juan Carlos Velasco Quiles, Ayunt.
de Alcalá del Río
Secretaría Cultura y Desarrollo: D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Ayunt. de Sevilla.

VIII Asamblea 2008

Secretaría Entidades Colaboradoras:
UCA/UCE, ASECOP
Secretario General: D. Juan Ramón Troncoso Pardo
Dirección y Gerencia: D. Antonio Carlos Zurita Contreras

Asesora de Cultura y Desarrollo: Dña. Cristina Galán Cabezón, Ayunt. de Sevilla
Secretaría Nuevas Políticas de Vecindad: D. Francisco José
Toajas Mellado, Ayunt. de Las Cabezas de San Juan
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Mesa técnica

Mesa Técnica y Grupos de Trabajo

Convenios y resoluciones

FAMSI realiza su trabajo apoyándose técnicamente en tres
bases: la Oficina Técnica, la Mesa Técnica y los Grupos de
Trabajo, todas coordinadas por la dirección-gerencia. La
primera está formada por el personal contratado o adscrito
laboralmente al FAMSI mediante convenios con otras entidades. Durante este periodo 2007-2011, a la oficina original de
Córdoba se han unido las de Sevilla y Málaga. La Mesa Técnica, por su parte, está compuesta por el personal técnico de
los gobiernos locales asociados, más el equipo de dirección
de la Oficina Técnica. Ambas han tenido variaciones a lo largo de los cuatro últimos años, canalizando su operatividad al
ritmo de crecimiento de nuestra entidad. Desdes la reunión
de la Mesa Técnica en Chipiona, en octubre de 2007, y a raíz
de la elaboración del Plan Estratégico, la periodicidad de reuniones ha sido menor.

Entre 2007 y hasta marzo del 2011 se han firmado un total de
165 convenios con entidades socias y no socias de Andalucía,
resto de España y de fuera de nuestras fronteras. De éstos, 56
acuerdos fueron firmados en el año 2010.

Junto a ambas herramientas técnicas, el FAMSI cuenta asimismo con los Grupos de Trabajo que van ligados a las diversas Secretarías. Centra su trabajo en temáticas específicas o
en áreas geográficas, y están abiertos a la participación de las
entidades asociadas. En fecha de cierre de este documento,
están activos los Grupo de Trabajo de África, Sensibilización
y Educación para el Desarrollo y Género. En breve se irán
creando nuevos grupos que harán más participativo y eficaz
el funcionamiento de nuestra entidad.
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Alrededor de 70 convenios sobre proyectos, programas y apoyo a campañas de solidaridad se han firmado con las diputaciones y Ayuntamientos socios en este espacio de tiempo.
Dichos convenios han marcado hacia qué zonas geográficas
y temas dirigir nuestro trabajo, principalmente en acciones
de ayuda al desarrollo. Entre ellos destacan los que se han
realizado para las campañas de solidaridad con Cuba, Haití y
Perú, en las que también participaron otros Ayuntamientos y
entidades no socias a través de resoluciones de pleno.
Por otra parte, los convenios con universidades andaluzas
han fortalecido y facilitado las acciones en formación. Entre
éstas ha sido muy enriquecedor el trabajo con la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad Pablo de
Olavide, las Universidades de Málaga y Cádiz o el Centro de
Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Granada.
Muy importantes también han sido los convenios firmados
con entidades colaboradoras del FAMSI como el Instituto
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(FAFFE), Cajasol, la Asociación Europea de Cooperación
con Palestina (ASECOP), la Confederación de Asociaciones
Vecinales de Andalucía (CAVA) y la Asociación de Emisoras
Municipales de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV)
entre otras, que han hecho posible la colaboración entre asociaciones y organismos que, aunque con diversas naturalezas,
han sabido trabajar con fines comunes.
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Los convenios con otras entidades no socias han permitido
desarrollar nuestra labor de forma más eficaz. Así, hemos trabajado con las municipalidades de regiones latinoamericanas
y el Magreb, la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Almma o
Casa Árabe entre otras, nos han aportado la posibilidad de
desarrollar diversas acciones de sensibilización, encuentros
y jornadas.

En cuanto a resoluciones, entre 2007 y 2011 se aprobaron
en las diferentes Asambleas celebradas un total de 21 resoluciones presentadas por los socios, a petición de éstos o a iniciativa de la Junta Directiva o la Dirección gerencia. Puede
verse un listado detallado de los convenios y resoluciones en
los anexos de esta memoria.
En resumen, podemos afirmar que en esta etapa nuestra
entidad ha tenido un crecimiento tanto cuantitativo como
cualitativo, gracias al esfuerzo por realizar una buena labor
y gestión por parte de nuestros socios y entidades colaboradoras. El crecimiento de entidades asociadas al FAMSI, los
convenios de colaboración con entidades socias y otras instituciones, la solvencia de las contrapartes y la eficacia en el
plan de trabajo, ha contribuido a que el trabajo del Fondo
Andaluz haya tenido en estos años un gran reconocimiento
entre las entidades que componen el mundo de la cooperación internacional.

Momento de la asamblea de 2007

Asimismo, son reseñables los convenios y memorándum firmados entre el FAMSI, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Comité Científico ART y las Diputación de Sevilla para el apoyo a la sede del FAMSI en Sevilla;
así como el firmado con la Diputación de Málaga que ha permitido el funcionamiento y el sostenimiento de las oficinas
técnicas y el desarrollo de nuevas acciones y temáticas de
trabajo.
Por último, debemos destacar el convenio marco firmado con
la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y el posterior convenio específico firmado
entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AACID) y el FAMSI, que ha revestido de solidez
el presente y futuro de nuestra labor.
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GESTIÓN DE
LOS RECURSOS
AL SERVICIO DE UN MUNDO MÁS JUSTO
José Mª Belmonte de Rueda, director del área de Administración y Recursos

El Área de Administración y
Recursos, agrupa las tareas de
gestión de los recursos tanto
materiales como humanos,
coordinando la gestión eficiente
de aquellos y el establecimiento
de mecanismos de funcionamiento
adecuados para éstos.

A

El aspecto económico-financiero ha experimentado una evolución en lo que al origen de los recursos
se refiere, diversificándose las fuentes. Si bien en
el arranque del FAMSI eran sus socios los que contribuían,
bien a través de las cuotas o de las aportaciones que con
diferentes denominaciones provenían de sus presupuestos
destinadas al 0,7% a cooperación internacional, en la actualidad podemos afirmar que las iniciativas impulsadas por el
FAMSI a partir de procesos participativos cuentan, además
de las aportaciones de los socios, con un importante respaldo de entidades externas a la asociación, representando esto
un gran nivel de confianza de estas entidades en el FAMSI
como operador de cooperación internacional.

Ingresos por origen de fondos
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00

2007

2.000.000,00

2008

1.500.000,00

2009

1.000.000,00

2010

500.000,00
0,00

Convenio
con Socios
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Convenio
Entidades no
Socias

Cuotas
Socios
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Así en el cuadro anexo se puede observar el crecimiento que
en términos reales experimentan los convenios con entidades no socias y, cómo año a año, este epígrafe crece respecto al anterior. En el año 2007 los convenios con entidades
no socias ascendían a 1.073.468,70 €; en el último ejercicio
presupuestario esta cantidad se había multiplicado por tres;
en cambio la partida de convenios con socios se mantiene
aproximadamente igual, pasando de 1.815.258,30 en el primer año de la legislatura a 1.675.826,16 € en 2010. Una visión
del acumulado de los 4 ejercicios, redunda en lo comentado
anteriormente.

Por impulso de la Junta Directiva, en estos cuatro años de
mandato se han ido adaptando los Estatutos Sociales a las
distintas necesidades del FAMSI, lo que nos ha puesto en camino de ser reconocida entidad de Utilidad Pública, con las
peculiaridades y las obligaciones que ello conlleva.
Desde el año 2008, las cuentas de la asociación son sometidas a una y certificadas por auditor independiente que, tras
aprobación por la Junta Directiva, han sido ratificadas por la
Asamblea General Ordinaria, no habiéndose registrado incidencias hasta el momento.

Acumulado ingresos 2007/2010
9.349.124,89

Retos para el siguiente periodo:

932.044,57
6.467.084,46

Consolidación del equipo de trabajo.
Establecer mejores mecanismos de comunicación en la
ejecución de los proyectos con los socios y entidades colaboradoras.
Conseguir el reconocimiento del trabajo realizado, mediante adecuación a los estándares de las normas de calidad
ISO 9000.

Convenios con socios
Convenios entidades no socias

Implantar, conforme al Plan Estratégico, las medidas de negociación colectiva, mediante la redacción, discusión y puesta en marcha del Convenio Colectivo.

Cuotas socios

En este periodo se ha configurado una Oficina Técnica con
tres sedes en Córdoba, Sevilla y Málaga, así como distintas
antenas, de manera puntual o permanente, en Marruecos,
Cuba, Guatemala, Mauritania, Malawi, Bolivia, República
Dominicana, Perú, Sri Lanka, Mozambique o Bruselas,
Actualmente, el Área cuenta además del departamento de
administración, con un departamento jurídico que analiza
los distintos convenios, convocatorias y su adaptación a la
normativa nacional y europea; un departamento informático que da soporte global a toda la oficina; un departamento
de Recursos Humanos que apoya la gestión del personal y
sus deberes y derechos laborales.
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LA COOPERACION MUNICIPAL ANDALUZA
EN EL MANDATO 2007 - 2011
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La génesis de una cooperación
municipal activa
y responsable

Andrés Falck / Ramón Rueda (Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza)

El mandato 2007-2011 pasará a la
historia por haber sido el que colocó a la
cooperación descentralizada andaluza en
cifras record. Los años 2007, 2008 y 2009
culminan una fase de crecimiento de los
fondos destinados a cooperación en los
municipios y las provincias de Andalucía
que alcanzaron la cifra de 21 millones de
euros. Se ha cerrado un ciclo de diez años
en el que los fondos para cooperación se
han incrementado en un 250%.

C

on este crecimiento Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma en el mundo que dedica mayor
volumen de fondos de sus propios presupuestos
públicos a cooperación. Para aclarar esto hay que
añadir que España es el país con la cooperación
descentralizada de mayor peso en el mundo (14% de la Ayuda Oficial al Desarrollo).
La crisis económica a partir de 2008, no ha repercutido con
violencia en los presupuestos de las políticas locales de solidaridad que, con excepciones, se han mantenido estables o
han disminuido ligeramente. En términos relativos, la cooperación municipal andaluza mantiene su porcentaje sobre los
presupuestos globales de las entidades locales.
Este período no se define sólo por los cambios cuantitativos: también ha sido un período en el que se ha fraguado
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una nueva morfología de la cooperación: mayores niveles de
implicación directa de las entidades locales, irrupción de modalidades de cooperación vinculadas a redes internacionales
y organismos multilaterales, promoción de la responsabilidad
pública local en colaboraciones municipio-municipio, etc.
La cooperación descentralizada es una modalidad de cooperación de sello europeo que tiene sus antecedentes en los
hermanamientos entre municipios de nuestro continente tras
la II Guerra Mundial, enfocados a facilitar la reconstrucción
pacífica en la Europa de posguerra. En España y Andalucía la
conformación de una cooperación descentralizada ha ido de
la mano del proceso general de descentralización administrativa y de la presión social a favor de la solidaridad internacional, en particular la que surge de los campamentos del 0’7 en
los años noventa.
En las últimas décadas la cooperación de los municipios ha
evolucionado y crecido hasta convertirse en actores de consideración y reconocimiento, como se demuestra en las múltiples líneas de apoyo a esta cooperación desde terceras instituciones (AACID, AECID, EuropeAid, PNUD). Se reconocen
las potencialidades de los gobiernos locales como agentes
para un desarrollo equilibrado y centrado en las personas
en el actual contexto de globalización, debido a una serie de
fortalezas:
Cercanía. La proximidad a la población favorece la adopción de respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía, en línea con la apuesta por el desarrollo humano local.
Participación. Desde el gobierno local del territorio receptor se pueden arbitrar mecanismos de participación de las
estructuras comunitarias y los ciudadanos en la definición de
estrategias y prioridades de desarrollo. La institución local
donante puede implicar al tejido ciudadano en la definición
de las políticas de cooperación y en su gestión.
Sintonía con los procesos municipales del Sur. La coope-
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ración local ha creado su propia línea de actuaciones de corte
municipalista como el fortalecimiento institucional, transferencia de conocimientos de gestión, apoyo a la descentralización, etc. Las transferencias no monetarias pueden tener
tanto o más valor que las donaciones para infraestructuras o
servicios.
Horizontalidad. La relación entre gobiernos locales del
Sur y el Norte sobre la base de la cooperación en políticas
innovadoras genera aprendizajes mutuos, superando las relaciones verticales y abriendo flujos de ida y vuelta.
Trabajo en red. La horizontalidad de la relación entre gobiernos locales facilita trabajar en red con numerosos socios,
incorporando no sólo a las autoridades electas sino también
a sectores representativos de la ciudadanía.
El nivel de aprovechamiento de estas fortalezas determinará
el grado de madurez de las políticas de cooperación de los
gobiernos locales, al permitir sacar el máximo rendimiento
de sus potencialidades como sujeto de desarrollo y del ámbito de actuación local como espacio de encuentro Estado-ciudadanía para la promoción de un desarrollo humano local.

Los datos de la cooperación municipal andaluza
Para situar a la cooperación de los gobiernos locales andaluces utilizaremos los datos del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza de FAMSI. Este Observatorio

tiene inventariados los detalles de los más de 8.000 proyectos de cooperación financiados por ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales andaluzas desde el
año 1999.
Si algo cabía esperar, es que la crisis económica y financiera
que afecta a nuestro país tendría su efecto en las políticas
públicas de cooperación internacional que las corporaciones locales desarrollan en Andalucía. Pero hasta llegar a esta
conclusión muchas situaciones se han vivido, mucho ha sido
el esfuerzo volcado y mucha la labor desempeñada.
Si bien durante el año 2010, la crisis se ha dejado notar en la
cooperación descentralizada, los años 2008-09 representaron los ejercicios con la mayor cantidad de recursos hasta ese
momento de las entidades locales andaluzas.
La cooperación municipal andaluza alcanzó en el período
2008-09 los presupuestos más altos de su historia, tanto en
términos relativos como absolutos. Como comentamos, esta
cifra coloca a Andalucía en posiciones récord.
La dinámica global de crecimiento de los fondos de la cooperación municipal andaluza, junto a un desarrollo presupuestario similar en la Junta de Andalucía, situó a esta comunidad
autónoma como la primera región donante del mundo.
Tomando datos de 2009, la Junta de Andalucía destinaba
más de 114 millones de euros a cooperación, que sumados a
los 21 millones presupuestados por los gobiernos locales coloca a Andalucía en la cabeza del ranking de las comunidades
autónomas de España. A su vez España es el país del mundo
que más fondos destina a la cooperación descentralizada.

Evolución de la aportación total inventariada a cooperación internacional.
Diputaciones provinciales y ayuntamientos capitales de provincia (1999/2010)
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Al auge le seguirá una tendencia a la recesión y las tres figuras siguientes recogen de manera gráfica esta idea. Es en el ámbito
de los ayuntamientos donde la caída es sensiblemente más pronunciada en el último período. Particularmente los ayuntamientos no capitales son los que más acusan el golpe de la crisis económica, pasando de algo más de 2 millones de euros en
2007 y 2008 a menos de un millón en 2010, una caída en este caso superior al 50%, pasando a representar menos del 6% de
la cooperación municipal andaluza, cuando al inicio del mandato esta aportación suponía algo más del 13%. Las instituciones
locales que han mostrado mayor estabilidad frente a la crisis son las diputaciones provinciales que comienzan y terminan
legislatura con cifras similares.

Cantidad inventariada y total de la Cooperación Local Andaluza
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Cantidad inventariada
Cantidad total (estimación)

Año			

Cantidad Inventariada

Cantidad Total (Estimación)

2007			
2008			
2009			
2010			

15.547.412,18
17.804.640,19
16.531.483,95
12.163.162,88

20.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
17.500.000,00

Total			

62.046.699,20

79.500.000,00
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Cantidades destinadas según el tipo de corporación 2007-2010
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Porcentajes destinados según el tipo de corporación 2004-2009
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Las aportaciones se han canalizado a través de dos mecanismos de financiación. El primero y de más peso, el de las convocatorias públicas de subvenciones. A través de éstas se han canalizado algo más de 38'7 millones de euros, lo que supone
prácticamente dos tercios del total. El segundo, la cooperación directa, que supone el tercio restante, representa 18'4 millones
de euros, ejecutados prácticamente en su totalidad por instituciones municipales, universidades y organismos de cooperación
multilateral.
Y es precisamente el mecanismo de la financiación a través de cooperación directa el que más ha crecido durante los últimos
cuatro años, pasando de representar en 2007 algo más del 26% a suponer casi el 37% en 2010, un crecimiento de algo más
de diez puntos porcentuales, sitúan a la cooperación directa como un mecanismo en alza frente a las convocatorias de subvenciones.
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Importe destinado a través de convocatorias y a través de cooperación directa para la Ayuda al Desarrollo, la Ayuda Humanitaria y de Emergencia y la EpD. Años 2007-2010

38.762.587,45
Convocatoria de subvenciones 2007/2010

18.587.815,27
Cooperación Directa

Evolución porcentual de la cantidad destinada a través de convocatorias y a través de cooperación
directa para la Ayuda al Desarrollo, la Ayuda Humanitaria y de Emergencia y la EpD. Años 20072010
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Gestión de los fondos inventariados según tipos de actores. Años 2007-2010
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En relación a qué parte de estos fondos ha sido destinada a ayuda al desarrollo, ayuda humanitaria y de emergencia, educación para el desarrollo y gastos administrativos, conviene destacar lo representado en las siguientes figuras.
En conjunto para el periodo 2007-2010, la ayuda al desarrollo ha recibido un total de 42'8 millones de euros, lo que supone
un 69% del total de los recursos, el 31% restante se reparten de acuerdo a lo recogido en la figura “importes destinados por
líneas de acción”.
Si atendemos al reparto porcentual en cada anualidad, de cada una de estas líneas de acción, se aprecia el suave crecimiento
de los porcentajes destinados a educación para el desarrollo, la ayuda humanitaria y de emergencia, y la estabilización de
los gastos administrativos en torno al 8%. Por contra la ayuda al desarrollo ha oscilado durante los cuatro años alrededor del
valor del 69%.

Importes destinados por ámbitos de actución. Años 2007-2010
42.866.568,240
Ayuda al desarrollo
4.696.296,600
Gastos administrativos

8.338.994,220
Educación para el desarrollo

6.144.840,260
Ayuda humanitaria
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Porcentaje destinado por ámbitos de actuación. Años 2007-2010
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Distribución de la ayuda al desarrollo por países. 2007-2010

Resto de países (50)*

(*) Burkina Faso, Colombia, Kenia, Mozambique,
México, Mauritania, Tanzania, Congo, Rep. Democrática, Togo, Camerún, Brasil, Etiopía, Guinea-Bissau, Bielorrusia, Haití, Uruguay, Madagascar, Paraguay, Argentina, Congo, República Democrática,
Benín, Chad, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Angola,
Níger, Costa de Marfil, Venezuela, Nigeria, Uganda,
Sierra Leona, Rumanía, Liberia, Bangladesh, Costa
Rica, Bosnia y Hercegovina, Ucrania, Filipinas, República Centroafricana, Congo, Nepal, Rwanda, Sri
Lanka, Cabo Verde, Rusia, Albania, Líbano, Rep.
Centroafricana, Burundi, Santo Tomé y Principe,
Gambia y Gabón.
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De acuerdo a la figura Distribución de la ayuda para el desarrollo por países, se puede observar como ha sido la distribución
durante el periodo 2007-2010, donde se comprueba que el principal destino de la ayuda descentralizada andaluza en estos
cuatro años ha sido Perú, donde se han ejecutado casi el 14% del total de los recursos.
Particularmente importante conviene destacar la contribución de los entes locales andaluces en la lucha contra la pobreza a
través de los ODM. En la siguiente figura se aprecia como ha sido precisamente el ODM 1, seguido del 8 y el 7, los que mayores
recursos han recibido.

Porcentaje de la ayuda al desarrollo en función de su contribución a los ODM. Años 2007-2010
35%
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El esfuerzo que los ayuntamientos y diputaciones andaluces en cooperación internacional lo podemos destacar a través de las
dos siguientes tablas. En este sentido, en relación a las diputaciones provinciales el esfuerzo en relación a los ingresos propios
ha pasado del 0'46% al 0'52, mientras que en relación al presupuesto general, apenas ha permanecido invariable entre 2007
y 2009.

Datos agregados de las ocho corporaciones provinciales en el periodo 2007-2010
		

Diputaciones provinciales				
Presupuesto General agregado (1)			
Ingresos propios agregados (1)				
Importe destinado a cooperación internacional (2)		
% destinado según presupuesto				
% destinado según ingresos propios			
Nº de proyectos apoyados (2)				
Media por proyecto					

2007			
1.706.785.298		
1.370.910.200		
6.260.981			
0,37%			
0,46%			
362			
17.295,53			

2008			
1.715.148.740		
1.462.522.557		
7.243.320			
0,42%			
0,50%			
344			
21.056,16		

2009
2.068.564.368
1.510.578.314
7.911.788
0,38%
0,52%
406
19.487,16

Fuentes: (1) Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Mº de Economía y Hacienda; (2) Proporcionado por las corporaciones provinciales
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En cuanto a los ayuntamientos, cuyo esfuerzo porcentual es menor al de las diputaciones, el leve decrecimiento se ha dado en
ambas variables, presupuestos e ingresos, pasando del 0'28 al 0'24% en la primera y del 0'34 al 0'30 en la segunda.

Datos agregados de los ocho ayuntamientos capitales de provincia en el periodo 2007-2010		
		

Capitales de provincia				
2007			
Presupuesto General agregado (1)			
2.616.123.036		
Ingresos propios agregados (1)				
2.147.781.189		
Importe destinado a cooperación internacional (2)		
7.241.791			
% destinado según presupuesto				
0,28%			
% destinado según ingresos propios			
0,34%			
174			
Nº de proyectos apoyados (2)				
Media por proyecto					
41.619,49			
Fuentes: (1) Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Mº de Economía y Hacienda;

La educación para el desarrollo: una modalidad
en auge
Señalábamos que la educación para el desarrollo (EpD) es un
sector en auge en las políticas de cooperación de las corporaciones locales de Andalucía que ha pasado del 5% al 15%
entre los años 1999 y 2010. No son pocos los gobiernos locales que comienzan a darle prioridad a la EpD dentro de su
planificación política local. En un reciente estudio realizado
por FAMSI y el Ayuntamiento de Córdoba sobre esta cuestión a través de cuestionario electrónico y entrevistas telefónicas con técnicos y electos locales, se confirma este interés
creciente. El 87% de las instituciones respondieron que en
la actualidad llevan a cabo actuaciones de sensibilización y
educación para el desarrollo. Más de la mitad de estas instituciones llevan a cabo actividades de manera directa, al margen de que también brinden apoyo económico o colaboren
a acciones propuestas por colectivos sociales. El 24% de los
consultados tiene diseñado un plan de actuación en materia
de EpD para su localidad, lo que es una señal significativa de
institucionalización de estas políticas, aunque aún destaca
un 76% de gobiernos locales que no han dado este paso.
La celebración del I Encuentro Andaluz de Educación para
el Desarrollo en diciembre de 2010 permitió la exposición de
iniciativas dirigidas a la articulación de programas concertados y participativos de EpD en diversos puntos del territorio
andaluz. Iniciativas como el programa “La solidaridad tarea
de todos y todas” (Ayuntamiento de Córdoba), la Mesa de
la Cooperación Malagueña (Diputación de Málaga), la iniciativa de concertación “La justicia y la paz, tarea de todos
y todas” (Diputación de Granada), la experiencia “Abriendo
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2008			
2009
2.995.062.561		
3.133.992.628
2.218.027.521		
2.467.585.881
8.446.187			
7.432.684
0,28%			
0,24%
0,38%			
0,30%
237			
234
35.637,92			
31.763,61
(2)
Proporcionado por las corporaciones provinciales		

puertas: Programa de Sensibilización sobre Proyectos de Cooperación al desarrollo” (Ayuntamiento de Cádiz), la apuesta
por la coordinadora de asociaciones locales de desarrollo del
Ayuntamiento de Puente Genil o la iniciativa “Construyendo redes para cambiar el mundo” (Diputación de Huelva). En
todos los casos son apuestas políticas por abrir espacios de
debate y diálogo sobre el mundo que habitamos desde una
perspectiva Norte-Sur y abrir actividades de EpD desde estos espacios. Todas ellas muestran preocupaciones compartidas acerca del papel de las instituciones públicas locales
en la conformación de un estado de opinión favorable a las
políticas de cooperación para el desarrollo.

Los municipios andaluces en las redes
Para completar el cuadro ofrecido por los datos del Observatorio, conviene hacer una descripción de la articulación que
existe de los gobiernos locales andaluces entre sí y con otras
entidades para formar redes para la cooperación. Al abordar
este tema hay que comenzar destacando el papel del propio
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Que es el fondo de cooperación de los gobiernos locales
andaluces. Los fondos municipales son estructuras operativas con capacidad para integrar a gobiernos locales de todos
los tamaños y facilitar la coordinación de sus esfuerzos de
cooperación. Ejercen una función de representatividad territorial, trasladando un discurso y una práctica marcadamente
municipalista.
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Los poco más de diez años de existencia del FAMSI han sido
también diez años de fuerte crecimiento de la cooperación
descentralizada andaluza. En este período los municipios andaluces han coordinado campañas comunes de cooperación
en lugares como Perú, Haití, Cuba, Sri Lanka o Marruecos a
través del FAMSI y también han conseguido atraer fondos
complementarios de otros financiadores (AACID, AECID,
Comisión Europea, PNUD). La reciente campaña común
de reconstrucción en Haití tras el terremoto logró un fondo
común de 972.699 euros aportado por los gobiernos locales
andaluces.
A través del FAMSI el municipalismo andaluz ha avanzado en
una interlocución común a un amplio tejido de redes internacionales orientadas a la cooperación entre instancias locales.
FAMSI ostenta en la actualidad la Secretaría Técnica de la
Red FAL, participa en CGLU y ostenta el cargo de vicepresidencia en dos comisiones (1), enlaza con redes internacionales
como la Plataforma Mundial de Redes de Presupuestos Participativos, el Foro de Autoridades Locales Periféricas por una
Metrópoli Solidaria, la Red Europea de Autoridades Locales
por la Paz en Oriente Próximo, el Grupo de Trabajo sobre
Dimensión Local de la Alianza de Civilizaciones y establece
relaciones con Mercociudades y el Foro Latinoamericano de
Gobiernos Locales.
También enlaza con redes nacionales como la Confederación
de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), la Red
Estatal por los Presupuestos Participativos o la Asociación
Estatal de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) entre otros. En definitiva una tupida red
de relación horizontal sobre la base de intereses temáticos
compartidos.
De la misma manera que el FAMSI enlaza a los municipios
andaluces con las redes internacionales, también lo hace con
instituciones no locales con las que se establece una relación de colaboración. Los municipios andaluces tienen representación en materia de cooperación internacional ante

las agencias andaluza, estatal y europea, con las que se comparte acciones en diversos países del Sur en programas de
fortalecimiento institucional local.
También hay canales de colaboración con el sistema de Naciones Unidas, y en los últimos cuatro años el FAMSI ha dado
sede a la Oficina de Apoyo a la Iniciativa ART, puesta en marcha en noviembre de 2007 (2). Este tipo de colaboraciones
potencian la relación entre la experiencia de los municipios
andaluces en desarrollo local y su acción en cooperación internacional, una cooperación activa que ofrece su "saber hacer" y que intercambia experiencias.

El tránsito entre dos modelos
Es evidente que la cooperación de los gobiernos locales andaluces está en evolución. No es discutible que estamos ante
una nueva dimensión de la política local inexistente hasta
hace tan sólo 25 o 30 años. Mayoritariamente hoy, las diputaciones provinciales y capitales de provincia tienen políticas
de cooperación que muestran diversos niveles de institucionalización: áreas, departamentos u oficinas de cooperación
internacional, concejalías responsables, convocatorias estables, planes plurianuales, etcétera. Junto a la institucionalización se produce un cambio de enfoque de las acciones de
cooperación que se financian y promueven: mayor intervención directa de los gobiernos locales, más cooperación vinculada a la articulación en red, incremento de los insumos no
monetarios a la cooperación (asistencias técnicas, intercambios, buenas prácticas, etc.) Los datos del Observatorio de la
Cooperación Descentralizada Andaluza nos corroboran esta
definición y con ellos podemos dibujar un perfil de la cooperación municipal andaluza:
Los gobiernos locales andaluces apuestan por el desarrollo. A pesar de que las políticas de cooperación muestran una

[1] Ciudades y Gobiernos Locales Unidos es la organización mundial de los gobiernos locales, representando y defendiendo sus intereses en el plano global. FAMSI ostenta vicepresidencias en la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos y en la Comisión de Cooperación Descentralizada.
[2] La Iniciativa ART nace con el propósito de promover un enfoque territorial al desarrollo humano y contribuir al cumplimiento de los ODM. Ofrece apoyo a los gobiernos nacionales y locales en sus políticas de descentralización y desconcentración nacional y su articulación con los procesos de desarrollo territorial. Promueve un marco programático y
operacional, que facilita la articulación sobre el terreno de los diferentes actores de la cooperación internacional. ART contribuye al desarrollo de las capacidades locales para la
articulación de las redes territoriales temáticas y de los distintos actores de la cooperación internacional involucrados en los procesos de desarrollo, contribuyendo así al cumplimiento de los ODM y la puesta en marcha de la Declaración de París.
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sensibilidad importante al impacto mediático y social de las
grandes catástrofes humanitarias, predominan las modalidades de intervención orientadas a generar cambios estructurales.

coste económico bajo en relación a su impacto potencial. Los
gobiernos locales de Andalucía aportan un importante conocimiento en políticas de desarrollo económico local, democracia participativa, gestión ambiental, entre otros.

La intervención directa de las instituciones locales en la
cooperación crece y se sitúa ya en un 37% de los fondos de
desarrollo gestionados. Esta intervención directa con frecuencia va de la mano de relaciones políticas y colaboraciones técnicas que enriquecen la cooperación.

Como queda de manifiesto en las conclusiones del I Encuentro Andaluz de Educación para el Desarrollo y en los
datos que muestra el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza, la educación para el desarrollo comienza a ser una preocupación extendida en los gobiernos
locales que también tiene un reflejo presupuestario, del 5%
al 15% en diez años.

Hay una expansión de estructuras de red en las que se
involucran los gobiernos locales. Estas redes inciden en el
diseño de prioridades de cooperación y acercan de manera
natural a potenciales contrapartes y socios. La implicación en
redes está siendo particularmente valorada por instituciones
de ámbito superior, muy especialmente la Comisión Europea,
a la hora de apoyar proyectos de los gobiernos locales.
De la mano de la implicación en redes, las entidades locales se insertan en el debate global sobre el mundo que queremos y el mundo que construimos. Las acciones de lobby
de los gobiernos locales a escala global se ha hecho notar
en debates sobre el derecho al agua, el cambio climático, la
descentralización o la propia cooperación internacional. La
presencia directa de electos andaluces en esta acción de lobby es aún débil.
El municipalismo andaluz ha comenzado a tener presencia en programas multilaterales, especialmente desde 2007
con la apertura de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa ART
Sevilla. autoridades locales andaluzas y personal técnico han
participado en acompañamientos, asistencias técnicas y programas formativos en diversos países. En otras ocasiones se
han cofinanciado actividades concretas en marcos programáticos superiores. Esta actividad no ha sido económicamente
significativa desde el punto de vista estadístico: las asistencias técnicas y los intercambios de experiencias tienen un
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El trabajo creciente en el campo de la educación para el
desarrollo ha hecho impulsar numerosos espacios de concertación de acciones con otros ámbitos sociales e institucionales. La coordinación de políticas y acciones en materia
de desarrollo aún no es una realidad generalizada.
La fotografía de conjunto nos muestra hoy a gobiernos locales
más activos y más protagonistas de sus políticas de cooperación que en años recientes, tras una legislatura que, a pesar
de la crisis, se define por el avance en un modelo andaluz de
cooperación municipal.
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ANEXOS
Resumen de noticias 2007-2011

2007

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2007
ANTONIO ZURITA DEFIENDE LA INICIATIVA ART
COMO HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS DEL MILENIO

FRANCISCO PULIDO ES REELEGIDO
COMO PRESIDENTE
DE FAMSI

Noviembre de 2007

Noviembre de 2007

El director ejecutivo de Famsi, Antonio Zurita Contreras, defendió la iniciativa ART de apoyo a redes territoriales
y temáticas de desarrollo humano, creada por las Naciones
Unidas, como la herramienta adecuada para conseguir los 8
Objetivos del Milenio durante su intervención en el I Congreso Internacional África-Occidente "Necesidad de nuevas relaciones", que se clausura hoy en Huelva. Antonio Zurita, que
también es responsable del programa ART-PNUD en España,
participó en la mesa redonda "Cooperación con África, compromiso de futuro", en la que también intervino el director
adjunto de Famsi, Emilio Rabasco Jiménez. Ambos apuntaron el importante papel que juega el ámbito local en la cooperación internacional, ya que los municipios son la entidad
más cercana a la ciudadanía.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco
Pulido, ha sido reelegido como presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)
durante la VII Asamblea General celebrada ayer en Córdoba, en la que se han aprobado también el resto de miembros
del nuevo equipo directivo y se entregó un reconocimiento a
los salientes, así como a la esposa del ex concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Luque, que formó parte de la
directiva del FAMSI hasta 2003 y recientemente fallecido.
Según Pulido, "esta nueva junta directiva pretende la participación de todos los ayuntamientos, de todas las Diputaciones
-estando pendiente sólo Almería-, de los municipios mayores
de 100.000 habitantes, municipios de más de 20.000 habitantes y municipios menores de 20.000". "Es la oportunidad
de hacer una junta directiva amplia, diversa, consensuada
y en la que participen también organizaciones no gubernamentales", ha insistido.
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON EL PNUD
URUGUAY Y LA INTENDENCIA
DE CANELONES

FORO TEMÁTICO DE AUTORIDADES LOCALES SOBRE
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

Enero de 2008

Enero de 2008

FAMSI desarrolla desde hace tiempo programas de
cooperación con la Organización de Naciones Unidas (ONU),
a través de los que promueve la participación activa de los
municipios y las diputaciones andaluzas en la cooperación
internacional. Ambos convenios se incluyen dentro de la iniciativa de Apoyo a Redes Territoriales (ART) internacional,
cuyo objetivo es promover la gobernabilidad democrática, el
desarrollo humano y apoyar el cumplimiento de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por la ONU.

Más de 130 integrantes de gobiernos locales y representantes de los movientos sociales se reúnen en Córdoba
para abordar los servicios públicos desde la perspectiva de
que “Otro mundo es posible”. El Foro está organizado por el
Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con FAMSI, la
Red FAL Córdoba 2016 y la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía.
El presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Francisco Pulido, señaló que
“los municipios tienen mucho que aportar como agentes”
de desarrollo a través de estos servicios pero, además, su
trabajo “se convierte en un modelo”.

87

2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
LA DIPUTACIÓN DE HUELVA REALIZA UNA
VISITA A MZORA
(MARRUECOS)

FAMSI INAUGURA LA
OFICINA
DE MÁLAGA

Enero de 2008
El Proyecto de Escuela Taller “Arqueología y turismo
sostenible” que tiene lugar en el aduar de Mzora en Arbaa
al Ayacha, provincia de Larache, entra en su última fase de
ejecución coincidiendo con la visita oficial de una Delegación
de Huelva. La visita se enmarca dentro de las actividades de
la Red de Hermanamientos entre Ciudades Marroquíes y
Andaluzas (An^Mar). Se estableció un programa de trabajo
conjunto para estos últimos meses de ejecución, de manera
que el final de esta primera fase, abril de 2008, y la continuidad del proyecto quede asegurada y las actuaciones no se
interrumpan.

PROYECTO DE MEJORA DEL AGUA POTABLE
FIRMADO ENTRE MAURITANIA
Y ESPAÑA
Febrero de 2008
FAMSI colabora en el proyecto de “Mejora del acceso
al agua potable en las localidades ribereñas del río Senegal”,
cuyo protocolo administrativo acaban de firmar el ministro
de Hidráulica, Energía y Tecnologías de la Información y de
la Comunicación de la República Islámica de Mauritania, M.
Oumar Ould Yali, y el Embajador del Reino de España, Alejandro Polanco Mata.
La participación de FAMSI se concreta a través de la financiación que aportarán las diputaciones de Cádiz, Huelva, Jaén y
Sevilla y supone un paso más en la cooperación entre FAMSI
y Mauritania, que se reforzará en breve con la apertura de
una oficina técnica en Nouakchott. El objetivo específico del
proyecto consiste en mejorar la tasa de acceso al agua potable de las localidades de Trarza y Gorgol, situadas en la orilla
del río, y mejorar las competencias de tratamiento y gestión
de los sistemas de agua. El total de personas a las que se hará
llegar agua potable asciende a 25.000 personas en todo el
valle.
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Febrero de 2008
La Antena Málaga tiene entre sus principales cometidos promover la incorporación de municipios malagueños
como socios del FAMSI. Esta oficina alberga el Área de Ayuda al Desarrollo en África, Magreb y Oriente Próximo y se encarga además de la coordinación del proyecto de reconstrucción de Perú después del terremoto registrado el pasado 15
de agosto de 2007. Desde esta oficina se lleva a cabo también
la coordinación y animación de la Red Internacional del Foro
de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa, denominada Antena Norte Red FAL
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO DEL MILENIO

I FORO INTERNACIONAL
MUJER Y POLÍTICA
LOCAL

Febrero de 2008
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Miguel Ángel Moratinos, como miembro del patronato de la
FIIAPP, ha presidido en la Diputación Provincial de Córdoba
la firma de dos convenios de colaboración de la “Plataforma
2015 y más” con el FAMSI y con la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP). Los convenios responden específicamente al mandato recogido en el octavo ODM que sugiere el “fomento de
asociaciones para la lucha contra la pobreza” que pongan en
relación el trabajo de instituciones públicas con la participación de la sociedad civil organizada.

Febrero de 2008
El presidente del FAMSI, Francisco Pulido, presidió
junto al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, la inauguración del I Foro Internacional Mujer y Política Local, que reunió en Córdoba a 150 gestoras y responsables políticas de todo el mundo para “poner
en común iniciativas locales que ayuden a afrontar los retos
de un mundo globalizado”.
El Foro reúne en el Palacio de la Merced a gestoras municipales de Europa, Latinoamérica, Magreb y África Subsahariana para debatir y compartir agendas y redes de trabajo
sobre cuestiones globales con incidencia en el medio local.
Está organizado por el FAMSI, con el apoyo del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), Casa Árabe,
la Fundación Instituto Iberoamericano de Administración
Pública (FIIAPP), la Diputación de Córdoba, UNIFEM y la
iniciativa ART.
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
COLECTIVIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA Y MARRUECOS INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS DE
DESARROLLO

REPRESENTANTES LOCALES Y DE ECONOMÍA SOCIAL
DEBATEN EN JAÉN SOBRE POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN EN EUROPA

Marzo de 2008

Marzo de 2008

El II Encuentro de Colectividades Locales AndalucíaMarruecos, Foro An^Mar, reunió el 25 de marzo en Algeciras
(Cádiz) a 150 representantes políticos del ámbito local y de
diversas entidades civiles de ambos territorios con el objetivo de intercambiar las experiencias de desarrollo llevadas a
cabo por cada uno de ellos, ya que muchas de ellas pueden
ser trasladadas y adaptadas a otras zonas diferentes. Además,
en el II Foro An^Mar se analizaron los distintos proyectos de
cooperación que se han llevado a cabo en Marruecos y sentar las bases para las futuras actuaciones. El Foro fue una
oportunidad única para congregar a los más de 50 miembros
ya de la Red ANMAR, contabilizando colectividades locales
y entidades asociadas, y para hacer balance del trabajo realizado en estos dos últimos años desde la Red.

Autoridades locales y de economía social de seis países europeos se han reunido en Jaén para debatir sobre el
desarrollo de políticas locales dirigidas a la mejora de la integración social, el diálogo intercultural y la economía social
en la Unión Europea. La Diputación Provincial de Jaén, el
FAMSI y la cooperativa andaluza Servicio de Conocimiento Asociado (SCASCA) han organizado esta conferencia que
se enmarca en un proyecto coordinado por al Red Europea
de Ciudades y Regiones para la Economía Social (REVES).
En este encuentro transnacional de trabajo se han puesto en
común proyectos y estudios sobre procesos de integración y
economía social que han sido realizados por cada uno de los
socios que forman parte del proyecto europeo coordinado
por REVES y que se denomina UNITE.
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
FAMSI PARTICIPA EN UNA MISIÓN DE IMPULSO DEL
APOYO AL ART INTERNACIONAL
EN MOZAMBIQUE

FAMSI PARTICIPA EN LA II CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA UN ENFOQUE TERRITORIAL DEL
DESARROLLO

Abril de 2008
La cooperación descentralizada andaluza ha participado en la misión que el HUB for Innovative Partnerships
del PNUD Ginebra ha llevado a cabo en Mozambique para
impulsar el apoyo de la Iniciativa ART Internacional en este
país africano. La misión, que se ha desarrollado del 30 de
marzo al 4 de abril, ha concluido con la firma de una agenda
del plan anual de trabajo del PNUD en dicho país, relativa al
Programa de Apoyo al Proceso de Desarrollo Económico Local (PAPDEL), entre el ministro de Planificación y Desarrollo,
Aiuba Cureneia, y el PNUD Mozambique.

I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
EN BERGAMO (ITALIA)
Abril de 2008
FAMSI ha participado en el I Seminario Internacional
sobre Experiencias de Presupuestos Participativos, organizado por la Associazione Rete Nuovo Municipio y celebrado en
Bergamo (Italia). FAMSI estuvo representado por el coordinador del Área de Programas Europeos, Felipe Llamas. La primera edición del seminario, que tuvo lugar el 4 y 5 de abril,
ha tenido como objetivo desarrollar una comparación entre
diferentes prácticas de presupuestos participativos de Italia,
Europa y el resto del mundo.

Mayo de 2008
FAMSI ha intervenido en una de las sesiones de la
II Convención Internacional para un Enfoque Territorial del
Desarrollo, celebrada en Tánger (Marruecos) del 12 al 154 de
mayo, y que ha reunido a unos mil participantes procedentes de más de 60 países, entre los que se encontraban autoridades locales, regionales y nacionales, e integrantes de la
Comisión Europea y de varias agencias de Naciones Unidas.
Durante estas jornadas de reflexión se ha hecho hincapié en
que los entes territoriales, y especialmente las regiones, por
sus múltiples competencias, por su capacidad de reunir a los
actores locales y por su proximidad al ciudadano, son actores
esenciales para poner en marcha una gobernabilidad mundial que se sustente en políticas de desarrollo equitativas.
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
FRÉDÉRIC KANOUTÉ Y FAMSI FIRMAN UN CONVENIO
PARA CONSTRUIR LA CIUDAD DE
LOS NIÑOS EN MALÍ

FORMACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES
EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Mayo de 2008

Junio de 2008

El presidente del FAMSI, Francisco Pulido, y el presidente de la Fundación Kanouté, Frédéric Oumar Kanouté,
han firmado un convenio marco de colaboración que incluye promover la construcción de “La Ciudad de los Niños” en
N’gabacoro Droit (República de Malí), en la que se dará acogida familiar y formación a niños sin hogar de este municipio
cercano a la capital del país. La iniciativa se incluye en la
campaña “Andalucía Solidaria con África”, que se desarrolla
en Mauritania, Malawi, Malí y Mozambique y cuyo objetivo
es superar una de las debilidades de la cooperación descentralizada hasta el momento y fomentar su participación coordinada y efectiva en la región más pobre del planeta: África
Subsahariana.

Más de 60 técnicos de gobiernos locales y cargos
electos se han formado en cooperación internacional para el
desarrollo dentro del programa del FAMSI, en colaboración
con la UNIA, la FAMP y la Junta de Andalucía. El programa
ha constado de cinco módulos que se han desarrollado en
las provincias de Jaén y Sevilla, con el apoyo financiero de
la Junta de Andalucía, y que se puseo en marcha en 2007.
Impartido de forma gratuita, el curso ha abordado la cooperación multilateral, los contextos regionales en los que está
presente la cooperación andaluza y temáticas prácticas innovadoras, como la elaboración y la evaluación de proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo humano.
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
I ENCUENTRO DE COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA
ANDALUCÍA-CUBA

CAMPAÑA DE CONMEMORACIÓN DEL 60
ANIVERSARIO
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Junio de 2008
Pinar del Río ha sido la sede del I Encuentro de Cooperación Internacional Andalucía-Cuba “PinarAnda”, organizado por el FAMSI junto al Programa de Desarrollo Humano
Local (PDHL) de las Naciones Unidas en Cuba. El escenario
fue marco para el debate, intercambio y establecimiento de
estrategias futuras para especialistas, cooperantes, funcionarios de administraciones locales y organizaciones internacionales. Más de 10 años de trabajo conjunto entre Andalucía y
Cuba justificaron las acciones desarrolladas por un total de
129 participantes andaluces y cubanos.

Julio de 2008
La exposición conmemorativa del 60 aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos comenzará a recorrer las provincias andaluzas después del verano.
La campaña conmemorativa se presentó el 22 de julio en
Granada en un acto que contó con la asistencia del vicepresidente y responsable de la Secretaría de Derechos Humanos
del FAMSI y vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de
Granada, Julio Miguel Bernardo Castro, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, y de la presidenta de
la Asociación Sensibilizarte, María García Senra.
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
NUEVA OFICINA DE
FAMSI
EN MAURITANIA

FAMSI ACOMPAÑA A ASECOP EN
SU ÚLTIMA VISITA
A PALESTINA

Julio de 2008

Septiembre de 2008

A poco más de un año de la primera acción de cooperación de FAMSI en la Alcaldía de Rosso en Mauritania, se
abre la nueva oficina en la capital del país, Nouakchott. Con
el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional para
el desarrollo local y el aumento de las capacidades humanas en Mauritania, ésta oficina, cuya coordinadora técnica es
Lila Jean Train, apoyará la instalación de recursos técnicos
y humanos de FAMSI en el terreno con el fin de desarrollar
un programa de acciones de cooperación con actores locales
del país.

Invitado por la Asociación Europea de Cooperación
con Palestina (ASECOP), el responsable del Área de Ayuda
al Desarrollo para África, Magreb y Oriente Medio del FAMSI, José Luis Corrionero, ha acompañado a miembros de la
asociación en una visita a Palestina el pasado mes de agosto. ASECOP viene ejecutando proyectos de cooperación en
Cisjordania con financiación de diferentes socios de FAMSI,
entre los que destacan las siete diputaciones socias de FAMSI y un buen número de ayuntamientos, así como otras entidades locales andaluzas.
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2008

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
CAMPAÑA ANDALUCÍA
SOLIDARIA CON
CUBA Y HAITÍ

MUNICIPIOS ANDALUCES PROMUEVEN
INICIATIVAS DE DESARROLLO
EN EL ÁREA ANDINA
Octubre de 2008
El vicepresidente del FAMSI y delegado de Cooperación al
Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Antonio Sánchez Villaverde, inauguró en Cusco (Perú) las Jornadas sobre Cooperación Andaluza en el Área Andina “Institucionalidad, Identidad y Desarrollo
Local” que tienen como objetivo promover el desarrollo local y la
coordinación y mejora de las acciones de los actores de cooperación andaluces en la zona andina, principalmente en Perú, Ecuador
y Bolivia. FAMSI, junto a otros fondos de cooperación españoles,
pondrá en marcha el “Programa de Apoyo a la Gestión Intermunicipal en la Zona Andina”. La iniciativa sentará las bases de una mejor
y más ordenada cooperación financiera y técnica de los entes locales en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Septiembre de 2008
Los municipios andaluces pondrán en marcha la campaña de ayuda a ambos países “Andalucía Solidaria con Cuba
y Haití” en los próximos días, tras la reunión mantenida en
Sevilla por representantes del FAMSI. La campaña pretende
acercar a la población la catástrofe provocada por los huracanes que han arrasado el Caribe en las últimas semanas. La
propuesta del FAMSI para la campaña “Andalucía Solidaria
con Cuba y Haití” incluye la elaboración de materiales informativos, la organización de actividades culturales de sensibilización, la intervención en el terreno previa identificación
de sectores y zonas prioritarias y la captación de fondos de
instituciones y ciudadanía. El objetivo es trazar una estrategia de acción coordinada que logre la máxima eficacia de los
recursos que se destinen a ambos países.
Cuba y Haití han sido los dos países más afectados por los
huracanes esta temporada, que se han visto azotados por los
huracanes Gustav, Hanna e Ike, en tan solo nueve días. El
último de los cuales ha dejado 4 muertos en Cuba.

FAMSI ACERCA EL MODELO ANDALUZ DE GOBERNABILIDAD LOCAL A ALCALDES Y ALCALDESAS DE
MAURITANIA

Noviembre de 2008
El viaje, promovido por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), es parte del
Proyecto de Apoyo a la descentralización en la región de Brakna, que ejecuta la AECID y que FAMSI complementa desde
Andalucía mediante el “Apoyo al fortalecimiento institucional
para el desarrollo local y el aumento de las capacidades humanas en Mauritania”, también financiado por la AECID. El recorrido de la delegación en Andalucía les llevará a conocer el
funcionamiento de un ayuntamiento, la gestión mancomunada
de los servicios públicos y el sistema de organización de la política autonómica, durante dos días en sucesivas reuniones con
responsables políticos andaluces.
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NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
PALESTINA SEGUIRÁ SIENDO UNA PRIORIDAD DE LA
COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA ANDALUZA

FAMSI CONSOLIDA LA COLABORACIÓN
ENTRE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
Y MARRUECOS
Noviembre de 2008
Docentes e investigadores de las dos orillas se han
reunido para estudiar futuras acciones de cooperación que
darán continuidad al programa de intercambio Andalucía –
Marruecos iniciado por FAMSI en 2007 con el primer Curso
de Experto universitario en Cooperación Internacional, una
experiencia pionera en España. Los resultados de esta iniciativa han motivado el interés del Programa ART-GOLD de
Marruecos en propiciar nuevos encuentros que se concreten
en el diseño de ofertas formativas ajustadas a las necesidades
del territorio. La delegación andaluza ha estado formada por
nueve centros universitarios y de investigación.

Noviembre de 2008

FAMSI PARTICIPA EN EL CONSEJO MUNDIAL
Y EN LAS REUNIONES
ESTATUTARIAS DE CGLU

Así se ha acordado en el II Encuentro de Cooperación
Descentralizada con Palestina, celebrado en Jaén y organizado por la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Jaén,
la Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP) y el FAMSI. En el encuentro se han analizado las políticas de cooperación con los territoritos palestinos, las acciones que se llevan a cabo en los campamentos de refugiados y
el fortalecimiento de las medidas a favor de la paz en Oriente
Medio.
Este encuentro, que tuvo su primera edición en marzo de
2007 en Cádiz, quiere reforzar las líneas de trabajo que los
municipios y la sociedad civil andaluza mantienen con Palestina y permitirá analizar la realidad de la cooperación descentralizada con estos territorios.

Diciembre de 2008
FAMSI ha participado en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrado del
27 al 30 de noviembre en Estambul (Turquía), y en sus reuniones estatutarias, entre cuyos principales compromisos se
encuentran la celebración de una conferencia internacional
sobre cooperación descentralizada y dialogo con el multilateralismo activo el próximo otoño en Andalucía y la creación
de un grupo de trabajo para impulsar el papel de las autoridades locales en la Alianza de las Civilizaciones.
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NEW±*
FUE NOTICIA EN 2008
LA FILMOTECA DE ANDALUCÍA ESTRENA EL DOCUMENTAL DEL ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS
HUMANOS

LA EXPOSICIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA POBREZA
“PUERTAS”, APOYADA POR EL FAMSI, EMPIEZA SU
RECORRIDO

Diciembre de 2008
“El espejo humano”, rodado en España y Bolivia, recopila tanto opiniones infantiles como reflexiones y análisis de
diversas personalidades y especialistas sobre la Declaración
y se estrenará en la Filmoteca de Andalucía el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El documental de sensibilización, realizado por Ojofotografico a iniciativa de FAMSI y
con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), propone un recorrido
histórico desde la creación de la Declaración hasta nuestros
días y un análisis de los derechos contenidos en ella.

Diciembre de 2008
La muestra se inauguró el 10 de diciembre en Rivas Vaciamadrid (Madrid) y llegará a Andalucía en febrero o marzo
gracias al apoyo de las diputaciones de Jaén y Málaga y de
los ayuntamientos de Córdoba, Jaén y Sevilla. La inversión
realizada por estos socios de FAMSI se ha destinado tanto
a la producción de la muestra como a su posterior recorrido
por sus respectivas provincias.
“Puertas”, organizada por la Plataforma 2015 y Más, es un
proyecto novedoso de concienciación sobre las causas de la
pobreza en el mundo, en el que a través de 46 puertas se
habla de medio ambiente, multiculturalidad, energía, género,
valores, seguridad mundial, etc.
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FUE NOTICIA EN 2008
VIII ASAMBLEA DE FAMSI

EXPOSICIÓN SOBRE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Diciembre de 2008

Diciembre de 2008

El presidente del FAMSI y presidente de la Diputación
de Córdoba, Francisco Pulido, afirmó en la VIII Asamblea
General, celebrada en el Hospital San Juan de Dios de Jaén,
el FAMSI puede considerarse “como la agencia de cooperación para el desarrollo municipalista” en Andalucía, una herramienta que “ya está consolidada” por lo que ahora “vamos
a plantearnos hacia el futuro un plan estratégico de organización” que permitirá definir las formas organizativas y los
ámbitos de trabajo que el Fondo Andaluz va a acometer en
2009. Esta definición se hará a través de la redacción de un
plan estratégico “que se va a diseñar en los próximos meses”
y que se prevé tener aprobado en marzo del próximo año.
La VIII Asamblea General Ordinaria de FAMSI reunió hoy
en Jaén a más de 60 representantes de la cooperación descentralizada andaluza, entre alcaldes, concejales, diputados
provinciales, técnicos y representantes de organizaciones no
gubernamentales.

La exposición “Presupuesto participativo: la experiencia de República Dominicana” resume las conclusiones
extraídas por Rocío Barba, que participó a través de FAMSI
en este proyecto, incluido en el Programa municipal para la
Cooperación Voluntaria de Jóvenes Cordobeses y Cordobesas en países del Sur.
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FAMSI LANZA LA CAMPAÑA “ANDALUCÍA
SOLIDARIA CON EL PUEBLO
PALESTINO”
Diciembre de 2008
Ante los lamentables e intolerables sucesos que se
están viviendo en la Franja de Gaza, tras la ofensiva que comenzó el ejército israelí el pasado 27 de diciembre, una vez
rota la tregua pactada con Hamas, FAMSI quiere hacer una
llamada a la colaboración con el pueblo palestino. Para ello,
los socios de FAMSI se reunieron en Sevilla, encuentro en el
que aprobaron la redacción de una moción para ser aprobada por los plenos municipales y provinciales, que se une a la
apertura previa de la cuenta.
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FUE NOTICIA EN 2009
LOS SOCIOS DEL FAMSI EXIGEN
EL CESE DE LA
VIOLENCIA EN GAZA

INTERCAMBIO ANDALUCÍA - MARRUECOS
EN FORMACIÓN
Y EMPLEO

Enero de 2009

Febrero de 2009

Ayuntamientos, diputaciones y entidades locales del
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, reunidas en Sevilla, han aprobado una declaración
de condena de la brutal intervención militar que Israel está
perpetrando contra la franja de Gaza, desde el pasado 27 de
diciembre, que entienden desproporcionada y asimétrica en
relación a los fines que declara perseguir. Para ello, han puesto en marcha una campaña que prevé acciones de sensibilización, rehabilitación y reconstrucción de la zona y presión
política y avances en la diplomacia a través de la Red Europea de Ciudades por la Paz en Oriente Próximo.

FAMSI vincula a la cooperación internacional con el
proyecto de fortalecimiento de las estructuras de formación
y empleo en Marruecos, avalado por el PNUD y apoyado por
la Junta de Andalucía. El SAE, el Programa Andalucía Orienta y la Fundación FAFFE son algunos de los instrumentos de
impulso al empleo que acercan el modelo andaluz a la delegación marroquí. Junto a la Red An^Mar, con la financiación
de la Agencia Andaluza de Cooperación internacional para
el Desarrollo, se han activado cinco centro TICS en Tánger
Tetuán y dos, coordinados por el programa ART / PNUD, en
la región oriental del país. Estas acciones han ido acompañadas de la apertura de cuatro ventanillas de atención a la
población femenina con financiación de las diputaciones de
Huelva y Sevilla, como paso previo a la constitución de un
Observatorio de la Mujer.

FAMSI PARTICIPA EN LA VIII ASAMBLEA
MUNDIAL DE
AUTORIDADES LOCALES
Febrero de 2009
La VIII Asamblea celebrada en la ciudad de Belém
(Brasil), en el marco del Foro Social Mundial, fue clausurada con una participación de un millar de participantes, en
representación de 31 países diferentes. La presencia institucional andaluza en el Foro contó con representaciones de las
diputaciones de Córdoba, Málaga y Sevilla así como de varios municipios, entre ellos Córdoba y Sevilla.

LA CONFEDERACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
DE COOPERACIÓN CELEBRA
SU ASAMBLEA EN SEVILLA

Marzo de 2009
Nueve fondos de cooperación, integrados por más de
mil municipios de todo el país, se han reunido hoy en la sede
de FAMSI de Sevilla para evaluar y proyectar la acción coordinada en cooperación y solidaridad. La Confederación de
Fondos desarrolla un importante trabajo de articulación de
estas redes municipales de cooperación que comenzaron a
surgir hace ya dos décadas para fomentar y apoyar la cooperación impulsada desde los gobiernos locales.
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FUE NOTICIA EN 2009
FAMSI FORMA PARTE DEL GRUPO QUE
TRABAJARÁ SOBRE LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES EN LA FEMP

ENCUENTRO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
EN REPÚBLICA
DOMINICANA
Marzo de 2009

Marzo de 2009
FAMSI es uno de los treinta miembros del grupo de
trabajo sobre la dimensión local de la Alianza de Civilizaciones, constituido en Córdoba por la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) y donde ha celebrado su
primera reunión. El grupo de trabajo fue presentado por la
alcaldesa de Córdoba y vicepresidenta primera de la FEMP,
Rosa Aguilar, quien afirmó que esta iniciativa refleja “la importancia del ámbito de lo local, la importancia que tienen
las ciudades para alcanzar la Alianza de Civilizaciones” al ser
el espacio más cercano a la ciudadanía, que es donde “se desarrolla la convivencia”.
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Delegados en representación de más de veinte países se dieron cita en Bayahibe (República Dominicana) para
intercambiar experiencias y analizar en todos sus contextos
la democracia participativa, la descentralización y el desarrollo local. FAMSI ha participado en las jornadas a través de la
responsable de la Secretaría de Inclusión Social y delegada
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz), Miriam Alconchel, quien afirmó que en
FAMSI “estamos convencidos de la importancia de la cooperación descentralizada en la agenda política de los gobiernos
locales y de la cooperación como instrumento para la promoción de la descentralización, de la gobernabilidad democrática y para la promoción en la gestión local, como elementos
claves para la consecución de los Objetivos del Milenio”.

FAMSI PARTICIPA EN UNAS JORNADAS
PARA UNIFICAR CRITERIOS EN LA AYUDA
AL DESARROLLO
Marzo de 2009
El Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén ha
acogido la celebración de las VII Jornadas del Fondo de Cooperación Internacional al Desarrollo, en las que participaron
más de medio centenar de responsables municipales –entre
alcaldes, concejales de igualdad, bienestar social y técnicos
de la Diputación– y de organizaciones no gubernamentales
(ONG) de la provincia con el objetivo de unificar criterios
para facilitar la realización de proyectos de cooperación internacional.
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FUE NOTICIA EN 2009
NUEVA REUNIÓN DEL GRUPO
DE TRABAJO SOBRE EL PLAN
ESTRATÉGICIO DEL FAMSI

INAUGURADA EN
CÓRDOBA LA
EXPOSICIÓN “PUERTAS”

Marzo de 2009

Abril de 2009

La reunión ha tenido lugar en Las Cabezas de San Juan
(Sevilla) para avanzar en la elaboración de este documento,
que trazará las líneas de actuación del Fondo Andaluz en los
próximos años. El grupo de trabajo, que está integrado por
unos 30 representantes de los distintos socios y entidades
socias colaboradoras de FAMSI, ha analizado la mejora de
diversos aspectos como son la articulación de la cooperación,
en la que tiene un papel destacado iniciativas como el Foro
Andalucía Solidaria, el apoyo a los municipios pequeños o
con menos recursos y la capacidad de interrelación, gestión y
coordinación con las entidades locales, entre otros temas.

La exposición “PUERTAS. La vida que llevamos; el
mundo que queremos”, inaugurada en Córdoba, ofrece la posibilidad de conocer en profundidad las causas de la pobreza
en la que viven millones de personas en el mundo y la estrecha relación que esta situación tiene con la forma de vida
de los países ricos. Esta muestra itinerante sobre las causas
de la pobreza y la desigualdad en el mundo está organizada
por la Plataforma 2015 y Más y ha sido producida por más de
una decena de administraciones y entidades españolas, entre
las que se encuentra el Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional (FAMSI), los ayuntamientos de
Córdoba, Jaén y Sevilla y de diputaciones de Jaén, Málaga
y Córdoba.
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FUE NOTICIA EN 2009
LOS ENTES LOCALES DEBEN DESARROLLAR
ACCIONES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE

LA SECRETARÍA DE ESTADO RATIFICA LA
RELEVANCIA DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Mayo de 2009

Mayo de 2009

Es una de las conclusiones de las jornadas celebradas
por FAMSI en Algeciras a comienzos de mayo, que han reunido a cincuenta responsables políticos, técnicos municipales y
de organizaciones sociales en una jornada de diálogo e intercambio de experiencias locales relacionadas con las migraciones. Estas jornadas son la primera edición de una iniciativa que responde a la propuesta de la Consejería de Empleo
para la realización de estudios y encuentros que favorezcan
el intercambio de conocimientos y experiencias relacionados
con la población inmigrante en Andalucía.

De visita en Andalucía para explicar los contenidos
del III Plan Director, la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Soraya Rodríguez, se ha reunido en Sevilla y
Córdoba con los responsables municipales y provinciales
asociados en FAMSI, así como con una amplia representación de instituciones provinciales y regionales, así como
ONGD integrantes de la Coordinadora andaluza. Las cifras
de la cooperación andaluza justifican que a Secretaría de Estado haya elegido la comunidad como una de las primeras en
la que explicar las estrategias que contempla el Plan Director 2009 – 2012: los ayuntamientos y diputaciones andaluzas
destinaban a cooperación 20 millones de euros en 2008, situándose a la cabeza en la aportación de fondos municipales
en España.
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FUE NOTICIA EN 2009
TIC PARA EL DESARROLLO,
MÁS ALLÁ DE
LA TECNOLOGÍA

CONSTITUIDA LA MESA
DE LA COOPERACIÓN
MALAGUEÑA

Mayo de 2009
Mayo de 2009
Cincuenta entidades relacionadas con ambos ámbitos
de trabajo, cooperación internacional y nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, se han reunido en Málaga convocadas por FAMSI para conocer los detalles de la
Iniciativa ISI@MED, una estrategia activada por el PNUD de
Ginebra para la animar la inserción de las TIC en los procesos de desarrollo humano local, con una primera fase en el
Mediterráneo y la intención de extenderse a otras regiones.

Las 43 ONG para el desarrollo que operan en la provincia de Málaga, e instituciones como la Universidad (UMA), el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), la Diputación, la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental y 12 ayuntamientos constituyen
desde el 7 de mayo la Mesa de la Cooperación Malagueña.
Este órgano se propone abordar planes comunes de sensibilización y comunicación para el desarrollo, además de planificar la acción solidaria para optimizar el esfuerzo de la ciudadanía, las instituciones y las organizaciones solidarias.

CARTA MUNDIAL
DE LOS DERECHOS
EN LA CIUDAD

NUEVA SECRETARÍA
DEL FAMSI
PARA ÁFRICA

Junio de 2009

Mayo de 2009

FAMSI, junto a Diputación de Málaga y la RED FAL
han editado el borrador de la carta-agenda mundial de los
Derechos en la Ciudad. Será un documento de trabajo propuesto a debate y sobre el que se quiere abrir un proceso
participativo de recolección de propuestas para su mejora.
El documento está promovido por la Comisión de Inclusión
Social y Democracia Participativa de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), y Nantes.

Diputaciones, entidades locales y no gubernamentales andaluzas asociadas en FAMSI han constituido en Huelva el Grupo de Trabajo para África, con la presidencia de
Lola Herrera, diputada de Cooperación Internacional de la
Diputación onubense. Pese a las dificultades de las entidades
locales para incrementar la cooperación con África, el continente vecino es una de las zonas prioritarias de actuación
para FAMSI; fruto de ello, la entidad cuenta ya con oficinas
técnicas en Marruecos y Mauritania, a las que recientemente
se sumado la incorporación de una representante en Malawi.
FAMSI desarrolla proyectos en Malí, Mozambique, Níger y
Senegal.
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FUE NOTICIA EN 2009
INAUGURADA OFICIALMENTE
LA OFICINA DEL FAMSI
EN MÁLAGA

PRESENTACIÓN EN MÁLAGA DE LA INICIATIVA DE
CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Junio de 2009

Junio de 2009

El acto oficial contó con la presencia del vicepresidente segundo de la Diputación de Málaga y vicepresidente de FAMSI, Miguel Esteban Martín, y del director gerente
de FAMSI, Antonio Zurita. La oficina de FAMSI en Málaga
nacía en el año 2007 cuando se inauguró como Antena que
albergaba la secretaría técnica de la RED FAL, Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social y la Democracia
Participativa, gracias al acuerdo suscrito con la Diputación
Provincial. La ampliación paulatina de funciones de esta Oficina ha hecho necesario el traslado a las instalaciones recién
inauguradas.

Bajo el título “Hacia territorios con menos emisiones
de gases efecto invernadero y más resistentes al cambio climático”, la iniciativa pretende reunir a entidades y gobiernos
de todos los ámbitos de responsabilidad política y territorial
que puedan aportar estrategias y experiencias concretas en
el ámbito de la lucha contra el cambio climático y a favor del
desarrollo sostenible. El evento está organizado por el FAMSI
y la Diputación de Málaga
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FUE NOTICIA EN 2009
LA RED DE TIC DE LA REGIÓN TÁNGER-TETUÁN
SE AMPLÍA CON
5 NUEVOS CENTROS

TÉCNICOS DE CHEFCHAOUEN Y TETUÁN RECIBEN
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE JARDINERÍA EN
CÓRDOBA

Junio de 2009

Julio de 2009

Durante los días 16, 17 y 18 de junio se llevó a cabo la
instalación de cinco nuevos centros de nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en los ayuntamientos de
M’diq, Ksar el Kebir, Larache, Ouezzane y en la Wilaya de
Tetuán (Marruecos) dentro del programa An^Mar. Se espera
que en los próximos días se instale el centro TIC del Gobierno Provincial de Larache, lo que completará la ampliación de
la red a trece centros.

Durante dos semanas los responsables de los departamentos de espacios verdes y jardines de las ciudades de
Chefchaouen y Tetuán, Jilali Messor y El Khalil Mrzig, han seguido un curso dirigido a mejorar sus capacidades en el diseño y gestión de espacios verdes. El curso se enmarca dentro
del Programa de Escuelas Taller que FAMSI y la Diputación
de Córdoba llevan a cabo conjuntamente con el Programa
GOLD de Naciones Unidas y los ayuntamientos de Tetuán y
Chefchaoeun (Marruecos), y que prevé un módulo de jardinería para este año en Chefchaouen y otro para el año que
viene en Tetuán.

30 TÉCNICOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DE ONCE PAÍSES RECIBEN FORMACIÓN EN LA
METODOLOGÍA ART

EL ENCUENTRO DE
VÍA CAMPESINA
EN MÁLAGA

Junio de 2009
La iniciativa, organizada por el Área de Formación de
FAMSI, responde a la necesidad de profundizar en la gestión, la forma de trabajo y los instrumentos con los que opera
la Iniciativa de cooperación ART del PNUD; se trata de una
innovadora metodología basada en la creación de alianzas
estratégicas que promuevan la coordinación de esfuerzos locales, regionales y nacionales, en el diseño y ejecución de
procesos de desarrollo humano local.

Julio de 2009
La soberanía alimentaria local y el desarrollo sostenible centraron el encuentro que la organización internacional
Vía Campesina celebrado ayer en el Centro Cívico de la Diputación, a iniciativa de FAMSI, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y el Área de
Medio Ambiente y Articulación Territorial de la Diputación
de Málaga.

LOS GOBIERNOS LOCALES APUESTAN POR
LA COOPERACIÓN
MULTILATERAL
Julio de 2009
Una veintena de propuestas de FAMSI a la Unión Europea en lo que va de año confirman la apuesta de los gobiernos locales por la cooperación multilateral, en alianza con
redes internacionales y otros fondos de cooperación. Es el
balance provisional del trabajo que realiza el Área de Programas y Redes del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, en distintos sectores de actuación y
tras la celebración de las Jornadas “Los gobiernos locales en
el ámbito de cooperación exterior de la Unión Europea”.
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FUE NOTICIA EN 2009
FAMSI Y FAFFE EXPONEN LA EXPERIENCIA ANDALUZA EN POLÍTICAS DE EMPLEO Y DESCENTRALIZACIÓN EN URUGUAY

LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE MZORA SE EQUIPA CON 5 MÁQUINAS DE COSER
INDUSTRIALES

Julio de 2009

Septiembre de 2009

Organizado por el Programa Redel/OIT y el Programa
de Desarrollo Local ART, el Seminario “Políticas activas de
empleo y desarrollo económico local”, celebrado en Uruguay
a finales de junio, ha reunido a expertos nacionales e internacionales en torno a la vinculación entre las políticas de empleo y el desarrollo económico del territorio, en una reflexión
abordada desde distintas perspectivas: internacional, académica, la visión de los actores territoriales y la perspectiva
tripartita. En este contexto, FAMSI y la Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) han sido las dos instituciones andaluzas invitadas al evento para exponer el modelo español de descentralización política y administrativa.

El pasado 28 de agosto se realizó la entrega del equipamiento y los materiales necesarios para continuar con la
formación en producción textil de las integrantes de la cooperativa “Al Anamil Adahabia” constituida en el marco del
proyecto de creación de actividades generadoras de recursos
en el aduar de Mzora. El equipamiento, asegurado por la Diputación de Huelva, FAMSI y el programa ART GOLD del
PNUD, será completado una vez haya acabado el periodo de
formación y cada cooperativa empiece con sus actividades
productivas.

COMIENZA LA FORMACIÓN EN
TIC EN LA SEDE DE FAMSI
EN TÁNGER
Junio de 2009
Esta primera actividad formativa ha servido para capacitar a los profesores seleccionados para los seis nuevos centros TIC instalados en la Región Tánger Tetuán. El proyecto
cuenta con el apoyo del Consorcio Fernando de los Ríos, que
gestiona los Centros Guadalinfo en Andalucía y asume la coordinación pedagógica del proyecto. David Álvarez, responsable de Educación en el Consorcio Fernando de los Ríos, ha
sido el encargado de impartir esta primera capacitación.
“UNA MIRADA AL MUNDO”, LA EXPOSICIÓN
DEDICADA A LOS DERECHOS HUMANOS RECORRE
LA PROVINCIA DE JAÉN
Agosto de 2009
La muestra, compuesta por 11 paneles con imágenes y
un documental, está organizada por FAMSI, con la colaboración de la Diputación de Jaén, con motivo del 60 aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La
exposición recorrerá los municipios de Alcaudete, Alcalá la
Real, Mengíbar, Marmolejo y Arjonilla.
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LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA LIDERA UN PROYECTO
EUROPEO DE EXPERIENCIAS EN PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Septiembre de 2009
El diputado responsable de la Unidad de Recursos Europeos y Cooperación Internacional de la Diputación, Miguel
Esteban Martín, ha presentado el proyecto PARLOCAL, una
iniciativa pionera para la investigación, intercambio de experiencias y desarrollo de protocolos para la puesta en marcha de presupuestos participativos. El proyecto, cuyo coste
asciende a un millón de euros, cuenta con financiación de la
Unión Europea, y su duración es de 24 meses. colaboran en la
iniciativa la Red de Municipios de la República Dominicana y
la Intendencia (Ayuntamiento) de Paysandú (Uruguay).
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FUE NOTICIA EN 2009
FAMSI COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN DE DOS
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA EN
MARRUECOS

UNA MISIÓN TÉCNICA DE SRI LANKA BUSCA
NUEVAS ALIANZAS QUE FACILITEN PROCESOS DE
DESARROLLO LOCAL

Septiembre de 2009

Octubre de 2009

FAMSI colabora, junto varias universidades y entidades españolas, italianas y marroquíes en la organización del
“Curso de formador de formadores en trabajo social” que se
impartirá en la Universidad de Oujda (Marruecos) y del Curso sobre rehabilitación del patrimonio en la Universidad de
Fez. El objetivo específico del Curso de formador de formadores en trabajo social es mejorar la calidad de la formación
de las carreras de educador especializado, asistencia social,
animador sociocultural, agente de desarrollo social y gestión
de centros sociales que se cursan en la Universidad Mohammed I de Oujda.

Una delegación de la Agencia de Desarrollo Económico de Ruhuna (RUEDA), provincia del Sur de Sri Lanka, está
de visita en España con el objetivo de crear nuevas alianzas y
colaboraciones que faciliten procesos de desarrollo local en
Sri Lanka, concretamente en sus sectores de competencia,
turismo, pesca y cultivo de canela. La misión ha sido organizada y coordinada por el FAMSI, la Oficina ART Sevilla,
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AEXCID) y el Fondo Catalán de Cooperación
para el Desarrollo, con el apoyo y seguimiento de la Iniciativa
ART del PNUD en Sri Lanka..

FAMSI PONE EN MARCHA UNA BASE DE DATOS
GLOBAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA LA
COOPERACIÓN

UNAS JORNADAS CIERRAN EL CURSO DE LA
PABLO DE OLAVIDE SOBRE COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA
Octubre de 2009

Septiembre de 2009

Las Jornadas de Estrategias globales de cooperación internacional para el desarrollo, que se celebrarán en la capital
andaluza la semana próxima, cerrarán el curso semipresencial
de Experto Universitario en Desarrollo Local y Cooperación
Multilateral de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en el
que han participado 57 alumnos de quince nacionalidades.
El curso, que comenzó en febrero, ha sido organizado por El
Colegio de América, centro adscrito de la Universidad Pablo
de Olavide, y ha estado patrocinado por FAMSI y la Oficina
de Apoyo a la Iniciativa ART del PNUD en Sevilla.

El acceso a la base de datos será público y permitirá la
búsqueda, consulta e intercambio de informaciones sobre los
recursos de la cooperación descentralizada. Se podrá acceder
a ella a través de la página de inicio de la web de Andalucía
Solidaria o directamente desde www.recursosolidario.org.

107

2009

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2009
REPRESENTANTES DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y ECONOMÍA DE CUBA CONOCEN LA EXPERIENCIA ANDALUZA

FAMSI CUMPLE HOY 10 AÑOS DE SOLIDARIDAD
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE LOS
MUNICIPIOS

Octubre de 2009

Octubre de 2009
Esta misión de transferencia de experiencias sobre
mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la agroindustria rural, está organizada por la Iniciativa ART con el
apoyo de FAMSI. Entre los objetivos concretos se encuentran conocer experiencias locales puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la agro industria rural, a partir de
instrumentos y herramientas de los poderes públicos locales
y basadas en cooperativas agrícolas, que sirvan para complementar y ampliar la propuesta del diseño del nuevo modelo
agroindustrial que está llevando a cabo la sub-comisión nacional creada para tal fin por el Gobierno cubano.
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FAMSI nació como idea en un encuentro entre ayuntamientos que se reunieron en Sanlúcar de Barrameda en
1994. Pero las diversas convocatorias electorales de un periodo complejo hicieron difícil cerrar el acuerdo. Finalmente,
en Córdoba, entre el 26 de marzo de 1999, fecha en la que se
celebró la asamblea fundacional, y el 19 de enero de 2000,
día que tuvo lugar la asamblea constituyente, se concluyó el
proceso.
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NEW±*
FUE NOTICIA EN 2009
FAMSI PARTICIPA EN UNA MISIÓN DE PAZ
EN ISRAEL Y LOS TERRITORIOS
PALESTINOS

FAMSI ACERCA LA GESTIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS
A UNA DELEGACIÓN INDONESIA DE RESPONSABLES
MUNICIPALES
Noviembre de 2009
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional y la Diputación de Málaga reciben hoy a seis
delegados de la Iniciativa ART/PNUD Indonesia, que van a
conocer la experiencia malagueña en la gestión mancomunada de servicios municipales, y en especial, del agua. El objetivo de la visita es facilitar el acercamiento a la experiencia
malagueña y la realidad de las entidades locales andaluzas,
en la provisión racionalizada de servicios.
LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FAMSI
APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO PARA LOS
PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Noviembre de 2009
Una delegación de FAMSI ha realizado una visita institucional a Oriente Medio con la que han participado en una
misión de paz a Israel y Palestina en el marco de las acciones
programadas por la Red Europea de Entidades Locales por la
Paz en Oriente Medio, de la que FAMSI es parte del Comité
Ejecutivo. El otro objetivo de esta visita era conocer de primera mano la situación por la que atraviesa en pueblo palestino en los territorios ocupados de Cisjordania y la cooperación que desde las entidades locales andaluzas se realiza en
apoyo de la población palestina, especialmente los llevados
a cabo por la Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP), entidad socia colaboradora de FAMSI, que
cursó una invitación oficial para tal fin y organizó la visita en
el terreno.

Noviembre de 2009
La Asamblea Extraordinaria de FAMSI, presidida por
Francisco Pulido y celebrada en Sevilla, aprobó esta semana
el Plan Estratégico 2009-2012 y las cuentas anuales 2008.
Respecto al Plan Estratégico 2009-2012, Pulido recordó que
éste trabaja sobre cuestiones como los valores de la organización, los aspectos que se han de mejorar, los objetivos estratégicos y temáticos y las áreas de trabajo. Coincidiendo
con la celebración del décimo aniversario del FAMSI, a lo
largo del día de hoy se celebra también en Sevilla el Foro
Internacional sobre Territorio, Cooperación Descentralizada
y Nuevo Multilateralismo Activo, diseñado para intercambiar
experiencias y profundizar en el debate de los nuevos procesos de la cooperación internacional.
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FUE NOTICIA EN 2009
EL SEGUNDO NÚMERO DE LA REVISTA ‘ANDALUCÍA
SOLIDARIA’ RECORRE LOS
10 AÑOS DE FAMSI

EL PNUD RATIFICA LA RELEVANCIA DE LA
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA PARA IMPULSAR
LA INICIATIVA ART
Diciembre de 2009

Diciembre de 2009
Este número aparece la primera parte de un artículo
conjunto sobre la memoria histórica de la cooperación descentralizada andaluza, integrado por los textos de Antonio
Zurita Contreras, José Luis Lanza, José Castillo, Belén Torres,
Antonio Granadino e Irene García.

Delegaciones de 30 países, gobiernos, agencias de
Naciones Unidas y cooperación descentralizada europea, se
han reunido en Sevilla durante dos días para evaluar los logros de la Iniciativa de cooperación ART, Articulación de Redes Territoriales y Temáticas. La elección de Andalucía para
celebrar este Foro responde a la relevancia que ha adquirido
la cooperación andaluza en las alianzas que ha generado la
Iniciativa ART, tras cuatro años de existencia. En 2006, el
PNUD firmaba un Memorando de Entendimiento con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad (FAMSI) y la
Diputación de Sevilla; el documento ha propiciado asistencias técnicas, intercambios de cargos electos, responsables
gubernamentales y de las Oficinas del PNUD con gobiernos
locales, ONGD, diputaciones y empresas del sector público y
privado andaluzas.
FAMSI Y EL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS
DIFUNDIRÁN LAS TIC EN LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Diciembre de 2009
FAMSI y el Consorcio Fernando de los Ríos han suscrito recientemente un convenio marco de colaboración por
el que se comprometen a la realización conjunta de acciones
de formación y promoción de las nuevas tecnologías en el
marco de la cooperación al desarrollo por distintas zonas del
mundo. Entre las actividades que se realizarán en el marco
del convenio están la sensibilización y educación para el desarrollo mediante acciones de investigación, o la formación,
capacitación, asistencia técnica y promoción de las TICS en
el ámbito de la administración pública local y la sociedad
civil en países que son objeto de acciones de cooperación
internacional.
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FUE NOTICIA EN 2010
MÁS DE 1.000.000 DE EUROS DE AYUDA
MUNICIPAL
ANDALUZA PARA HAITÍ

LA FALTA DE ACCESO AL AGUA Y A LA
ALIMENTACIÓN ES LA CAUSA DIRECTA DE 30.000
MUERTES DIARIAS
Febrero de 2010
Estos datos han abierto la primera sesión de las “Jornadas de Agua y Seguridad Alimentaria”, inauguradas el 9 de
febrero en la Diputación de Sevilla. La realización de programas de desarrollo en agua y seguridad alimentaria activados
por FAMSI en Malawi, El Salvador o Cuba, con implicación
de empresas públicas de gestión del agua, son ejemplos, según Pulido, “del impulso que la cooperación internacional
puede dar a procesos de desarrollo humano y fortalecimiento del poder local”.

Enero de 2010
FAMSI calcula que la ayuda que los municipios y diputaciones andaluzas destinarán a Haití a través de la campaña “Andalucía Solidaria con Haití” superará 1.000.000 euros. Estas administraciones harán llegar sus aportaciones tanto como ayuda
directa a través de FAMSI como con acciones a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Esta cantidad se destinará primero
a paliar los efectos inmediatos del terremoto, durante la fase de
emergencia declarada en estos momentos, y posteriormente a
programas más amplios de reconstrucción, que se pondrán en
marcha una vez superada la urgencia de las primeras semanas.
LA DELEGACIÓN DE FAMSI PREPARA EN EL REINO
ALAUÍ EL ENCUENTRO COLECTIVIDADES LOCALES
UE-MARRUECOS

LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA COMIENZA
EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PLANES
COMUNALES DE DESARROLLO
Febrero de 2010
Los días 9 y 10 de febrero tuvo lugar el primer taller
en Rabat entre la cooperación descentralizada, la Dirección
General de Colectividades Locales y los municipios que van
a iniciar un proceso de elaboración de Plan Comunal de Desarrollo. La delegación andaluza estuvo representada por
FAMSI y sus entidades socias colaboradoras FAFFE, representada por Mercedes Aguilar, e INNOMADES, representada por Juan de Dios García. Las ciudades que serán objeto
en principio de este acompañamiento por la cooperación
descentralizada y por FAMSI en la región de Tánger-Tetuán
serán Tánger, Tetuán, Larache, Alqazarquivir, Chefcahouen
y Fnideq, y en La Oriental serán Berkane, Nador, Oujda,
Taourirt y Jerrada.

Enero de 2010
El objetivo de la visita es avanzar en los preparativos de la
organización del próximo Encuentro de Colectividades Locales
UE Marruecos y de impulsar la Red ANMAR en el Comité Nacional de Coordinación y la propia Dirección general de Colectividades Locales de Marruecos. La reunión era la respuesta a una
anterior visita de Wali Nour Eddine Boutayeb a Sevilla y sirvió
para definir algunos aspectos del Encuentro de Colectividades
Locales UE Marruecos, así como para ahondar en la relación de
FAMSI y la Red AnMar con la DGCL y los municipios marroquíes.
111

2010

NEW±*
FUE NOTICIA EN 2010
I FORO DE AUTORIDADES
LOCALES UNIÓN
EUROPEA-MARRUECOS

MANUEL VILCHES BENÍTEZ Y ANTONIO PÉREZ GIL
GANAN EL I CERTAMEN FOTOGRÁFICO ANDALUCÍA
SOLIDARIA

Marzo de 2010
Marzo de 2010
Dentro de las actividades previstas durante la Presidencia española de la Unión Europea, y antecediendo a la
Cumbre UE-Marruecos que tendrá lugar el día 8 de marzo de
2010 en Granada, FAMSI organiza el I Foro de Autoridades
Locales UE-Marruecos que tendrá lugar del 1 al 3 de marzo
en Córdoba. El foro tiene como objetivos contribuir al establecimiento de los contenidos de la Cumbre UE-Marruecos
en temas considerados claves para los gobiernos locales de
estos territorios y, por otra parte, profundizar en la cooperación descentralizada y la construcción de una agenda entre
gobiernos locales de la UE y Marruecos.

El premio de Mejor Reportaje Fotográfico a Manuel
Vilches Benítez, de Ubrique (Cádiz), por la serie de seis imágenes titulada “La enseñanza, un derecho universal”. Este
premio está dotado con 3.000 euros. El premio a la Mejor
Fotografía Solidaria, con una dotación económica de 2.000
euros, recayó en la imagen “The are...”, presentada por Antonio Pérez Gil, de Sevilla. Asimismo, el jurado decidió reconocer el conjunto de obras presentado por Antonio Galisteo López, de Baena (Córdoba), con una Mención de Honor
sin dotación económica, y dejar desierto el Premio al Mejor
Montaje Fotográfico.
COMIENZAN
LOS CURSOS DE
AULA SOLIDARIA
Marzo de 2010
La plataforma de teleformación www.aulasolidaria.org de
FAMSI se abre con cinco cursos virtuales que abordan la responsabilidad social en las administraciones públicas, la gestión eficaz del tiempo, la gestión de proyectos de cooperación internacional, la elaboración de planes de igualdad y un acercamiento
a los conceptos asociados con el desarrollo humano sostenible.
Esta oferta formativa, dirigida de forma prioritaria a cargos electos y
técnicos de cooperación internacional, responde a las necesidades
de los diferentes sectores de intervención en cooperación internacional y por ello, incluye un amplio catálogo de temáticas relacionados
de forma directa o transversal con el desarrollo humano.
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FUE NOTICIA EN 2010
CASA CHILE, FAMSI Y LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
OFRECEN A LOS MUNICIPIOS UNA CAMPAÑA SOBRE
EL TERREMOTO

LA EXPOSICIÓN “PUERTAS” VUELVE A
ANDALUCÍA Y SE INAUGURARÁ
EL MIÉRCOLES EN JAÉN
Abril de 2010
La exposición “PUERTAS. La vida que llevamos; el
mundo que queremos” volverá a Andalucía el próximo 19 de
mayo, día en el que será inaugurada en Jaén, donde podrá
visitarse en el Museo Provincial de Jaén hasta el 5 de julio.
Esta muestra itinerante sobre las causas de la pobreza y la
desigualdad en el mundo está organizada por la Plataforma
2015 y Más y ha sido producida por más de una decena de
administraciones y entidades españolas, entre las que se encuentra el FAMSI, los ayuntamientos de Córdoba, Jaén y Sevilla y de diputaciones de Jaén, Málaga y Córdoba.

Abril de 2010
Estas entidades ponen a disposición de los municipios
malagueños una campaña por la que se dará a conocer a la
población las consecuencias del terremoto que sufrió Chile
el pasado 27 de febrero, que asoló el país andino, cuyas cifras ascienden a más de 480 fallecidos y un total de 23.500
viviendas dañadas.

FALLECE EN MAPUTO MIGUEL JOSÉ JUAN MARTÍNEZ,
EXPERTO EN DESARROLLO LOCAL DESTINADO EN
MOZAMBIQUE
Abril de 2010
Miguel José Juan Martínez estaba destinado a Mozambique como asesor técnico al programa ART-PAPDEL
del PNUD, fruto del acuerdo entre la Agencia extremeña de
Cooperación al Desarrollo (AEXCID) y el FAMSI. Su experiencia en desarrollo local y su conocimiento del ámbito de
la cooperación internacional eran aportaciones muy valiosas
para realizar la tarea de asesoramiento técnico al trabajo del
programa en Maputo y Gaza. El fallecimiento se produjo a
consecuencia de una malaria cerebral.
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FUE NOTICIA EN 2010
LAS ENTIDADES LOCALES DE MÁLAGA SE COMPROMETEN CON EL COMERCIO JUSTO Y LA COMPRA
PÚBLICA ÉTICA

FAMSI PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO INTERFRONTERIZO HAITÍDOMINICANA
Abril de 2010

Abril de 2010

El pasado 29 de abril se presentó en Dajabón (República Dominicana) el “Programa interfronterizo de apoyo a la
reconstrucción y desarrollo en Haití”, que contó con la participación de más de 160 representantes de institucionales
locales haitianas, dominicanas, delegados de gobiernos de
ambos países y cooperación internacional, entre los que se
encontraba FAMSI. Se expusieron las prioridades territoriales y las propuestas de impacto identificadas en los ámbitos
de desarrollo económico local, desarrollo social, desarrollo
institucional y derechos humanos, migración y comunicación.
Diversos municipios andaluces, a través de FAMSI, así como
otras organizaciones socias colaboradoras, participarán en el
apoyo de diversas propuestas durante 2010 y 2011, dentro de
la Campaña Andalucía Solidaria con Haití.

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional y la Diputación de Málaga, a través del área de
Medio Ambiente, ha puesto en marcha en la provincia el programa de adhesión y difusión a la causa del Comercio Justo
y la Compra Pública Ética. Las entidades adheridas a este
proyecto asumen el compromiso de dinamizar en sus territorios el proceso de incorporación de la Compra Pública Ética.
Hasta el momento, ya son tres los municipios adheridos, El
Borge y Torrox, de la Mancomunidad de la Axarquía y Estepona de la Mancomunidad Occidental, que se suman a este
proyecto comprometiéndose a la puesta en marcha de esta
herramienta solidaria. A la lista se unen la Diputación de Málaga, las Mancomunidades de la Costa del Sol Occidental y la
de la Axarquía y como entidad asesora, IDEAS.

II FORO DE AUTORIDADES
LOCALES Y REGIONALES
DEL MEDITERRÁNEO

Mayo de 2010
FAMSI ha participado en el II Foro de Autoridades Locales y regionales del Mediterráneo, celebrado en Barcelona el 2 y
3 de mayo. Este Foro se enmarca en las actividades de los gobiernos locales en la Agenda de la Presidencia Española de la UE. La
representación de FAMSI ha estado encabezada por el responsable de la Secretaria de UE y Desarrollo local y alcalde de las
Cabezas de San Juan, Francisco Toajas Mellado, y el coordinador
del Área de Programas y Redes Internacionales, Felipe Llamas.
En este foro ha habido una alta representación de gobiernos locales y regionales de las dos riberas del Mediterráneo.
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FUE NOTICIA EN 2010
LAS ADEL DEL CONO SUR SE SUMAN AL I FORO MUNDIAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO
LOCAL DE FAMSI

FAMSI REALIZA UNA MISIÓN DE SEGUIMIENTO
A LOS PROYECTOS QUE
DESARROLLA EN MAURITANIA

Mayo de 2010
FAMSI, FAFFE, la Fundación ETEA y el Ayuntamiento
de Córdoba, han abordado diferentes aspectos del modelo de
desarrollo local andaluz en el seminario celebrado en Montevideo que ha acogido la constitución de la Red de Agencias
de Desarrollo Local del Cono Sur. El seminario se enmarca
en las actividades del Proyecto de Fortalecimiento de la Red
de Agencias de Desarrollo Local del Programa ART y las actividades emprendidas por la Red de Agencias de Desarrollo
Local de Uruguay. La Red de ADEL del Cono Sur, que se ha
sumado al I Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local
que se celebrará en Sevilla en 2011.
LA COOPERACION DESCENTRALIZADA COMPROMETE SU APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO EN
SENEGAL

Junio de 2010
La misión se llevó a cabo del 12 al 19 de mayo y tuvo
como objetivo presentar al nuevo coordinador del Fondo
Andaluz en el país africano, Ignacio Arroyo, y articular el
plan de trabajo con los socios mauritanos. La misión tenía
entre otros objetivos coordinar las actuaciones que se están
desarrollando en este momento; articular el plan de trabajo
especialmente con el programa PERICLES, tanto en el nivel
central como como el Centro de Recursos de Aleg, y con los
municipios en los que se están desarrollando programas piloto, especialmente Dar el Barka, así como con el Ministerio de
la Hidráulica y el Saneamiento para los proyectos relativos al
abastecimiento de agua.

Mayo de 2010
La visita de la delegación senegalesa concluye con el compromiso de reanudar las relaciones en este país para abordar
las necesidades sobre el terreno. La delegación de Senegal ha
mantenido reuniones institucionales y con agentes de la cooperación internacional de Andalucía, Valencia y Cataluña, en una
agenda centrada en lograr el apoyo al Programa ART GOLD para
el impulso al desarrollo humano local en el país. En el caso de
Senegal, el programa se ha iniciado en las regiones de Louga y
Ziguinchor, con varias temáticas prioritarias: descentralización y
gobernabilidad local y regional, desarrollo económico local, fortalecimiento de las capacidades de los cargos electos y puesta en
marcha de nuevos sectores productivos.
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FUE NOTICIA EN 2010
CICLO DE
CONFERENCIAS
“EUROPA EN EL MUNDO”

UNA MIRADA A LAS
CIUDADES PERIFÉRICAS
DESDE GETAFE

Junio de 2010

Junio de 2010

El Ciclo de Conferencias “Europa en el Mundo” organizado por la Oficina de Información Europea en colaboración con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) llega a su tercera edición de este año.
Las actividades tendrán lugar del 5 al 8 de junio.

Entre los días 10 y 12 de junio Getafe acogió el II Foro
de Autoridades Locales de la Periferia. El evento, organizado
por el Ayuntamiento de Getafe y la Federación Española de
Municipios Madrid y Provincias (FEMP), en colaboración con
la Universidad Carlos III, congregó en la ciudad del área metropolitana de Madrid a autoridades locales, expertos, académicos y movimientos sociales a fin de debatir los problemas
que las ciudades de periferia comparten. FAMSI estuvo presente a través de la Red FAL, cuya antena norte representa.

10 FOTÓGRAFOS MUESTRAN SU VISIÓN
DEL SUR EN LA EXPOSICIÓN
ANDALUCÍA SOLIDARIA

Junio de 2010
La Exposición de Fotografía Andalucía Solidaria, que estará abierta al público del 1 al 18 de junio en el Teatro Cómico
Principal, reúne la visión del Sur de 10 fotógrafos, tanto aficionados y como profesionales, de toda España, que participaron en
el I Certamen de Fotografía Andalucía Solidaria, organizado por
el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), la Iniciativa ART del Programa de Naciones Unidas del
PNUD y la Asociación Consorcio Andaluz de Cooperación (ACC).
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FUE NOTICIA EN 2010
LA RED EUROPEA DE ENTIDADES LOCALES POR LA
PAZ EN ORIENTE MEDIO SE DOTARÁ DE ENTIDAD
JURÍDICA

LA CONFEDERACIÓN DE FONDOS DE
COOPERACIÓN CELEBRÓ SU
ENCUENTRO ANUAL EN MÁLAGA
Septiembre de 2010
Los días 16 y 17 de septiembre tuvo lugar en Málaga
el Encuentro Anual de Intercambio de Experiencias en Cooperación al Desarrollo de la Confederación de Fondos de
Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS), del que FAMSI
fue anfitrión. En el encuentro se puso de manifiesto la peculiaridad del panorama económico global para la cooperación internacional y se hizo un llamamiento al compromiso
en tiempos de crisis. También hubo tiempo para el debate
sobre la importancia de profundizar en la unión de los Fondos de Cooperación. El encuentro fue clausurado por la Jefa
de Servicio del Departamento de ONGD de la AECID, Maite
Ambrós.

Junio de 2010
El comité técnico de la Red Europea de Entidades Locales por la Paz en Oriente Medio se ha reunido en Barcelona
para firmar un documento que la dote de una entidad jurídica que permita llevar a cabo con mayor eficacia los objetivos
políticos de la Conferencia de Venecia de 2008. Para ello, se
ha constituido un grupo de trabajo que propondrá la forma
jurídica más apropiada, así como los mecanismos operativos
y de articulación. Además de que se encargará del desarrollo
de una agenda de trabajo a cumplir en los próximos meses,
para presentar formalmente la Red en diferentes organismos
e Instituciones internacionales de carácter municipalista.
FAMSI PARTICIPA EN LA CREACIÓN DE LA RED EUROPEA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL
ÁMBITO LOCAL
Junio de 2010
FAMSI ha participado en Foligno (Italia) en la primera
reunión de coordinación del Proyecto Europeo “Center for
MDG”. El objetivo principal es la construcción de una Red
Europea de Autoridades Locales para la Sensibilización y
Educación al Desarrollo, a través de la implicación de los sistemas de educación formales en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
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FUE NOTICIA EN 2010
ORGANIZACIONES SOCIALES Y ENTIDADES ANDALUZAS PROMUEVEN LA CAMPAÑA MUNDIAL HAZ RUIDO
POR LOS ODM

FAMSI, coorganizador del II Congreso Internacional África-Occidente
Octubre de 2010

Septiembre de 2010
La Campaña de Objetivos del Milenio, la Iniciativa
ART del PNUD, la Alianza contra la Pobreza y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) unieron esfuerzos en septiembre de 2010 para promover
entre la ciudadanía e instituciones la campaña mundial Haz
Ruido por los ODM, cuyo objetivo es que los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y la lucha contra la pobreza no
caigan en el olvido pese a la crisis. Entre todas elaboraron
una Declaración de apoyo a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, que fue enviada al Parlamento y al Gobierno Andaluces, invitándoles a su adhesión a la campaña mediante una
declaración institucional.
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Septiembre de 2010
El II Congreso Internacional África-Occidente se celebró en Huelva del 14 al 16 de octubre y, bajo el título “Corresponsabilidad en el desarrollo”, reunió a especialistas de
ambos lados del Estrecho para analizar el estado actual del
continente africano y las relaciones con Occidente, asumiendo los compromisos necesarios para su desarrollo futuro. Al
evento asistieron numerosas autoridades de gobiernos africanos, así como representantes de la Unión Africana y de los
gobiernos regional y central españoles.
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FUE NOTICIA EN 2010
Conferencia Europea de
Autoridades Locales
con el Comercio Justo

Octubre de 2010
Los días 18, 19 y 20 de octubre tuvo lugar en Córdoba
el encuentro de Autoridades Locales y Redes de Comercio
Justo, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de Organizaciones de Comercio Justo de Europa en la
capital cordobesa. Durante dos días, representantes de autoridades locales de distintos puntos de España, Italia, Hungría
y Polonia, tuvieron ocasión de acercar posturas y compartir
experiencias con organizaciones españolas e internacionales
que trabajan en comercio justo. Este encuentro se enmarca
en un proyecto europeo denominado “Concertación y construcción europea entre las autoridades locales y las organizaciones de comercio justo para aumentar su impacto socioeconómico e institucional”, liderado por FAMSI, y financiado por
la Comisión Europea.

FAMSI Y WFTO LLEVAN EL COMERCIO JUSTO A LA
AGENDA DE LAS
INSTITUCIONES EUROPEAS

Octubre de 2010
El 27 de octubre se realizó en la Sede de la Delegación
de la Junta de Andalucía en Bruselas el “Diálogo- encuentro
de las autoridades locales y las redes del comercio justo con
las instituciones de la Unión Europea”. El objetivo de este
evento ha sido trasladar las sinergias que se vienen realizando entre entidades locales y organizaciones de comercio justo y que, en una primera fase, se han plasmado, entre otras
herramientas, en la Declaración de Córdoba. Dichas sinergias
se enmarcan en el proyecto “Concertación y construcción
europea entre las Autoridades Locales y las Organización de
Comercio Justo para aumentar su impacto socioeconómico e
institucional”, financiado por la Comisión Europea.
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FUE NOTICIA EN 2010
JORNADAS
‘EL RETORNO VOLUNTARIO
EN ANDALUCÍA’

TALLERES DE PLANIFICACIÓN
DE LA COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Octubre de 2010

Octubre/Noviembre de 2010

Estas jornadas se celebraron el pasado 28 de octubre,
en Sevilla, organizadas el FAMSI para analizar el grado de
eficacia de una norma que cumple dos años de vigencia. Alrededor de un centenar de asistentes debatieron las causas
que explican el bajo porcentaje de población extranjera que
se ha acogido al Decreto de Retorno Voluntario, aprobado
por el Gobierno en septiembre de 2008. Durante el evento,
se puso de manifiesto que, aunque se concibe como un mecanismo de regulación de los flujos migratorios, la coyuntura de
crisis internacional hace enfocar esta herramienta como una
contribución al desarrollo y la generación de empleo en los
países de origen del colectivo.

FAMSI organizó estos talleres con el objetivo de facilitar a los participantes los conocimientos imprescindibles
para dotar sus acciones de una visión de la comunicación
entendida como instrumento de movilización, dinamización
y cohesión social. Los talleres se desarrollaron en dos ediciones, la primera en Málaga los días 7 y 8 de octubre, y la segunda en Córdoba los días 25 y 26 de noviembre. La entidad
encargada de impartirlo es la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión,
con una larga trayectoria en el ámbito de la comunicación,
unida a la cooperación al desarrollo y el cambio social.
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FUE NOTICIA EN 2010
CURSO ON-LINE DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-MARRUECOS

III FORO DE AUTORIDADES LOCALES
EN MÁLAGA Y CUMBRE MUNDIAL DE ALCALDES Y
GOBIERNOS LOCALES DE MÉXICO

Octubre de 2010
Como parte de su oferta formativa, FAMSI convocó el
pasado mes de octubre el curso “La Cooperación Transfronteriza España-Marruecos” en el marco del proyecto “Tejiendo la Red de Ciudades Hermanas para el Desarrollo”, que
nació dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores (Poctefex) financiado por el
Fondo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). El
curso tuvo una duración de 60 horas en modalidad online.
El curso estuvo destinado principalmente a personal técnico
de los gobiernos locales andaluces y municipios y comunas
marroquíes, así como personal técnico perteneciente a entidades andaluzas y del norte de Marruecos vinculados con la
cooperación en ambos territorios.
FAMSI Y AN^MAR LANZAN
LA WEB DEL PROYECTO
CIUDADES HERMANAS

Octubre de 2010

Noviembre de 2010
Poder Local y Crisis Global es el título del Foro de
Autoridades Locales que se celebró en Málaga los días 4 y
5 de noviembre. FAMSI y la Diputación de Málaga convocaron este encuentro que reunirá a unos 200 representantes
de gobiernos locales andaluces, del Estado español y resto
del mundo, así como a técnicos municipales, investigadores y
expertos en la materia. El objetivo de la asamblea del FAL en
Andalucía fue avanzar propuestas para la IX Asamblea Mundial de la Red FAL en Dakar (Senegal), en febrero de 2011,
en el seno del XI Foro Social Mundial. Posteriormente, el
director-gerente de FAMSI, Antonio C. Zurita, participó en la
Cumbre Mundial de Alcaldes y Gobiernos Locales (CGLU),
que tuvo lugar en México a finales noviembre. FAMSI es parte activa en esta organización, vicepresidiendo la comisión
de Cooperación descentralizada.

La web www.ciudadeshermanas.net nace del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores (POCTEFEX) financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). ‘Ciudades Hermanas’ pretende la generación de herramientas (observatorio, acompañamiento a los Planes Comunales de Desarrollo, formación en
cooperación transfronteriza) de apoyo a la cooperación descentralizada. Dichas herramientas están orientadas a generar
sinergias entre los socios, tanto en conocimiento como en experiencias, para poder identificar así nuevas posibilidades de
trabajo en común.
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FUE NOTICIA EN 2010
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
LOCAL Y RURAL: EL FACTOR HUMANO
EN EL DESARROLLO LOCAL

INTERCAMBIO TÉCNICO CON
DELEGACIONES DE ECUADOR
Y MARRUECOS

Noviembre de 2010

Noviembre de 2010

Un centenar de profesionales del ámbito de la cooperación, el empleo y la formación, se reunieron el pasado 4 de
noviembre en Jaén para abordar la formación en capacidades, como una de las claves para lograr un cambio social en
tiempos de crisis. Las jornadas fueron organizadas por FAMSI y la Diputación de Jaén, con la colaboración de FAFFE. El
evento sirvió de escenario para la presentación del libro Formación y Desarrollo Humano Local: miradas desde lo diverso, editado por FAMSI. La publicación recoge las aportaciones de personas expertas en el ámbito de la Cooperación al
Desarrollo, desde la diversidad cultural y geográfica y ofrece
un análisis del papel debe desempeñar el colectivo de agentes de desarrollo local en procesos de Desarrollo Humano,
y el modo en que deben propiciarse procesos abiertos a las
poblaciones locales.

Un grupo de alcaldes de la recientemente creada Mancomunidad de Río Mira (Ecuador) realizó un viaje por Andalucía a mediados del pasado mes de noviembre. En concreto,
llevaron a cabo diversos intercambios con las Diputaciones
de Cádiz y Córdoba, para conocer de primera mano cómo se
gestionan los servicios públicos mancomunidados. Asimismo,
en las mismas fechas, una delegación marroquí de entidades
locales pertencientes a la AN^MAR -Red de Hermanamientos entre Ciudades del Norte de Marruecos y Andalucíaestuvo durante una semana visitando los centros de la Red
Guadalinfo de Armilla, Atarfe, Medina Sidonia y Alcalá de
los Gazules, implantados por el Consorcio Fernando de los
Ríos. El objetivo de la visita fue que el personal técnico de
centros TIC de Marruecos y sus representantes políticos tuvieran ocasión de conocer in-situ la realidad de la red TIC
andaluza.
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FUE NOTICIA EN 2010
PROGRAMAS DE DESARROLLO: AULAS ESCOLARES
EN PERÚ, CAPTACIÓN DE AGUA EN EL SALVADOR Y
OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN HAITÍ

III ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD
Y COOPERACIÓN
ANDALUCÍA – PALESTINA

Noviembre de 2010

Diciembre de 2010

Durante el último trimestre de 2010, FAMSI y la Asociación de Municipios Afectados por el Terremoto (AMUPAT)
inauguraron en Perú dos aulas escolares en los municipios
de Tambo de Mora y Pámpano. Estas actuaciones son fruto
del convenio entre ambas instituciones mediante el cual se
comprometen a apoyar de manera activa el proceso de reconstrucción de los pueblos afectados por el terremoto y, en
particular, contribuir a la reposición de infraestructura educativa.
Asimismo, en el Municipio de Cuyultitán (El Salvador) FAMSI y la Diputación de Sevilla han construido un depósito de
agua en el marco del programa “Mejora de la gestión de los
recursos hídricos y los servicios de agua potable y saneamiento en el Municipio de Cuyultitán”.
Otra actuación destacada en el Área de Programas de Desarrollo es la finalización de las obras de reconstrucción de un
puente en Fond-des-Blancs, a unos 40 kilómetros al oeste de
Puerto Príncipe y al sur de Haití. La inauguración del puente
permitirá el acceso directo a un hospital rural y a un mercado
tradicional muy popular en la región, y va a facilitar el acceso
a un núcleo de actividad que quedaba intransitable con facilidad, en época de lluvias y huracanes, impidiendo el tránsito
de una población de 10.000 personas.

El III Encuentro de Solidaridad y Cooperación Andalucía - Palestina, continuación de los celebrados en Huelva y
Cádiz en 2006, y en Jaén en 2008, se celebró el 3 de diciembre en Córdoba, organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y la Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP), con
la colaboración de la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y las diputaciones de Jaén y Málaga.
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FUE NOTICIA EN 2010
LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES DESTINARON
CERCA DE 20 MILLONES DE EUROS A COOPERACIÓN EN 2010

ENTIDADES LOCALES
Y ONGD DIALOGAN EN CÓRDOBA
SOBRE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Diciembre de 2010
En la Asamblea Extraordinaria del Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), celebrada el pasado 14 de diciembre, se hizo balance del trabajo
realizado durante 2010, con varios puntos relevantes en el
orden del día: entre ellos, el esfuerzo realizado por los municipios y diputaciones andaluzas que, pese al contexto generalizado de crisis, han mantenido, con ligeras variaciones, los
recursos destinados a cooperación internacional al desarrollo
en los países empobrecidos. Según los datos del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza, que dirige
FAMSI desde el año 2000, durante 2010 se han destinado
cerca de 20 millones de euros a cooperación al desarrollo, un
4,76% menos que en 2009.

Noviembre de 2010
Los días 14 y 15 de diciembre se celebró el I Encuentro Andaluz de Educación para el Desarrollo, organizado por
FAMSI en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba. En
el encuentro, representantes de diputaciones y ayuntamientos expusieron sus experiencias en Educación para el Desarrollo (EpD) y sensibilización. Durante el encuentro, FAMSI
presentó dos documentos, únicos hasta la fecha en Andalucía, donde se recogen datos estadísticos sobre la EpD en
nuestra región. El objetivo de este primer encuentro ha sido
avanzar hacia una estrategia andaluza de Educación para el
Desarrollo.
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FUE NOTICIA EN 2011
LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES DESTINAN MÁS
DE UN MILLÓN DE EUROS A LA RECONSTRUCCIÓN DE
HAITÍ

FAMSI CONVOCA
EL II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
ANDALUCÍA SOLIDARIA

Enero de 2011

Enero de 2011
FAMSI y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) pusieron en marcha la Campaña “Andalucía
Solidaria con Haití” en enero del pasado año, con el objetivo
de colaborar en la mitigación de los daños provocados, así
como de llevar a cabo un programa de rehabilitación y desarrollo a medio y largo plazo. Desde el huracán de 2008 hasta
la fecha, se ha destinado en torno a 1 millón de euros en el
país caribeño, y el compromiso asciende a casi 1,4 millones,
distribuidos en acciones de ayuda de emergencia y acción
humanitaria, desarrollo y reconstrucción, sensibilización y
gestión. Esta campaña es fruto del compromiso del municipalismo andaluz con América Latina y, en concreto, con uno
de los países más desfavorecidos del planeta, que se remonta
a varios años antes del terremoto de 2010.

Tras el éxito de la primera edición, FAMSI convoca
la segunda edición de este certamen cuya temática gira en
torno a la acción humanitaria y la sensibilización sobre el desarrollo humano local, la igualdad y la justicia. Este año, con
motivo del décimo aniversario de la Cumbre del Milenio, se
valorará que las imágenes reflejen la vigencia, finalidad y corresponsabilidad en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El plazo para la recepción de las obras es
del 1 de febrero al 1 de abril.

MÁLAGA ACOGE LA II EDICIÓN DEL SEMINARIO
PARLOCAL “POLÍTICAS PÚBLICAS EN DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA”
Enero de 2011
El seminario se celebrará en el Centro Cívico de la
Diputación de Málaga del 17 al 22 de enero. Se trata de un
seminario de carácter internacional abierto al público. El
proyecto Parlocal, impulsado por la Diputación de Málaga,
persigue la creación de redes para la comunicación y el fortalecimiento de capacidades en la gestión de presupuestos
participativos y otros instrumentos de las políticas públicas
de participación entre gobiernos municipales de España, República Dominicana y Uruguay.
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FUE NOTICIA EN 2011
FAMSI ANALIZA EN UN INFORME LAS RELACIONES
ENTRE MIGRACIONES, RETORNO VOLUNTARIO Y
DESARROLLO

SEIS CURSOS ON-LINE COMPONEN EL SEGUNDO
PROGRAMA DE TELEFORMACIÓN DEL FAMSI EN
WWW.AULASOLIDARIA.ORG

Enero de 2011

Enero de 2011
FAMSI acaba de hacer público el informe Estudio sobre el retorno voluntario: “Hacia la construcción de nueva
realidad”, en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo y con financiación del Fondo Social Europeo. El estudio
profundiza en las temáticas que se abordaron en las jornadas “El retorno voluntario en Andalucía” celebradas por el
FAMSI en octubre del pasado año, y en las que se analizó la
vigencia del Decreto del Retorno Voluntario y las relaciones
entre migración, trabajo y desarrollo.
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La segunda edición del Plan Formativo on - line de
FAMSI ofrece diversas temáticas desde una perspectiva
integral del desarrollo, en la que se incluyen el papel de la
cooperación descentralizada en el nuevo multilateralismo
activo, agentes, políticas y áreas de acción en cooperación
internacional, género, planificación de la comunicación para
el desarrollo y habilidades directivas; todas ellas, a_eas de conocimiento implícitas en el diseño y gestión participativa de
programas de desarrollo humano local. El catálogo comprende seis acciones formativas que se impartirán entre el 28 de
enero y el 14 de abril de 2011, dirigidas en primera instancia a
las entidades socias y colaboradoras del FAMSI.
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NEW±*
FUE NOTICIA EN 2011
POCTEFEX PRESENTARÁ EN ALMERÍA SUS RESULTADOS Y LA NUEVA EDICIÓN DE PROGRAMAS TRANSFRONTERIZOS

Febrero de 2011
El Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores (POCTEFEX) celebrará el próximo 7 de
marzo en Almería el “Seminario de difusión de resultados y
lanzamiento de la segunda convocatoria de proyectos”. El
encuentro tendrá lugar en el salón de actos del Museo de
Almería. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 1 de marzo. Bajo las siglas POCTEFEX se encuentra el
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores 2008-2013, que se incluye en el marco de INTERREG y del Objetivo de Cooperativo Territorial Europea del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

LA IX ASAMBLEA DE LA RED
FAL SE CLAUSURA CON EL COMPROMISO CON LOS
PUEBLOS DE ÁFRICA

Febrero de 2011
La IX Asamblea Mundial de la Red FAL se ha clausurado en Dakar -dentro de las actividades del Foro Social
Mundial 2011- con el compromiso de las autoridades locales
con los pueblos africanos. La asamblea ha convocado a más
de 1.000 participantes y 300 delegados a favor de otro mundo posible. La participación del FAMSI en la intensa agenda
de trabajo del FSM se ha garantizado con la presencia de los
responsables en la entidad de las distintas áreas temáticas:
Miguel Esteban Martín, vicepresidente para el Foro Social
Mundial y el Foro de Autoridades Locales, y Marian Ruiz,
como vicepresidenta del FAMSI para las temáticas de Educación para el Desarrollo; junto a ellos, la delegación andaluza
estará coordinada por el director gerente del FAMSI, Antonio
C. Zurita.
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FUE NOTICIA EN 2011
UNA DELEGACIÓN MARROQUÍ SE REÚNE EN CÓRDOBA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESCUELA
TALLER DE TETUÁN

LA COMPAÑÍA DE CIRCO “HERMANOS MORENO”
LLEVA SU APOYO
PSICOLÓGICO A HAITÍ

Febrero de 2011

Febrero de 2011

La visita de dos días, organizada por el FAMSI y la
Diputación de Córdoba, tiene como objetivo planificar el programa de formación de los docentes de esta futura escuela
junto a distintas entidades especializadas. La Escuela Taller
de Tetuán se encuentra en su fase de inicio y prevé próximamente la selección de cien alumnos y del profesorado correspondiente para la formación. En principio, está previsto
repartir a estos alumnos en módulos formativos relacionados
con la construcción y la rehabilitación, albañilería, carpintería, forja, electricidad, estuco y fontanería, entre otros.

La compañía de circo “Hermanos Moreno” llevará a
Haití su proyecto de apoyo psicológico para la población dentro de la misión organizada por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y en la que
también participará un equipo de periodistas de Canal Sur,
que documentará la situación un año después del terremoto.
Los “Hermanos Moreno” tienen programadas unas quince actuaciones dentro de las distintas zonas que se visitarán en la
misión, que permanecerá en Haití del 13 al 27 de febrero.
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NEW±*
FUE NOTICIA EN 2011
LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS ANDALUCÍA
SOLIDARIA RECORRERÁ ONCE
MUNICIPIOS GADITANOS

FAMSI
YA ESTÁ EN
FACEBOOK

Febrero de 2011

Febrero de 2011

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) acaba de abrir su página en la red social
Facebook, donde acaba de inaugurar su perfil con el nombre
de Andalucía Solidaria. Esta nueva vía de comunicación se
une a las ya existentes en Flickr, YouTube e Issuu, siguiendo
una línea estratégica de adaptación a las actuales formas de
comunicación propiciadas por las nuevas tecnologías.

La exposición de las imágenes seleccionadas y premiadas en el I Certamen de Fotografía Andalucía Solidaria
inició ayer un recorrido que la llevará por once municipios
gaditanos, gracias a una iniciativa de la Diputación de Cádiz.
La ruta ha comenzado en Villamartín y finalizará en Vejer de
la Frontera el 16 de mayo.
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Listado de socios y entidades colaboradoras del FAMSI

Diputación de Cádiz
Diputación de Córdoba
Diputación de Granada
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Diputación de Málaga
Diputación de Sevilla
Ayunt. de Cádiz
Ayunt. de Córdoba
Ayunt. de Jaén
Ayunt. de Málaga
Ayunt. de Sevilla
Ayunt. de Agrón
Ayunt. de Albolote
Ayunt. de Alcalá la Real
Ayunt. de Alcalá de los
Gazules
Ayunt. de Alcalá de Guadaira
Ayunt. de Alcalá del Río
Ayunt. de Aldeire
Ayunt. de Alfacar
Ayunt. de Algeciras
Ayunt. de Arjonilla
Ayunt. de Almedinilla
Ayunt. de Archidona
Ayunt. de Archez
Ayunt. de Arriate
Ayunt. de Baena
Ayunt. de Benalmadena
Ayunt. de Benalua
Ayunt. de Benalup –
Casas Viejas
Ayunt. de El Borge
Ayunt. de Bujalance
Ayunt. de Las Cabezas
de San Juan
Ayunt. de Cacin
Ayunt. de Calicasas
Ayunt. de Cantillana
Ayunt. de Camas
Ayunt. de Campillos
Ayunt. de Carcabuey
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Ayunt. de Cardeña
Ayunt. de La Carolina
Ayunt. de El Carpio
Ayunt. de Casares
Ayunt. de Casabermeja
Ayunt. de Castril
Ayunt. de Cazorla
Ayunt. de Cenes de la Vega
Ayunt. de Cómpeta
Ayunt. de Conil de la Frontera
Ayunt. de Cortes de Baza
Ayunt. de Chiclana de la
Frontera
Ayunt. de Chimeneas
Ayunt. de Chauchina
Ayunt. de Cúllar
Ayunt. de Cúllar Vega
Ayunt. de Deifontes
Ayunt. de Dolar
Ayunt. de Dos Hermanas
Ayunt. de Dos Torres
Ayunt. de Écija
Ayunt. de Espejo
Ayunt. de Freila
Ayunt. de Fuente Vaqueros
Ayunt. de Galera
Ayunt. de Gobernador
Ayunt. de Guadahortuna
Ayunt. de Güejar Sierra
Ayunt. de Hornachuelos
Ayunt. de Huetor Vega
Ayunt. de Huescar
Ayunt. de Huelma
Ayunt. de Huercal de Almería
Ayunt. de Illora
Ayunt. de Istán
Ayunt. de Iznajar
Ayunt. de Jerez de la Frontera
Ayunt. de Jimena de la
Frontera
Ayunt. de Lopera
Ayunt. de La Malaha

Ayunt. de Maracena
Ayunt. de Medina Sidonia
Ayunt. de Mengíbar
Ayunt. de Moclín
Ayunt. de Montejícar
Ayunt. de Moraleda de 		
Zafallona
Ayunt. de Montilla
Ayunt. de Montoro
Ayunt. de Nevada
Ayunt. de Orce
Ayunt. de Los Palacios
Ayunt. de Palenciana
Ayunt. de Palma del Río
Ayunt. de Palomares del Río
Ayunt. de Peligros
Ayunt. de La Peza
Ayunt. de Pilas
Ayunt. de Pozoblanco
Ayunt. de Priego de Córdoba
Ayunt. de La Puebla de
Cazalla
Ayunt. de Puente Genil
Ayunt. de Puerto Real
Ayunt. de Quéntar
Ayunt. de La Rinconada
Ayunt. de Salar
Ayunt. de San Bartolomé
de la Torre
Ayunt. de San Fernando
Ayunt. de San José del Valle
Ayunt. de San Juan de
Aznalfarache
Ayunt. de San Juan del
Puerto
Ayunt. de Sanlúcar de
Barrameda
Ayunt. de Trebujena
Ayunt. de Torre Cardela
Ayunt. de Torre Nueva
Ayunt. de Torrox
Ayunt. de Turón
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Ayunt. de Utrera
Ayunt. de El Valle
Ayunt. de Vejer
Ayunt. de Vélez de
Benaudalla
Ayunt. de Villanueva de
Algaidas
Ayunt. de Villa del Río
Ayunt. de Villamanrique
de la Condesa
Ayunt. de Zafarralla
Consorcio Abrucena- Fiñana
Mancomunidad del Campo de
Gibraltar
Mancomunidad de la Costal del Sol
Occidental

Andalucía Solidaria ( Programa de
Canal Sur Radio)
ASPAZ. Asociación por la Paz y la
Solidaridad Internacional
Asociación ADROCHES para el
Desarrollo Rural de Los Pedroches
Asociación Afromujer Andalucía
Asociación Contraviesa Sostenible
ASECOP
Asociación de Emisoras Municipales
de Andalucía (Ema rtv)
Asociación de Mujeres Olivar y
Género
Asociación Mujeres entre Mundos
Asociación Paz con Dignidad
Asociación Sensibilizarte
Centro de Iniciativas y Desarrollo
Sostenible
Centro de Iniciativas para la
Cooperación BATÁ
CEMCI
Colectivo de Lesbianas y Gays de
Andalucía (COLEGA)

Confederación de Asociaciones de
Vecinos de Andalucía (CAVA)
Consorcio Fernando de Los Ríos
Coordinadora Andaluza de Ongd´s
(CAONGD)
D´ALEPH
FEANSAL. Federación Empresarial
Andaluza de Sociedades Laborales
Federación de Consumidores en
Acción de Andalucía - FACUA
Federación de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado (FAECTA)
Federación de Mujeres Progresistas
de Andalucía
FEPAMIC
Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo
Fundación CEPAIM
Fundación CIDEAL
Fundación El Monte
Fundación ESAN
Fundación ETEA para la
Cooperación y el Desarrollo
Fundación Europea para la Cooperación
Norte – Sur (FECONS)
Fundación Doñana 21
Fundación Internacional APRONI
Fundación Machado
FUDEPA. Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de Andalucía
Fundación Sevilla Acoge
Fundación Sevilla NODO entre
Oriente y Occidente
Grupo de Consultoría Estratégica
Alquimia, S. L.
IEPALA
IFAT. Red Internacional de
Comercio Justo
Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico
(IEDT) Diputación de Cádiz.
Iniciativas de Economía Alternativa

y Solidaria (IDEAS)
Obra Social Caja San Fernando
PRODETUR S.A.
REAS, Andalucía
Red Andaluza de Agroecología
Es Posible (Programa de Canal Sur 2)
Unión Iberoamericana de
Municipalistas UIM
Unión de Consumidores de
Andalucía – UCA/UCE
Unión Romaní
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
XUL. Comunicación Social
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ANEXO
LISTADO DE CONVENIOS
Año 2007
Memorando de Entendimiento entre
la Excma. Diputación de Sevilla, Prodetur, S.A., el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional,
el Comité Científico ART para la Cooperación al Desarrollo Humano y el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo ( PNUD).
Convenio Específico entre la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, El
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y el
Comité Científico ART para la Cooperación al Desarrollo Humano.
Memorándum de Entendimiento entre el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ( PNUD), la Excma.
Diputación de Cádiz, el Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
Memorando de Entendimiento entre
el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) para el envío de becarios a
Uruguay.
Memorando entre FAMSI y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el desarrollo de Programas
ART GOLD en Marruecos.

Convenio Específico de Colaboración entre el Excmo. Ayunt. de Córdoba
y las Organizaciones: CIC Batá, FAMSI,
IDEAS, Fundación INTERED, y Mujeres
en Zona de Conflicto – Programa para
la Cooperación Voluntaria de Jóvenes
Cordobeses/as en Países del Sur.
Convenio de Cooperación educativa entre el FAMSI y la Universidad de
Granada para la realización de prácticas formativas de alumnado del Centro
de Formación Continúa.
Anexo al Convenio de cooperación
educativa suscrito entre FAMSI y la
Universidad de Granada para la realización de prácticas formativas de carácter
internacional
Convenio de colaboración para formación entre la Universidad Internacional de Andalucía y FAMSI.
Acuerdo Proyecto con la Diputación
Provincial de Málaga para la apertura
de la oficina Antena FAL en Málaga.
Addenda al Convenio específico de
colaboración entre la Diputación de
Córdoba y FAMSI sobre el convenio
para el proyecto de Escuela Taller en
Chefchaouen.

Convenio de Colaboración entre la
Fundación por el Desarrollo e Innovación de Europa Sur y África Norte
(ESAN) y FAMSI

Addenda al Convenio específico de
colaboración entre la Diputación de
Córdoba y FAMSI sobre el convenio de
fortalecimiento de procesos de gobernabilidad en el Valle de Fonseca. Honduras.

Convenio de Colaboración entre la
Fundación Sevilla NODO entre Oriente y Occidente y FAMSI.

Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
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apoyar la realización del curso de Experto Universitario “Cooperación Internacional y Desarrollo Territorial”.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en Guatemala en el
marco del Programa “Municipia” para
el proyecto Estrategias de gestión Intermunicipal para el desarrollo local en
Sacatepéquez.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en Uruguay en el
marco del Programa ART- Uruguay de
Naciones Unidas.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en Marruecos (Programa de Hermanamientos AN-MAR)
en el marco el Programa Municipia de
la AECI.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en la Zona Andina en
el marco del programa “Municipia” para
el proyecto fortalecimiento de la gestión
intermunicipal en el ámbito andino.
Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Cádiz y FAMSI para el desarrollo del Proyecto “Ampliación de la red de centros NTICS
para el fortalecimiento institucional de
los municipios marroquíes”.
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Año 2008
Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Cádiz y FAMSI para el desarrollo de actividades y
evaluación de proyectos.
Convenio con la Embajada de España
en Mauritania y la Empresa Nacional de
Agua de Mauritania para el desarrollo
del programa de gestión del agua en el
país.
Convenio entre la Fundación el Monte y FAMSI para el desarrollo del proyecto Festival de Cultura Iberoamericana Holguín, Cuba
Memorando entre FAMSI y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el desarrollo de Programas
ART GOLD en Uruguay.
Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Kanouté y FAMSI.
Convenio especifico entre el FAMSI y
ASECOP para la ejecución del proyecto “Creación de un centro de formación
en informática e internet para mujeres
de la ciudad de Qalqelia (Cisjordania)”.
Términos de referencia para la ejecución del proyecto: “Acondicionamiento
urgente de las calles del barrio de Satara de Rosso” entre el FAMSI y la Alcaldía de Rosso. Mauritania.

Acuerdo Marco de colaboración entre el FAMSI y la Intendencia de Canelones, Uruguay.
Memorándum de entendimiento entre
el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo – ART Uruguay y el FAMSI.
Convenio Específico entre Medicus
Mundi Andalucía y el FAMSI para la colaboración en materia de cooperación
al Desarrollo en Marruecos: Programa
de hermanamientos AN^MAR con la
colaboración del Programa ART GOLD
Marruecos de Naciones Unidas.
Convenio General de Colaboración
entre la Universidad Internacional de
Andalucía y el FAMSI.
Convenio Específico de colaboración
entre la UNIA y el FAMSI para la realización del Curso de Experto Universitario “Cooperación Internacional y
Desarrollo Territorial” dentro de la Programación de la UNIA.
Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Cádiz y el FAMSI.
Convenio de Colaboración entre el
FAMSI y la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP)
Convenio Marco de Colaboración entre el FAMSI y Plataforma 2015 y más.
Anexo al Convenio de cooperación
educativa suscrito entre FAMSI y la
Universidad de Granada para la realización de prácticas formativas de carácter
internacional

Convenio específico entre el FAMSI,
la Alcaldía de San Salvador para la ejecución del proyecto “Eco Escuelas del
Municipio de San Salvador. Experiencia
piloto”
Convenio específico entre el FAMSI, la
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA) y la Representación en Andalucía del Pueblo Saharaui
para la ejecución del proyecto “Andalucía Solidaria con Los Campamentos Saharauis. Reposición de Haimas”.
Protocole administratif pour
l’exécution du Projet de cooperation
“Amélioration de l’accès à l’eau potable dans les localités riveraines du fleuve Sénégal(EAU)” entre le Ministére de
l’hydraulique de l’Energie et des Technologies de l’information et de la communication, la Cooperation Espagnole,
AECID et FAMSI.
Convenio específico de Colaboración
entre Casa Árabe. Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo
Musulmán y el FAMSI para el desarrollo del “Foro Internacional de Mujeres
y Política Local”.
Convenio específico entre la Diputación de Jaén y FAMSI para la colaboración en materia de cooperación al
desarrollo en la campaña de “Andalucía
Solidaria con Cuba y Haití” con cargo al
fondo provincial para la solidaridad y la
ayuda al desarrollo 2008.
Convenio especifico entre la Diputación Provincial de Jaén y el FAMSI para
la colaboración en materia de coopera133

ción al desarrollo para el proyecto de
Cooperación directa del II Encuentro
de Cooperación descentralizada con
Palestina “Una mirada desde Andalucía” con cargo al fondo provincial para
la solidaridad y la ayuda al desarrollo
2008.
Convenio específico entre la Diputación provincial de Córdoba y FAMSI
para el fortalecimiento de la participación política y económica de grupos de
población excluidos en el departamento de Huehuetenango.
Convenio específico entre la Diputación provincial de Córdoba y FAMSI
para el Programa de Desarrollo Humano Local en Cuba 2007.
Convenio Marco de colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba
y FAMSI sobre Escuelas Taller en Chefchaouen y Tetuán.
Convenio de Colaboración entre
la Diputación provincial de Cádiz y el
FAMSI para el desarrollo de la Campaña de sensibilización en la provincia de
Cádiz.
Convenio de Colaboración entre
la Diputación provincial de Cádiz y el
FAMSI para el desarrollo del proyecto
“Ampliación de la red de Centros Ntics
para el fortalecimientos institucional de
los municipios marroquíes.
Convenio de Colaboración entre
la Diputación provincial de Cádiz y el
FAMSI para el desarrollo del proyecto “Programa de reconstrucción de las
localidades afectadas por el terremoto
del 15 de agosto en Perú”.
Convenio entre el FAMSI, Mancomunidad de municipios de la Janda y
el IEDT de la Diputación Provincial de
Cádiz para la regulación de la acogida en prácticas en Mancomunidad de
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Municipios de la Janda de alumnos del
curso de técnico de gestión de proyectos de cooperación transfronteriza.
Convenio entre FAMSI, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y el
IEDT de la Diputación Provincial de
Cádiz para la regulación de la acogida
en prácticas en el centro de formación,
empleo y AASS del Campo de Gibraltar, de alumnos del curso de técnico de
gestión de proyectos de cooperación
transfronteriza.
Convenio entre FAMSI, la Universidad de Cádiz y el IEDT de la Diputación
Provincial de Cádiz para la regulación
de la acogida en prácticas en la Universidad de Cádiz de alumnos del curso
de técnico de gestión de cooperación
transfronteriza.
Convenio entre FAMSI, el Ayunt. de
Sanlucar de Barrameda y el IEDT de la
Diputación Provincial de Cádiz para la
regulación de la acogida en prácticas
en el patronato municpal de turismo
del Ayunt. de Sanlucar de Barrameda,
de alumnos del curso de técnico de proyectos de cooperación transfronteriza.
Convenio entre FAMSI, el IFEF y el
IEDT de la Diputación Provincial de
Cádiz para la regulación de la acogida
en prácticas en el Instituto de fomento,
empleo y formación (IFEF), de alumnos
del curso de técnico de gestión de proyectos de cooperación transfronteriza.
Convenio entre FAMSI, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz y el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz para la regulación de
la acogida en prácticas en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz, de alumnos del curso de técnico
de gestión de proyectos de cooperación
transfronteriza.

Convenio entre FAMSI y el IEDT de
la Diputación Provincial de Cádiz para
la regulación de la acogida en prácticas
en el Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconomico y Tecnológico (IEDT)
de alumnos del curso de técnico de gestión de proyectos de cooperación transfronteriza.
Convenio entre FAMSI, la Fundación
Dos Orillas y el IEDT de la Diputación
Provincial de Cádiz para la regulación
de la acogida en prácticas en la Fundación Dos Orillas, de alumnos del curso
de técnico de gestión de proyectos de
cooperación transfronteriza.
Convenio entre FAMSI, El Ayunt. de
la Linea de la Concepción y el IEDT de
la Diputación Provincial de Cádiz para
la regulación de la acogida en prácticas
en el Ayunt. de La Linea de la Concepción, de alumnos del curso de técnico
de gestión de proyectos de cooperación
transfronteriza
Convenio entre FAMSI, El Ayunt. de
Jerez y el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz para la regulación de
la acogida en prácticas en el Ayunt. de
Jerez, de alumnos del curso de técnico
de gestión de proyectos de cooperación
transfronteriza
Convenio entre FAMSI, la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz y
el IEDT de la Diputación Provincial de
Cádiz para la regulación de la acogida
en prácticas en la Mancomunidad de
Municipios Bahía de Cádiz, de alumnos
del curso de técnico de gestión de proyectos de cooperación transfronteriza.
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Año 2009
Convenio de colaboración entre Grupo de Consultoría Estratégica Alquimia
S.L. y el FAMSI.

el proyecto de apoyo a los minusválidos
de Beni Tarjit Figuig, Marruecos, año
2009.

Convenio de colaboración entre la
Federación Andaluza de Sociedades
Laborales (FEANSAL) y el FAMSI.
Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Jaén y el FAMSI.

Convenio específico entre la Diputación de Jaén y FAMSI para la colaboración en materia de cooperación al
desarrollo en Perú en el programa de
reconstrucción de las localidades afectadas por el terremoto.

Convenio de colaboración entre la
Asociación de Emisoras Municipales y
Comunitarias de Andalucía de Radio y
Televisión (EMA RTV) y el FAMSI.

Convenio marco de colaboración
entre FAMSI y Aide Humanitaire pour
L’Avancement de la Communaute
Paysanne (AHACP), Haití.

Convenio de colaboración para el desarrollo de un programa de cooperación
educativa entre FAMSI y la Universidad
de Málaga.

Convenio de colaboración educativa
entre FAMSI y la Escuela Internacional
de Protocolo de Granada, S.L.

Convenio de Colaboración entre la
Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) y el FAMSI.

Convenio de colaboración entre la
Diputación de Cádiz y FAMSI para el
fortalecimiento de la gestión pública
intercantonal de la mancomunidad de
la cuenca del río Mira (Ecuador).

Convenio marco de colaboración entre FAMSI y la Asociación de Municipalidades de Sacatepéquez (AMSAC).
Anexo al convenio (10/01/2006) de
cooperación educativa suscrito entre
FAMSI y la Universidad de Granada
para la realización de prácticas formativas de carácter Internacional.
Convenio marco de colaboración
entre FAMSI y Aide Humanitaire pour
L’avancement de la Communaute
Paysanne (AHACP).
Convenio marco de colaboración entre el Ayunt. de Benalmádena y FAMSI.
Convenio específico entre el Ayunt.
de Benalmádena y FAMSI para la colaboración en materia de cooperación al
desarrollo en Cuba y Palestina.
Convenio de colaboración entre la
Diputación de Córdoba y FAMSI para

Convenio de colaboración entre la
Diputación de Cádiz y FAMSI para la
evaluación y el seguimiento de los programas de cooperación y educación al
desarrollo del área de ciudadanía.
Convenio de colaboración entre la
Diputación de Cádiz y FAMSI para el
desarrollo del proyecto "ampliación de
la red de centros NTICS para el fortalecimiento institucional de los municipios
marroquíes".
Convenio de colaboración entre la
Diputación de Cádiz y FAMSI para actuaciones dentro de la campaña "Andalucía solidaria con Cuba y Haití".

municipalidades afectadas por el terremoto del 15 de agosto en Perú, para
la reconstrucción de sala de computo
y laboratorio en la I.E Daría Morón de
Valdiviezo-Pámpano entre las partes,
FAMSI, AMUPAT y Municipalidad Distrital de Huáncano, Pisco.
Convenio de colaboración entre la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el FAMSI
sobre necesidades básicas en África, año 2009.
Convenio Específico de Colaboración
entre el FAMSI y El Colegio de América de la Universidad Pablo de Olavide
para la realización del Curso de Especialista Universitario: “Desarrollo Local
en América Latina y el Caribe en el contexto de la cooperación Multilateral”.
Convenio FAMSI-AMUPAT- Municipalidad distrital de Tambo de Mora
(Chincha) para la construcción de un
modulo de dos aulas set-Tambo de
Mora.
Convenio FAMSI-AMUPAT- Municipalidad distrital de Santiago (ICA) para
la construcción de 02 aulas primaria y
SS.HH. en la IE San Antonio – Santiago.
Acuerdo de participación de terceros
en la financiación de los gastos entre el
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (El Donante)
y El Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo (PNUD) para el desarrollo del proyecto: “Fortalecimiento
de la gestión pública internacional de
la Mancomunidad de la Cuenca del Río
Mira”. Ecuador.

Convenio marco de colaboración
2009-2012, entre la Diputación de Málaga y FAMSI.

Convenio específico entre la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, El
FAMSI y el PNUD para la cooperación
al desarrollo humano.

Convenio de colaboración dentro del
programa de reconstrucción para las

Convenio de Colaboración entre el Consorcio Fernando de Los Ríos y FAMSI
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Año 2010
Convenios Marco y Específico de colaboración entre la Diputación de Granada y FAMSI.
Convenio Específico entre la Diputación de Jaén y FAMSI para la colaboración en materia de cooperación al
desarrollo en los programas de Inventario-Evaluación de proyectos de Cooperación Internacional 2009.
Convenio Específico entre la Diputación de Jaén y FAMSI para la colaboración en la producción e itinerancia de
la exposición “PUERTAS. La vida que
llevamos, el mundo que queremos”.
Convenio de Colaboración entre el
Ayunt. de Las Cabezas de San Juan y
FAMSI.
Convenio específico de colaboración
entre la Diputación de Málaga y FAMSI
para la realización del proyecto fortalecimiento del papel de los municipios
andaluces en redes y cooperación internacional: cooperación descentralizada e implementación de ciudades y
pueblos de inclusivos, solidarios y participativos. Secretaría Técnica y Comunicación/Antena Norte Red FAL.
Convenio específico de colaboración
entre la Diputación de Málaga y FAMSI
para la realización del proyecto “Municipios Solidarios y Sostenibles”.
Convenio Específico entre la Diputación de Jaén y FAMSI para la colaboración en materia de cooperación al
desarrollo, en el proyecto de Formación
para el desarrollo Local y Rural.
Convenio Específico entre la Diputación
de Jaén y FAMSI para la colaboración en
materia de cooperación al desarrollo en
“Programa de reconstrucción de las localidades afectadas por el terremoto del 15 de
agosto de 2007 en Perú”: Construcción de
un colegio en Santiago, Provincia de ICA”.
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Convenio Específico entre la Diputación de Jaén y FAMSI para la colaboración en materia de cooperación al
desarrollo en “Programa de mejora de
la recogida de residuos sólidos de las
comunas de Bab Taza, Dar Dara, Beni
Darkoul y Bni Salah en la provincia de
Chefchaouen”.
Convenio de Colaboración entre
el Consorcio Fernando de Los Ríos y
FAMSI.
Convenio entre el Ayunt. de Granada
y FAMSI para la ejecución del Proyecto
“Apoyo al logro de una agricultura sustentable y ecológica utilizando tecnologías novedosas en la producción de
arroz popular” en Cuba.

Convenio de colaboración entre la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el FAMSI para colaboración
en organización I Foro de Autoridades
Locales UE- Marruecos.
Convenio específico de colaboración
entre la Universidad Internacional de
Andalucía y el FAMSI para la realización de prácticas de inserción profesional del alumnado del Máster “Relaciones Euro-Mediterráneas: Dimensión
Marroquí- Española”.
Convenio de marco de colaboración
entre la Asociación Mujeres entre Mundos y FAMSI.
Memorándum de acuerdo entre el
FAMSI y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa ART
PAPDEL para la contratación del consultor Miguel José Juan Martínez.
Convenio específico entre la Diputación de Sevilla, FAMSI y la Iniciativa
ART del programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
Convenio de colaboración entre la
Universidad de Málaga y FAMSI para la
realización de las prácticas previstas en
los planes de estudios para la obtención
del título oficial de Máster.
Contrato de obra pública para la
construcción de un pequeño puente sobre vado en Fond-des-Blancs, Haití.
Compromiso solemne y público de
construcción del Mercado de Fond-desBlancs.
Anexos al Convenio marco entre
FAMSI y CICODE, Universidad de Granada para la realización de prácticas de
los alumnos de la Escuela de posgrado.
Protocolo general de colaboración
entre la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, y el FAMSI.
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Convenio especifico de colaboración
entre la Red Estatal por los Presupuestos Participativos y el FAMSI.
Convenio específico de colaboración
entre el FAMSI y el Colegio de América
de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, para la realización del “Máster
Universitario en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral.”
Anexo al Convenio específico de colaboración entre el FAMSI y el Colegio
de América de la universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, para la realización
del “Máster universitario en Desarrollo
Local y Cooperación Multilateral”. curso 2010- 2011
Convenio Específico entre FAMSI y la
Alcaldía Municipal de APOPA (El Salvador) para la ejecución del proyecto
“Reconstrucción de Puente Caserío Las
Cañas, Cantón San Nicolás del Municipio
de APOPA (El Salvador) tras el paso del
Huracán Ida en Noviembre de 2009”.
Convenio de Colaboración entre la
Diputación de Cádiz y el FAMSI para el
Desarrollo del Proyecto “Ampliación de
la Red de Centros NTICS para el fortalecimiento institucional de los municipios Marroquíes”.
Convenio de Colaboración entre la
Diputación de Cádiz y el FAMSI para
el Fortalecimiento de la gestión pública
internacional de la Mancomunidad de
la cuenca del río Mira.
Convenio de Colaboración entre la
Diputación de Cádiz y el FAMSI para el
Desarrollo del Proyecto “Apoyo al Fortalecimiento Institucional en Mauritania (AFIM)”.
Convenio de Colaboración entre la
Diputación de Cádiz y el FAMSI para
la Evaluación y el seguimiento de los
programas de cooperación del área de
ciudadanía”.

Convenio de Colaboración entre la
Diputación de Cádiz y el FAMSI para el
Desarrollo del Proyecto “Apoyo a la formación en el sector agrícola-ganadero,
especialidad de apicultura, en la Región
de Tánger- Tetuán”.
Convenio de Colaboración entre la
Diputación de Cádiz y el FAMSI para
el Fortalecimiento institucional y mejora de las capacidades de generación
de empleo en los nuevos Municipios de
Uruguay.
Convenio marco entre el Instituto de
Empleo y Desarrollo Socieconómico
Tecnológico y el FAMSI para el desarrollo del Proyecto “JUNTOS” Programa
operativo de cooperación transfronteriza España- Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
Convenio Marco entre el Instituto de
Empleo y Desarrollo Socioeconómico
y Tecnológico y el FAMSI para el desarrollo del proyecto “SAWA”, Programa
operativo de cooperación transfronteriza España- Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
Addenda al convenio marco de colaboración entre FAMSI y FAFFE del día
25 de julio de 2006.
Acuerdo de colaboración entre el
FAMSI y el Fondo Enti Locali per la Cooperazione descenhtrata e lo Sviluppo
Umano Sostenible (FELCOS Umbría).
Anexo al Convenio de Cooperación
educativa suscrito entre FAMSI y la
Universidad de Granada para la realización de prácticas formativas de carácter
internacional.
Convenio de Colaboración entre
el Instituto de estudios políticos para
América Latina y África (IEPALA) y el
FAMSI.

Convenio Marco de colaboración
entre la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el
FAMSI.
Acuerdo de colaboración entre el
Fondo Provincial Milanés para la Cooperación Internacional (FPMCI), El
FAMSI y el Fondo de Umbro de Autoridades Locales para la cooperación descentralizada y el Desarrollo Humano
Sostenible (FELCOS).
Convenio de colaboración entre el
FAMSI y Almma Gestión Cultural para
la realización del proyecto “Cultura
para otro mundo posible en el marco de
la celebración de Málaga Mundi 2010”.
Declaración de intenciones entre
FAMSI y el Consejo de Desarrollo de
Integración del sur de Brasil (CODESUL-BRASIL).
Convenio tipo de colaboración entre
la Excma. Diputación de Córdoba y el
FAMSI para el programa de reconstrucción de Haití tras el terremoto.
Convenio de colaboración específico
entre la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo AACID y el FAMSI
para la ejecución del Programa de Acción Internacional 2009-2010..
Convenio específico entre la Diputación provincial de Jaén y el FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Programa “III
Encuentro Andalucía-Palestina”.
Convenio específico entre la Diputación provincial de Jaén y el FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Programa de difusión en Jaén de la exposición “Puertas. la vida que llevamos, el mundo que
queremos”.
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Convenio específico entre la Diputación provincial de Jaén y el FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Programa “Foro
de Autoridades Locales UE-Marruecos”.
Convenio específico entre la Diputación provincial de Jaén y el FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Programa de
“Inventario-Evaluación de proyectos de
cooperación internacional 2010”..
Convenio específico entre la Diputación provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Proyecto “Fortalecimiento de las estructuras sociales
tras el terremoto del 12 de enero de
2010. construcción de un puente sobre
cauce en Fonds des Blancs, Haití.”.
Convenio específico entre la Diputación provincial de Jaén y el FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Programa “Fortalecimiento institucional en los nuevos
Gobiernos Locales Uruguayos”.
Convenio Específico de colaboración
entre la Diputación de Málaga y FAMSI
para la realización del proyecto Fortalecimiento del papel de los municipios
andaluces en redes y cooperación internacional: cooperación descentralizada e implementación de ciudades y
pueblos de inclusivos, solidarios y participativos. Secretaría técnica y comunicación/Antena Norte Red FAL.
Convenio Específico de colaboración
entre la Diputación de Málaga y FAMSI
para la realización del proyecto Municipios Solidarios y Sostenibles.
Convenio Específico de colaboración
entre la Diputación de Málaga y FAMSI
para la realización del proyecto Visualización de la cooperación en los municipios malagueños.
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Convenio Marco de colaboración entre el Obispado de Lilongwe, Malawi y
FAMSI.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Programa “III
Encuentro Andalucía – Palestina”.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el Programa “Fortalecimiento Institucional en los nuevos
Gobiernos locales uruguayos”.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al desarrollo en el proyecto “Fortalecimiento de las estructuras sociales
tras el terremoto del 12 de enero de
2010. Construcción de un puente sobre
cauce en Fonds des Blancs, Haití”.
Convenio tipo de colaboración entre
la Diputación de Córdoba y el FAMSI
para el Programa de Reconstrucción de
Haití tras el terremoto..
Acuerdo de participación de terceros
en la financiación de los gastos entre el
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y el
Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo (PNUD) para la ejecución
del proyecto “Canelones Crece Contigo” en el marco del Programa de desarrollo Local ART en Uruguay.
Acuerdo de participación de terceros
en la financiación de los gastos entre el
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y el
Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo (PNUD) para la ejecución
del proyecto “Fortalecimiento del área
de proyección ambiental Rincón de
Franquía” en el marco del Programa de

desarrollo Local ART en Uruguay.
Acuerdo de participación de terceros
en la financiación de los gastos entre el
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y el
Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo (PNUD) para la ejecución
del proyecto “Fortalecimiento Institucional y Mejora de las Capacidades de
Generación de Empleo en los nuevos
Gobiernos Locales Uruguayos” en el
marco del Programa de Desarrollo Local ART en Uruguay.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para la
colaboración en materia de cooperación
al Desarrollo en el programa “Apoyo a la
mejora de la agricultura. Fortalecimiento de la producción agrícola y sistemas
de riegos Cubaquivir. Municipio de Los
Palacios (Pinar del Río), Cuba”.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al Desarrollo en el programa” Fortalecimiento de las capacidades sociales e institucionales para el desarrollo
humano local y el buen gobierno en el
departamento de Sacatepéquez, Guatemala”.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para la
colaboración en materia de cooperación
al Desarrollo en el programa “Red de
Centros TIC en el norte de Marruecos”.
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de cooperación al Desarrollo en el programa “Apoyo al fortalecimiento institucional en
Mauritania (AFIM)”..
Convenio específico entre la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para
la colaboración en materia de coope-
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ración al Desarrollo en la “II Fase del
proyecto de mejora de la recogida de
residuos sólidos de las comunas de Bab
Taza, Dar Dara, Beni Darkoul y Bni Salah en la provincia de Chefchaouen”.
Diciembre 2010.
Convenio de colaboración entre Cajasol, Prodetur S.A. Y FAMSI.
Convenio específico entre la Agencia
de Desarrollo Comunitario de Oruro
(ADECOM) y el FAMSI para la colaboración en materia de Cooperación
al desarrollo en Oruro, Bolivia, par la
implementación del proyecto Fortalecimiento de las empresas productivas
comunitarias de la Nación Uru y las organizaciones periurbanas de Oruro.

Convenio marco de colaboración
entre la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) y FAMSI.
Términos de referencia para la
ejecución del proyecto: “Escuela taller de Tetuán” entre la Asociación
Marroquí de Escuelas Taller para el
Desarrollo /AMC) y el FAMSI.
Convenio de colaboración entre
la Comuna de Ajoueir y el Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
y el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI).
Convenio marco de colaboración entre el FAMSI e Iniciativas de
Economía Alternativa y Solidaria,
Sociedad Cooperativa Andaluza
(IDEAS) para la promoción del Comercio Justo y la Contratación Pública Responsable en Andalucía.

Convenio de específico de colaboración entre la comuna de Ajoueir
y el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI).
Declaración de intenciones entre
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.
Convenio de colaboración entre
el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
y la Fundación Centro de Estudios
Andaluces.
Convenio específico de colaboración entre la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces y la Asociación “Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad
Internacional.
Convenio de colaboración entre
la Asociación Española de Operadores Público de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS) y el Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
Convenio marco de cooperación
entre la Fundación Internacional y
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ANEXO
Listado de resoluciones aprobadas

Año 2007

Año 2009

Año 2010

Resolución de compromiso por la
dignidad y la justicia para todas las
personas. 60 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Llamamiento para mantener las
partidas destinadas a Cooperación
para el desarrollo en los presupuestos
municipales 2010.

Llamamiento para mantener las partidas destinadas a Cooperación para el
desarrollo en los presupuestos municipales 2010-11.

Resolución a favor del apoyo a la reconstrucción y desarrollo en Perú tras
el terremoto del 15 de agosto.

Propuesta de acuerdo de la asamblea general extraordinaria de FAMSI a
la creación e incorporación a la Asociación Consorcio de Cooperación.

Resolución sobre la próxima celebración del Foro Social Mundial y el Foro
Autoridades Locales para la inclusión
Social y la Democracia Participativa en
Dakar (Senegal).

Resolución a favor del Pueblo Palestino y en defensa de los refugiados
palestinos.
Resolución a favor de un nuevo
impulso de la cooperación municipal y
por el compromiso del 0,7%.

Año 2008
Campaña Andalucía Solidaria con
Cuba y Haití.
Resolución sobre Palestina.

Resolución para el lanzamiento de
una campaña de FAMSI de recogida
de fondo para el desarrollo económico
y social de la Nación Urus Chipaya y
Urus del Lago Poopó, en el Departamento de Oruro, Bolivia.
Resolución sobre el desarrollo del
trabajo en redes de FAMSI y para la
adhesión de FAMSI a la Asociación
Estatal de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento, a la
Red Estatal por los Presupuestos Participativos y al Pacto de Alcaldes contra
el Cambio Climático.

Condena al ataque del ejército israelí contra la Flota de la Libertad.
Declaración del Ayunt. de ... por los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y
la Paz.
Resolución para la aprobación del
inicio de los trámites para la Declaración del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) como entidad de utilidad
pública
Aplicación de medidas de austeridad
por parte de FAMSI
Propuesta de inicio de negociación
de Convenio Colectivo.
Apoyo a la iniciativa de la “Dimensión Local de la Alianza de las Civilizaciones”.
Protocolo para organización de eventos y misiones.
Resolución para el llamamiento a la
IX Asamblea Mundial de la Red FAL y
al Foro Social Mundial en Dakar.
Resolución relacionada con los acontecimientos de El Aaiun.
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Declaración del III Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y
la Democracia Participativa de Andalucía

Reunidos en Málaga el 4 y 5 de noviembre de 2010 representantes de gobiernos locales y organizaciones sociales,
investigadores/as y ciudadanos/as andaluces y andaluzas.
En diálogo con representantes del resto del estado y de
otros países de Europa, África y América. Organizan sus
trabajos en torno a tres ejes:
Cooperación descentralizada y derechos humanos.
Presupuestos Participativos e Inclusión
Social.
Alternativas Locales Económicas y Sostenibilidad. y adoptan el siguiente COMPROMISO DE MÁLAGA: autoridades
locales y movimientos sociales creando
poder local ante la crisis global.

Este FAL se reúne en un momento en que el mundo asiste a una crisis sistémica de dimensiones y duración desconocidas, con impactos brutales. Esta crisis no es solo
financiera, es económica, social, ambiental, energética,
alimentaria.
Es una derrota del unilateralismo neoconservador y de
la ideología neoliberal provocando mayor deuda internacional, más concentración de la riqueza y agotamiento de
los recursos naturales y de la biodiversidad. Sin embargo,
los organismos económicos y financieros internacionales
siguen forzando a los gobiernos a la aplicación de las recetas que han llevado a este desastre.
Frente a este panorama van tomando cuerpo alternativas
que avanzan, de formas diversas, en espacios locales. Queremos impulsar y ampliar esas alternativas y queremos tejerlas en red para reforzarlas y dotarlas de capacidad de
incidir en nuestra Comunidad Autónoma, en el Gobierno
de España, en la Unión Europea para que se sumen a la
construcción de Otro Mundo Posible.
Estamos convencidos de que ese otro mundo posible se
puede construir partiendo de los pueblos y ciudades en
los que seamos capaces de converger autoridades locales,
movimientos sociales y ciudadanía en la construcción de
una alternativa social más justa y solidaria.

Por ello nos comprometemos a impulsar en nuestros territorios lo siguiente:
1. La defensa de los derechos humanos
y sociales, incluyendo el acceso al agua
potable en línea con el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
así como los servicios públicos, y su gestión pública.
2. La promoción de alternativas económicas locales basadas en el interés social,
la equidad de género, la sostenibilidad
ambiental, la defensa de la biodiversidad,
los principios de la compra ética y el comercio justo y la soberanía alimentaria.
3. Un profundo cambio político, cultural e institucional que contribuya a
empoderar a las mujeres y a facilitar su
acceso y su voz en las diferentes esferas
de la vida.
4. La democracia participativa como
eje vertebrador de nuestras acciones
5. La no discriminación de ningún ser
humano y la adopción de las medidas necesarias para facilitar la inclusión social
de todos los colectivos y personas excluidas o en riesgo de exclusión.
6. La incorporación de criterios de sostenibilidad en la esfera local y especialmente en las acciones urbanísticas, de
vivienda y movilidad, con el objeto de
reducir el impacto energético y ecológico de las ciudades para aminorar nuestra
responsabilidad en el cambio climático.
7. Seguros de que podremos avanzar si
somos capaces de apoyar y aprender de
las distintas alternativas locales que se
muevan en este espíritu nos manifestamos dispuestos, también a:
8. Realizar el esfuerzo de mantener la
cooperación descentralizada en, al menos, los porcentajes actuales y no dejar
de caminar hacia el objetivo mínimo del
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0,7%. Y mejorar dicha cooperación en la
línea marcada en la Declaración de París
y la Agenda de Accra. Queremos cooperar,
asumiendo nuestra responsabilidad colectiva, no para paliar sino para construir un mundo más justo. Trabajar la dimensión local de
la Alianza de Civilizaciones.
9. Reafirmar nuestro compromiso
con todos los pueblos que sufren
ocupación,especialmente con los pueblos
saharaui y palestino.
10. Reforzar las redes municipalistas que
generan y apoyan estas alternativas locales, especialmente FAMSI como vertebrador de la participación de los gobiernos locales andaluces en dichas redes. Trabajar
para que las asociaciones de municipios
y su federación mundial (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU) avancen
en esta dirección, y queremos explicitar
esta propuesta en la próxima cumbre mundial de autoridades y gobiernos locales
que se celebrará en México del 16 al 21 de
Noviembre 2011.
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11. Trabajar junto con los movimientos
sociales y, por tanto, renovar nuestro compromiso con sus redes y especialmente
con el Foro Social Mundial cuya próxima
edición en febrero de 2011 en Dakar apoyamos y llamamos a participar, aprovechando esta cita para profundizar nuestro
compromiso con África.
12. Remitir la presente declaración a diputaciones, ayuntamientos, instituciones
en general y colectivos sociales para la adhesión y difusión de la misma, así como su
elevación a los gobiernos de Andalucía y
de España.
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ANEXO
DECLARACIÓN DE SEVILLA: AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

1020 millones de personas padecen hambre y desnutrición en el mundo, de las cuales 30.000 personas mueren al día. 1.000 millones de personas no tienen acceso al
agua, en cantidad y calidad suficientes.
El problema no es la escasez, hay recursos suficientes
para toda la población. El problema es la falta de acceso
al agua y los alimentos.
Agua y alimentos son Bienes Comunes que pertenecen
a todos los seres humanos y, por ello, deben ser considerados derechos fundamentales a los que todo el mundo
debe tener acceso.
Reclamamos la necesidad de que estos Bienes Comunes sean declarados Derechos Humanos fundamentales,
asumiendo la necesidad de que todas las acciones de cooperación relacionadas con estos bienes comunes estén
guiadas por criterios de eficacia (según recogen las Declaraciones de París y Accra), solidaridad, apuesta por la
gestión pública de los recursos y contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Representantes de los gobiernos locales, diputaciones,
ONGD y otros agentes de la cooperación internacional,
así como representantes de gobiernos de países del sur, se
han reunido en Sevilla, en las Jornadas de Agua y Seguridad Alimentaria organizadas por Diputación de Sevilla y
FAMSI, los días 9 y 10 de febrero. En este foro se han presentado ponencias y debates acerca del agua, la soberanía
y la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, el papel de
la cooperación internacional en el desarrollo de las comunidades y en la mejora de sus condiciones de vida.
Como conclusión final y a modo de síntesis, a la que se sumarán las relatorías de los paneles y talleres, este foro presenta la siguiente DECLARACIÓN DE SEVILLA SOBRE
AGUA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, recogiendo una necesidad expresada
recientemente por los movimientos internacionales que
reclaman la gestión pública del agua y considerando indispensable que exista un MARCO ÉTICO que oriente
las acciones de la cooperación internacional, de acuerdo
con los siguientes principios:

PRINCIPIOS DEL MARCO ÉTICO
1. Los ecosistemas son bienes vitales que
brindan servicios básicos para el bienestar
humano. Todos tenemos el ineludible deber de incrementar el esfuerzo colectivo
para preservarlos.
2. El agua y los alimentos son Bienes
Comunes y, por tanto, derechos humanos.
Esto incluye la necesidad de considerarlos bienes no mercantilizables. Y por ello
sería necesario promover cambios en las
legislaciones nacional e internacional sobre regulación económica de los mercados
agrarios y ganaderos.
3. El papel de la cooperación internacional respecto a los Bienes Comunes es garantizar el acceso universal a los mismos,
excluyendo cualquier acción que pudiera
derivar en una utilización lucrativa de los
mismos.
4. Las comunidades locales deben participar de manera activa en la gestión de
los bienes comunes, en todas aquellas actividades promovidas o respaldadas por la
cooperación internacional.
5. Estas acciones de cooperación deben
promover un modelo de gestión eminentemente público y participativo orientado
al empoderamiento de la población, considerando el valor que este modelo tiene
para el fortalecimiento democrático de los
pueblos.
6. Los modelos de gestión pública deben
garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas para no comprometer el acceso a los
bienes comunes de las generaciones futuras.
7. El respeto y la recuperación de los saberes tradicionales, así como la transferencia de la tecnología adecuada y no sólo la
disponible, son fundamentales para garantizar la viabilidad de las acciones promovidas o respaldadas por la cooperación, evi143

tando en todo momento el endeudamiento
tecnológico de las comunidades.
8. La agricultura campesina es la que ha
garantizado durante generaciones el autoabastecimiento de las comunidades y el
desarrollo comunitario y es la que puede
seguir haciéndolo, frente a un modelo de
agricultura intensiva e industrializada que
empobrece a los pequeños productores.
Por ello, es necesario apoyar los saberes
tradicionales, así como modelos de producción ecológicos, respetuosos con el
medio ambiente.

OBJETIVOS DEL MARCO ÉTICO
1. Orientar las acciones de la cooperación internacional a los principios que recoge este marco.
2. Trasladar estos principios a todos los
actores de la cooperación internacional.
3. Realizar acciones de comunicación y
sensibilización de este marco ético para
lograr un efecto multiplicador de sus principios entre la ciudadanía y otros actores
de la cooperación.

Los actores de la cooperación aquí reunidos asumimos el
compromiso de incorporar estos principios señalados en
el MARCO ÉTICO a todas nuestras acciones.
Sevilla, 10 de febrero de 2010.
Jornadas de Agua y Seguridad Alimentaria.
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DECLARACIÓN DE CORDOBA 2010. DIALOGO ENTRE AUTORIDADES
LOCALES Y LAS REDES DE COMERCIO JUSTO

En la ciudad de Córdoba, durante los días 18 y 21 de octubre de 2010, se ha celebrado el evento “Diálogo entre
Autoridades Locales y las Redes de Comercio Justo”, en
el marco del proyecto financiado por la DG EuropeAid de
la Comisión Europea: “Concertación y construcción europea entre las Autoridades Locales y las Organizaciones de
Comercio Justo para aumentar su impacto socioeconómico e institucional”, que tiene como último objetivo acercar el Comercio Justo a las Autoridades Locales europeas,
mediante el establecimiento de sinergias que promoverán
procesos para un desarrollo humano local en el conjunto
de la Unión Europea y de sus socios en el marco de la
acción internacional.
Concluidas las jornadas del diálogo, se establece una propuesta como nuevo plan de acción, que estipula compromisos adquiridos por cada parte de la sinergia formada,
las Autoridades Locales y las organizaciones de Comercio
Justo.
Fruto de esta declaración aprobada y firmada en Córdoba se trasladará la propuesta de plan de acción hacia la
esfera política de la Unión Europea, Comisión Europea,
Comité de las Regiones y otras instituciones europeas que
puedan brindar soporte a esta agenda conjunta, como herramienta para la lucha contra la pobreza e inequidad, a
favor de los derechos humanos y una estructura social
más cohesionada y de apoyo a la sostenibilidad medioambiental.

Los compromisos por parte de las organizaciones de Comercio Justo:
Facilitar y dar visibilidad a las buenas
prácticas aportadas por las Autoridades
Locales en el marco del Comercio Justo.
Hacer pública la colaboración y el apoyo de las Autoridades Locales, resaltar la
sinergia y trabajo en red.
Acercamiento a las Autoridades Locales
a través de acciones de sensibilización y
capacitación que permitan el desarrollo
de capacidades locales.
Ayudar a crear el máximo beneficio social y económico de los pequeños productores del Sur representados por WFTO.

Los actores reunidos en Córdoba asumimos el acuerdo de
incorporar estos compromisos señalados a todas nuestras
acciones y trabajar para fortalecer las alianzas aquí establecidas.
Córdoba, 21 de octubre de 2010

Los compromisos manifestados por las Autoridades Locales en esta declaración son:
Fomento del Comercio Justo en todas
sus políticas de cooperación y políticas de
índole educativo, cultural y ambiental.
Coherencia institucional entre los principios declarados del Comercio Justo a través de buenas prácticas adoptadas.
Reportar y hacer públicas las buenas
prácticas de sus acciones en el marco del
Comercio Justo en los instrumentos disponibles: página web, boletines, etc.
Apoyo mediático durante la celebración
del Día Mundial del Comercio Justo 2011 y
participación en eventos públicos que resalten la sinergia con las organizaciones de
Comercio justo.
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Balance del Departamento de Formación

En el año 2007 se configuró el Área de Formación del FAMSI,
como un eje estratégico enfocado a garantizar la formación
de los cargos electos y del personal técnico de las entidades locales andaluzas, así como el acceso a nuestras acciones formativas a personal local de terceros países donde se
ha implantado la estrategia de cooperación del FAMSI. Este
paso venía precedido de dos hitos claves en materia formativa, que fueron la articulación con la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP) en el año 2006 para incluir
formación específica en cooperación internacional dentro de
los cursos de formación continua, y algunas experiencias formativas clásicas del FAMSI, como el Diplomado en Cooperación Internacional para la implementación de las metas del
milenio1
En 2010, tras la reestructuración del organigrama técnico de
la entidad, Formación pasó a integrarse como departamento
en el Área de Servicios a los Socios, junto a Comunicación,
Sensibilización y el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza.
Los aspectos más importantes del periodo 2007-2011 han
sido, a grosso modo, los siguientes:
Identificación de las necesidades formativas de nuestros
socios mediante la implementación de algunos procesos participativos, por ejemplo, a través de encuestas de necesidades.
Actualización metodológica mediante el uso de herramientas informáticas como la plataforma de teleformación
ww.aulasolidaria.org.
Fortalecimiento de los vínculos en materia de formación
con distintos actores implicados: universidades andaluzas,
empresas públicas andaluzas, sindicatos, etc.
En cuanto a las temáticas impartidas, se han tratado distintas
modalidades relacionadas con los sectores de intervención
en cooperación internacional, tales como las políticas públicas en materia de cooperación, áreas geográficas prioritarias,
actores de la cooperación, y una multiplicidad de temáticas
transversales a la misma, como igualdad de oportunidades,
cambio climático, comercio justo, soberanía alimentaria, migraciones, derechos humanos, participación ciudadana, la
gobernabilidad etc,

Las modalidades de impartición han sido también múltiples, desde la formación presencial, hasta una nueva y clara
apuesta por la incorporación de la formación on line o mixta
de alta calidad.
Entre 2007 y 2011, las acciones formativas del FAMSI más
destacadas han sido las siguientes:

FORMACIÓN EN COOPERACIÓN PARA
GOBIERNOS LOCALES
Programa de formación en Andalucía para cargos electos y
personal técnico de gobiernos locales en materia de cooperación internacional para el desarrollo, fruto del convenio
de colaboración entre el FAMSI, la FAMP y la Consejería de
la Presidencia de la Junta de Andalucía.
La primera edición contó con un programa de iniciación y
otro de profundización impartido en un total de 14 acciones formativas durante 2007 y 2008 respectivamente. En el
programa de especialización, de febrero a mayo de 2008, se
abordaron temas como el ámbito multilateral, los contextos
regionales, el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo, la
evaluación de los proyectos, la planificación y la coordinación de la cooperación española. Se expidieron un total de 81
diplomas de aprovechamiento firmados a dos bandas entre la
Universidad Internacional de Andalucía y el FAMSI

ACCIONES FORMATIVAS CON UNIVERSIDADES
Curso de Experto Universitario en Cooperación internacional y desarrollo territorial. Se realizó en Algeciras, Tánger y Baeza del 3 de Septiembre de 2007 al 1 de Febrero de
2008. Fue coordinado por el FAMSI en colaboración con el
Programa ART-GOLD Marruecos, y con el respaldo académico de la Universidad Internacional de Andalucía. Contó con
la participación de alumnado marroquí y español.
Curso de Experto Universitario en Cooperación multilateral para el desarrollo humano. El curso contó una parte
presencial del 7 de enero al 20 de febrero de 2008 en la sede
de la UNIA en La Rábida, donde se desarrollaron tres módu-

1

El Diplomado en Cooperación Internacional para la implementación de las metas del milenio, que se realiza con la Universidad de Pinar del Río en Cuba, en modalidad mixta
y en colaboración con el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) de Naciones Unidas, contó de modo consecutivo con tres ediciones. La última abarcó de los meses de
febrero de 2007 a febrero de 2008.
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los teóricos, y una segunda parte, hasta el 30 de septiembre
de 2008, consistente en la realización de prácticas, que tuvo
como opción la realización de trabajos de investigación y de
prácticas en diferentes países.
Partenariado en Acciones formativas en Marruecos
2009-2010. FAMSI forma parte del partenariado internacional involucrado en la impartición de los cursos de Formador
de Formadores en Trabajo Social (Universidad Mohammed I
de Oujda); y Rehabilitación, regeneración y recuperación de
los Centros Históricos de las ciudades (Universidad de Fez).
Ambos programas cuentan con la participación de las Universidades de Sevilla, Granada y Málaga, en el primer caso; y
de personal del Ayuntamiento y de la Diputación de Córdoba
en segundo.
1ª edición del Máster Universitario en Desarrollo local y
Cooperación multilateral. Este máster está organizado por
El Colegio de América, de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla, y cuenta con el patrocinio del FAMSI y de ART
Internacional. La presente edición dio comienzo en marzo de
2010. Anteriormente, en 2009, había adoptado el formato de
curso online de Especialista Universitario.
Curso de formación internacional: “La metodología de
trabajo en el marco de la Iniciativa ART del PNUD”. Este
curso, organizado por el FAMSI, se impartió en Sevilla en junio de 2009, y contó con la participación de 43 personas procedentes de Mozambique, Líbano, R. Dominicana, Sri Lanka,
Ecuador, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Bolivia,
Suiza y España.

ACCIONES FORMATIVAS CON LA
CONSEJERÍA DE EMPLEO
Fruto de la alianza de colaboración con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de la Consejería de Empleo, se han impartido los siguientes cursos:
1. Curso “Aspectos básicos en cooperación internacional
al desarrollo”. Duración: 130 horas. Fechas impartición: 20
de enero al 31 de marzo de 2009. Modalidad: Mixta. Destinatarios: Personal técnico de la Unión General de los trabajadores (UGT).
2. Curso “Cooperación internacional para el desarrollo:
agentes, políticas y áreas de actuación”. Duración: 40 horas. Fechas impartición: 27 de octubre al 14 de noviembre de
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2009. Modalidad: Mixta. Destinatarios: Personal técnico de
la Unión General de los trabajadores (UGT).
3. Curso “La gestión del ciclo de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo”. Duración: 42 horas.
Fechas impartición: 4 de noviembre al 5 de diciembre de
2009. Modalidad: Mixta. Destinatarios: Personal técnico de
la Unión General de los trabajadores (UGT).
4. Curso “Género y desarrollo”. Duración: 30 horas. Fechas impartición: 17 de noviembre al 11 de diciembre de
2009. Modalidad: Mixta. Destinatarios: Personal técnico de
la Unión General de los trabajadores (UGT).
5. Curso “Aspectos básicos en cooperación internacional
para el desarrollo”. Duración: 25 horas. Lugar y fecha de impartición: Sevilla, 13, 14, 19 y 29 de octubre de 2009. Modalidad: Presencial. Destinatarios: Personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), Consejería
de Empleo.
6. Curso “Aspectos básicos en cooperación internacional para el desarrollo”. Duración: 25 horas. Lugar y fecha
de impartición: Granada, 27 y 28 de enero, 3 y 4 de febrero
de 2010. Modalidad: Presencial. Destinatarios: Personal de
la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), Consejería de Empleo.
7. Curso “Aspectos básicos en cooperación internacional
para el desarrollo”. Duración: 25 horas. Lugar y fecha de impartición: Málaga, 10, 11, 17 y 18 de febrero de 2010. Modalidad: Presencial. Destinatarios: Personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), Consejería
de Empleo.
8. Curso “Género y desarrollo”. Duración: 30 horas. Fechas
impartición: 11 de noviembre al 9 de diciembre de 2010. Modalidad: Mixta. Destinatarios: Personal técnico de la Unión
General de los trabajadores (UGT).

PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE AULA
SOLIDARIA
El programa Aula Solidaria está diseñado siguiendo el diagnóstico de necesidades formativas detectadas entre las entidades socias. Los cursos cuentan con una duración de entre
40 y 60 horas, con una sesión presencial de cinco horas, y
con número máximo de 35 personas inscritas.
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1er Programa de Formación online Aula Solidaria (marzoabril 2010)
Dirección por objetivos
Gestión de proyectos de Cooperación Internacional
Género y Desarrollo
Planificación de la Comunicación para el
Desarrollo. Estrategias
El nuevo multilateralismo activo y el papel de
la cooperación descentralizada
Extranjería, interculturalidad y Codesarrollo
2º Programa de Formación online Aula Solidaria (febreroabril de 2011)
El enfoque de género en el desarrollo.
Cooperación internacional para el desarrollo:
agentes, políticas y áreas de acción
Habilidades directivas
El nuevo multilateralismo activo y el papel de la
cooperación descentralizada
Planificación de la comunicación para el desarrollo
Extranjería, interculturalidad y codesarrollo

Alumnado en prácticas. Habitualmente el FAMSI cuenta
con personas realizando sus prácticas de estudios que, en
su mayoría, provienen de másters o cursos de expertos de
universidades con las que el FAMSI mantiene un alianza de
trabajo conjunto, como la Universidad de Granada (CICODE
- Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo), ETEA
(Institución Universitaria de la Compañía de Jesús), Universidad Internacional de Andalucía, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, etc.
Programa formativo telemático PARLOCAL (junio 2010mayo 2011). Curso albergado en la plataforma de teleformación del FAMSI, donde se han habilitando distintos foros de
discusión y trabajo en torno a la democracia participativa y la
participación ciudadana.
Formación en terceros países. Actualmente FAMSI trabaja
para consolidar la colaboración en materia de acciones formativas concretas (formato máster o diplomado) con Ecuador, Colombia, Cuba, y Mozambique. En este último país,
tuvo lugar una misión de identificación para implementar un
Máster en Desarrollo Económico Local en julio de 2010.

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS
Elaboración de la “Guía de recursos para la cooperación
descentralizada andaluza” (junio 2008)
Curso online de “Cooperación transfronteriza España-Marruecos” (octubre-diciembre 2010). Este curso se desarrolló en el marco del proyecto “Tejiendo la Red de Ciudades
Hermanas para el Desarrollo”, que nace dentro del Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
(Poctefex), financiado por el Fondo FEDER (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional), y fue impartido en castellano y francés. Se destinó al personal técnico de los gobiernos locales
andaluces y municipios y comunas marroquíes, así como
personal técnico perteneciente a entidades andaluzas y del
norte de Marruecos vinculados con la cooperación en ambos
territorios.
Jornadas de formación para el desarrollo local y rural “El
factor humano en el desarrollo local” (Jaén, noviembre
2010). Organizado por el FAMSI y la Diputación de Jaén, con
la colaboración de FAFFE.
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País

Colombia

Colombia

Costa de Marfil
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba

El Salvador

El Salvador

El Salvador

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala
Malawi
Malawi

Proyecto

Agencia desarrollo económico local, agroturística

Viviendas dignas, saludables y seguras, Manatí.
Fundagedescol

Envío ayuda humanitaria Costa de Marfil.
Fundación Arco Iris

Apoyo para la recogida de desechos sólidos
en el municipio de La Habana Vieja

Programa jóvenes cooperantes cordobeses 2007 Cuba

Campaña Cuba y Haití 2007 CUBA

Programa PDHL Cuba AACID 2005:
Gestión agua en Gibara 2007 2ª fase

Equipo de climatización para niños con
enfermedades oncológicas. Poder Popular La Habana

Programa PDHL Cuba AACID 2005:
Gestión agua en Gibara 2007 2ª fase

Mejora y sanamiento hidrográfico en
municipio de Cuyultitán II Fase

Eco Escuelas 1ª fase San Salvador

Mejora y sanamiento hidrográfico en
municipio de Cuyultitán II Fase

Gestión intermunicipal en Guatemala - Municipia

Programa de reconstrucción desarrollo humano
y buen gobierno Guatemala AACID 2005

Gestión intermunicipal en Guatemala – Municipia

Programa de reconstrucción desarrollo humano
y buen gobierno Guatemala AACID 2005

Programa de reconstrucción desarrollo humano
y buen gobierno Guatemala AACID 2005

Escuela agropecuaria y red de distribución
de agua en Mlale II parte

Escuela agropecuaria y red de distribución
de agua en Mlale II parte

Diputación de Sevilla

Diputación de Huelva

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Diputación de Jaén

Ayunt. de Utrera

AECID

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Diputación de Huelva

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Diputación de Huelva

Ayunt. de Granada

Ayunt. de Córdoba

Ayunt. de Córdoba

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Ayunt. de Dos Hermanas

Financiador

Malawi

Malawi

Sacatepéquez

Sacatepéquez

Sacatepéquez

Sacatepéquez

Sacatepéquez

Cuyultitlán

San Salvador

Cuyultitlán

Gibara

La Habana

Gibara

Santiago de Cuba

La Habana

La Habana

Costa de Marfil

Manatí

Complejo Cenagoso de Zapatosa,
Río La Magdalena y la Depresión Momposina

Ciudad

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

Año

138.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

15.000,00

6.100,00

21.000,00

20.000,00

24.600,00

27.500,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

70.022,67

6.170,00

61.231,98

6.000,00

30.000,00

21.400,00

Total subvención
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ANEXO

Listado de proyectos de desarrollo
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Escuela Taller de Rumanía

Presupuesto Participativo municipal.
República Dominicana 2008 2ª fase

Emergencia Dominicana Noel

Programa jóvenes cooperantes cordobeses 2007
Rep.Dominicana

Presupuesto Participativo municipal.
República Dominicana 2007 2ª fase

Programa reconstrucción zona del terremoto en Perú

Prevención cáncer cervico Uterino.
Nicaragua. PoPol Ná 1ª fase

Programa Mauritania: Agua río Senegal

Programa Mauritania: Apoyo al fortalecimiento institucional para el desarrollo local (CAP)

Programa AN MAR AACID 2005:
Ventanilla de la mujer

Rehabilitación y equipamiento de infraestructuras
sanitarias públicas. Medicos Mundi

Programa AN MAR AACID 2005: Centros NTIC’s
2007 2ª Fase

Programa AN MAR AACID 2005:
Escuela Taller de Larache 2007 2ª Fase

Programa AN MAR AACID 2005: Centros NTIC’s
2007 2ª Fase

Proyecto

Uruguay

Rumanía

República
Dominicana

República
Dominicana

República
Dominicana

República
Dominicana

Perú

Nicaragua

Mauritania

Mauritania

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Marruecos

País

Ayunt. de Córdoba

Diputación de Córdoba

Diputación de Málaga

Ayunt. de Utrera

Ayunt. de Córdoba

Ayunt. de Córdoba

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Diputación de Jaén

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Diputación de Jaén

Diputación de Huelva

Diputación de Cádiz

Financiador

Paysandú

Cluj Napoca

República Dominicana

Constanza

República Dominicana

República Dominicana

Chincha

Posoltega

Mauritania

Mauritania

Nador y Berkane

Nador

Marruecos

Larache

Tetuán Chaouen

Ciudad

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

Año

13.000,00

3.600,00

50.000,00

12.005,40

6.000,00

5.300,00

20.534,43

12.000,00

25.000,00

20.000,00

14.500,00

6.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

Total subvención

II Seminario internacional de presupuesto
participativo en Paysandú

Canelones

Uruguay

Diputación de Jaén

Programa de apoyo a odms en Canelones
- ART Uruguay

9.022,00

Diputación de Málaga

2007

Uruguay

Paysandú

II Seminario internacional de presupuesto participativo en Paysandú

Ayunt. de Dos Hermanas

22.166,00

Venezuela

2007

Centro para la esperanza de niños con discapacidad
mental. Cáritas parroquial
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País
Venezuela
Zona Andina
Zona Andina
Camerún
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba

Cuba
Ecuador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Haití
Malawi
Malawi

Proyecto

Centro para la esperanza de niños con discapaciad
mental. Cáritas parroquial

Gestión intermunicipal en el área andina

Gestión intermunicipal en el área andina

Proyecto Camerún Fecons

Programa jóvenes cooperantes
cordobeses (2008) Cuba

Apoyo a la producción de hortalizas.
Antonio Maceo de Baire

Casa de la Cultura. Jose Manuel Poveda

Programa PDHL Cuba AACID 2005:
Acueducto San Diego Los Baños

Los Pedestales, alternativa para elevar la producción
lechera en el municipio de Baracoa

Programa PDHL Cuba AACID 2005: Acueducto Pinar

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la rehabilitación de la microhidroeléctrica
de Los Gallegos, Maisí

Campaña Cuba y Haití 2008 CUBA

Cerdo criollo y proyecto Otavalo

Mejora y sanamiento hidrográfico en municipio de
Cuyultitán III Fase

Mejora y sanamiento hidrográfico en municipio de
Cuyultitán III Fase

Seminario sobre cooperación Internacional

Fortalecimiento de la gobernabilidad
en Guatemala 3 Fase

Campaña Cuba y Haití 2008 HAITÍ

Escuela agropecuaria y red de distribución de
agua en Mlale III fase

Escuela agropecuaria y red de distribución de
agua en Mlale III fase ampliación subvención

Diputación de Huelva

Diputación de Huelva

Varios

Diputación de Córdoba

Diputación de Sevilla

Diputación de Sevilla

Diputación de Huelva

Diputación de Huelva

Varios

Diputación de Córdoba

Diputación de Córdoba

Diputación de Córdoba

Ayunt. de Los Palacios

Ayunt. de Granada

Ayunt. de Granada

Ayunt. de Córdoba

Diputación de Huelva

Diputación de Jaén

AECID

Diputación de Sevilla

Financiador
2007
2007
2007

Venezuela
Zona Andina
Zona Andina

2008
2008
2008
2008
2008
2008

Santiago de Cuba
Santiago de Cuba
Los Palacios
Guantánamo
Pinar del Río
Guantánamo

2008
2008
2008

Cuyultitlán
San Salvador
Huehuetenango

2008
2008

Malawi
Malawi

2008

2008

Cuyultitlán

2008

2008

2008

La Habana

2008

Año

Ciudad

25.000,00

25.000,00

194.700,00

30.981,09

5.000,00

25.000,00

10.000,00

17.500,00

305.548,95

13.860,00

21.600,00

9.288,00

43.000,00

8.433,02

29.466,02

6.600,00

10.000,00

12.000,00

22.000,00

Total subvención
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Programa AN MAR AACID 2009:
Escuela Taller de Larache 3ª fase

Apoyo al voluntariado en Marruecos

Prog. AN MAR Red de centros ntic’s CAP

Prog. AN MAR Red de centros ntic’s CAP

Escuela agropecuaria y red de distribución
de agua en Mlale III fase

Proyecto

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Malawi

País

Diputación de Huelva

Diputación de Huelva

Diputación de Huelva

Diputación de Cádiz

AECID

Diputación de Sevilla

Financiador

Nador y Berkane

Larache

Varios

Norte

Norte

Malawi

Ciudad

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Año

15.000,00

10.000,00

4.646,03

10.000,00

234.495,00

150.000,00

Total subvención

Presupuesto Participativo municipal.
República Dominicana 2008 3ª fase

Programa jóvenes cooperantes cordobeses (2008) Rep.
Dominicana

Presupuesto Participativo municipal.
República Dominicana 2008 3ª fase

Programa reconstrucción zona del terremoto en Perú

Programa reconstrucción zona del terremoto en Perú

Identificación de Programa en Perú

Programa reconstrucción zona del terremoto en Perú

Programa reconstrucción zona del terremoto en Perú

Programa reconstrucción zona del terremoto en Perú

Programa reconstrucción zona del terremoto en Perú

Programa Mauritania: Provisión de agua en
Dar el Barka

Programa Mauritania: Apoyo al fortalecimiento institucional para el desarrollo local (CAP): INTERCAMBIO

Programa Mauritania: Apoyo al fortalecimiento institucional para el desarrollo local (CAP)

Uruguay

República
Dominicana

República
Dominicana

República
Dominicana

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Mauritania

Mauritania

Mauritania

Diputación de Huelva

Diputación de Málaga

Ayunt. de Córdoba

Ayunt. de Córdoba

Diputación de Jaén

Diputación de Málaga (PMA)

Diputación de Málaga

Diputación de Cádiz

Ayunt. de Pozoblanco

Ayunt. de Huelma

Ayunt. de Badolatosa

Ayunt. de Jaén

AECID

AECID

Uruguay

República Dominicana

República Dominicana

República Dominicana

Chincha

Chincha

Perú

Chincha

Chincha

Chincha

Chincha

Mauritania

Mauritania

Mauritania

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

25.595,35

61.097,00

5.400,00

64.200,00

43.700,00

78.925,83

2.038,60

38.306,00

9.000,00

1.000,00

5.500,00

30.000,00

20.000,00

85.000,00

Programa AN MAR AACID 2009:
Ventanilla de la mujer

Gestión Local Ambiental ART Uruguay (2008)
(nuevo proyecto 2011)
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Cuba
Cuba
Cuba
Ecuador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Haití
Malawi
Malawi
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Mauritania
Mauritania
Mauritania
Mauritania

Apoyo agricultura sustentable. Arroz Popular.
Santiago de Cuba

Campaña Cuba y Haití 2009 CUBA

Fortalecimiento de la gestión pública intercantonal de
la mancomunidad de la cuenca del Río Mira

Reconstrucción de Apopa tras el terremoto

Mejora y sanamiento hidrográfico en municipio de
Cuyultitán IV Fase

Programa Guatemala AACID 2009

Campaña Cuba y Haití 2009 HAITÍ

Escuela agropecuaria y red de distribución de agua en
Mlale IV fase

Escuela agropecuaria y red de distribución de agua en
Mlale IVfase

Programa AN MAR AACID 2009

Prog. AN MAR Red de centros ntic’s CAP

Apoyo a población discapacitada

Programa AN MAR AACID 2009: Escuela Taller de
jardinería y albañilería

Programa AN MAR AACID 2009: Escuela Taller de
Larache 4ª fase

Fortalecimiento institucional. Servicios Públicos.
Residuos sólidos

Programa Mauritania AACID 2009

Programa Mauritania: Apoyo al fortalecimiento
institucional para el desarrollo local (CAP 2009)

Programa Mauritania: Apoyo al fortalecimiento
institucional para el desarrollo local (CAP)

Programa Mauritania: Provisión de agua en Dar el Barka

País

Apoyo para la recogida de desechos sólidos en el
municipio de La Habana Vieja (2ª fase)

Proyecto

Diputación de Córdoba

Diputación de Córdoba

AECID

AACID

Diputación de Jaén

Diputación de Huelva

Diputación de Córdoba

Diputación de Córdoba

Diputación de Cádiz

AACID

Diputación de Sevilla

Diputación de Huelva

Varios

AACID

Diputación de Sevilla

Ayunt. de Utrera

Diputación de Cádiz

Varios

Ayunt. de Granada

Ayunt. de Córdoba

Financiador

Mauritania

Mauritania

Mauritania

Mauritania

Marruecos

Larache

Chaouen y Tetuán

Figuig

Norte

Marruecos

Malawi

Malawi

Sacatepéquez

Cuyultitlán

Apopa

Cuenca del Río Mira

Santiago

Habana Vieja

Ciudad

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Año

26.800,00

14.600,00

190.000,00

106.400,00

43.484,75

25.000,00

55.000,00

19.000,00

20.000,00

137.445,76

150.000,00

50.000,00

222.994,00

93.850,00

11.000,00

4.385,00

50.000,00

284.100,00

60.000,00

96.213,05

Total subvención
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Apoyo para la recogida de desechos sólidos
en el municipio de La Habana Vieja (3ªfase)

Programa jóvenes cooperantes
cordobeses (2010) Cuba

Empresas productivas comunitarias Oruro

Laboratorio de Políticas Locales de
Participación Ciudadana I fase

Apoyo a la implementación de la Ley 176-07.
Presupuestos Participativos

Presupuesto Participativo municipal.
República Dominicana 2009 4ª fase

Programa Dominicana AACID 2009

Programa reconstrucción zona del terremoto
en Perú II Fase

Fortalecimiento de la organización estudiantil.
Red de Municipios Escolares. Villa El Salvador

Programa reconstrucción zona del terremoto en
Perú II Fase

Programa Zona Andina- Perú AACID 2009

Seminario sobre Operación Condor (apoyo a DDHH)

Fortalecimiento de capacidad docente en
instituciones universitarias en Níger

Prevención cáncer cervico Uterino.
Nicaragua. PoPol Ná 2ª fase

Cuba

Cuba

Cuba

Bolivia

Uruguay

República
Dominicana

República
Dominicana

República
Dominicana

Perú

Perú

Perú

Perú

Paraguay

Níger

Nicaragua

Diputación de Jaén

Ayunt. de Córdoba

Ayunt. de Córdoba

Ayunt. de Córdoba

Diputación de Granada

Diputación de Málaga

Diputación de Málaga

Ayunt. de Córdoba

AACID

Diputación de Málaga

Diputación de Málaga

Diputación de Jaén

AACID

Diputación de Granada

Diputación de Córdoba

Diputación de Sevilla

Cuenca del Río Mira

Habana Vieja

Habana Vieja

Habana Vieja

Oruro

Paysandú y Montevideo

República Dominicana

República Dominicana

República Dominicana

Chincha

Villa El Salvador

Varios

Ica

Asunción

Níger

Posoltega

Ciudad

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Año

10.303,82

5.000,00

12.004,50

37.436,81

70.028,14

7.700,00

100.000,00

25.000,00

80.000,00

60.000,00

44.150,00

44.860,00

35.096,00

22.015,25

162.676,62

20.000,00

3.600,00

35.000,00

Total subvención

Apoyo a la alimentación en el Consejo Popular
de Jesús María en Habana Vieja

Cuba

Diputación de Cádiz

Cuyultitlán

Financiador

Campaña Cuba y Haití 2010 CUBA

Ecuador

Diputación de Huelva

País

Fortalecimiento de la gestión pública intercantonal
de la mancomunidad de la cuenca del Río Mira (II
FASE)

El Salvador

Proyecto

Mejora y sanamiento hidrográfico en municipio
de Cuyultitán IV Fase
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Diputación de Jaén
Varios
Diputación de Huelva
Diputación de Sevilla
AECID
Diputación de Cádiz
Diputación de Cádiz
Diputación de Córdoba
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Diputación de Jaén
Diputación de Cádiz
Diputación de Jaén
Diputación de Sevilla
Ayunt. de Córdoba
Diputación de Cádiz
Diputación de Jaén
Diputación de Málaga
Diputación de Málaga

Guatemala
Haití
Malawi
Malawi
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Mauritania
Mauritania
Nicaragua
República
Dominicana
Uruguay
Uruguay
Bolivia
Bolivia

Programa Guatemala AACID 2009. (Fortalecimiento
institucional para DHL y buen gobierno)

Campaña Haití

Escuela agropecuaria y red de distribución de agua
en Mlale Vfase

Escuela agropecuaria y red de distribución de agua
en Mlale Vfase

Programa AN MAR CAP 2010

Apoyo a la formación en el sector agrícola -ganadero,
especialidad de apicultura

Programa AN MAR AACID 2009:
Centros NTIC’s 2010 3ª fase

Abastecimiento de agua en un douar de Chefchaouen

Programa AN MAR AACID 2009:
Escuela Taller de Larache 5ª fase

Programa AN MAR AACID 2009:
Centros NTIC’s 2010 3ª fase

Fortalecimiento institucional.
Servicios Públicos. Residuos sólidos (II Fase)

Apoyo al fortalecimiento institucional
en Mauritania (AFIM)

Apoyo al fortalecimiento institucional
en Mauritania (AFIM)

Prevención cáncer cervico Uterino.
Nicaragua. PoPol Ná 3ª fase

Programa jóvenes cooperantes cordobeses (2010)
Rep. Dominicana

Fortalecimiento institucional y mejora de las
capacidades de generación de empleo

Fortalecimiento institucional en los nuevos
gobiernos locales uruguayos

Empresas produc. comunitarias. Oruro Gasto corriente

Empresas productivas comunitarias Oruro Inversión

Financiador

País

Proyecto

Oruro

Oruro

Uruguay

República Dominicana

Posoltega

Mauritania

Mauritania

Chefchaouen

Marruecos

Marruecos

Chauen

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Malawi

Malawi

acatepéquez

Ciudad

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Año

50.000,00

25.000,00

12.000,00

5.000,00

7.700,00

38.782,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

29.000,00

7.599,39

5.000,00

5.000,00

300.000,00

121.939,00

25.663,64

748.954,12

13.500,00

Total subvención
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Campaña Andalucía Solidaria con Cuba y Haití

Proyecto

País

Financiador

Ciudad

Año

T. subvención

Campaña Cuba y Haití: Brigadas constructivas en

Cuba

Ayunt. de Granada

Santiago de Cuba

2007

70.022,67

Guamá y Santiago
70.022,67

CUBA 2007
Campaña Cuba y Haití

Cuba

Ayunt. de Alcalá la Real

2008

4.073,39

Campaña Cuba y Haití

Cuba

Ayunt. de Baños de la Encina

2008

250,00

Campaña Cuba y Haití

Cuba

Ayunt. de Baza

2008

9.000,00

Campaña Cuba y Haití

Cuba

Ayunt. de Cantillana

2008

1.000,00

Campaña Cuba y Haití: Brigadas constructivas en

Cuba

Ayunt. de Córdoba

Pinar del Río

2008

83.109,94

Campaña Cuba-Haití. Sistema de Riegos

Cuba

Ayunt. de Granada

Pinar del Río

2008

27.172,62

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Ayunt. de Huelva

2008

1.500,00

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Ayunt. de Jerez

2008

15.000,00

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Ayunt. de la Iruela

2008

100,00

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Ayunt. de Puerto Real

2008

600,00

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Ayunt. de Torredelcampo

2008

7.000,00

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Ayunt. de Torredonjimeno

2008

6.000,00

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Concierto Nena Daconte

2008

2.736,00

Campaña Cuba y Haití:

Cuba

Diputación de Granada

2008

3.000,00

Campaña Cuba y Haití: Gestión del agua en Gi-

Cuba

Diputación de Huelva

Gibara

2008

20.000,00

Cuba

Diputación de Huelva

Holguín

2008

15.000,00

Cuba

Diputación de Jaén

Gibara

2008

20.007,00

Cuba

Diputación de Sevilla

Pinar del Río

2008

90.000,00

Campaña Cuba y Haití: PDHL Cuba AACID 2009

Cuba

AACID

Pinar del Río

2009

Campaña Cuba-Haití. Sistema de Riegos

Cuba

Ayunt. de Benalmádena

Holguín

2009

10.000,00

Campaña Cuba y Haití: Complejo Cerámico

Cuba

Diputación de Cádiz

Pinar del Río

2009

25.000,00

Cuba

Diputación de Málaga

Pinar del Río

2009

91.200,00

Cuba

Diputación de Jaén

Viñales y Minas de Matahambre

bara. Emergencia. Mejoramiento infraestructuras
tras huracanes Gustav y Ike
Campaña Cuba y Haití: Gestión del agua en
Gibara. Desarrollo
Campaña Cuba y Haití: Complejo Cerámico
Sta María
Campaña Cuba y Haití: Gestión del agua en
Gibara
305.548,95

CUBA 2008

157.900,00

Sta María
Campaña Cuba-Haití. Sistema de Riegos

284.100,00

CUBA 2009
Campaña Cuba-Haití. Sistema de Riegos
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12.004,50
12.004,50

CUBA 2010
TOTAL CUBA

2010

11+1

671.676,12
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Proyecto

País

Financiador

Ciudad

Año

Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc
Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc
Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc
Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc
Campaña Cuba y Haití: Fortalecim. estructuras

T. subvención

Haití

Ayunt. de Jaén

Fond de Blancs

2008

12.000,00

Haití

Ayunt. La Rinconada

Fond de Blancs

2008

10.000,00

Haití

Ayunt. La Rinconada

Fond de Blancs

2008

400,00

Haití

Diputación de Huelva

Fond de Blancs

2008

20.000,00

Haití

Diputación de Jaén

Haití

2008

20.000,00

Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc

Haití

Diputación de Sevilla

Fond de Blancs

2008

90.000,00

Campaña Cuba y Haití: Envío urgente herra-

Haití

Diputación de Sevilla

Haití

2008

18.600,00

Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc

Haití

Ayunt. Alcalá de Guadaira

Fond de Blancs

2008

18.000,00

Campaña Cuba y Haití:

Haití

Ayunt. de Herrera

Fonds des Blancs

2008

1.000,00

Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc

Haití

Ayunt. de Iznájar

Fond de Blancs

2008

4.700,00

Haití

AACID

Fond Verrettes

2009

120.750,00

Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc

Haití

Ayunt. de Iznájar

Fond de Blancs

2009

4.500,00

Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc

Haití

Ayunt. de Utrera

Fond Verrettes

2009

3.000,00

Campaña Cuba y Haití: Fortalecim. estructuras

Haití

Diputación de Cádiz

Haití

2009

25.000,00

Haití

Diputación de Sevilla

2009

69.744,00

sociales Fond-Verrete

mientas y Bomba potabilidazora de agua

HAITÍ 2008
Campaña Cuba y Haití: Fortalecim. estructuras

194.700,00

sociales Fond-Verrete

sociales Fond-Verrete
Campaña Cuba y Haití Fond de Blanc
HAITÍ 2009

222.994,00

TOTAL HAITÍ

8+1

417.694,00

TOTAL CAMPAÑA CUBA/HAITÍ

21

1.089.370,12
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Campaña Andalucía Solidaria con Haití

Proyecto

País

Financiador

Año

T. subvención

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de San Juan del Puerto

2010

4.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Setenil de las Bodegas

2010

3.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Cabra

2010

6.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Palenciana

2010

965,63

Campaña Haití

Haití

Ayunt. El Borge

2010

1.516,92

Campaña Haití

Haití

ASECOP

2010

2.500,00

Campaña Haití

Haití

Municipio de Faraján

2010

248,98

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Bujalance

2010

2.500,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Pedro Abad

2010

1.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Cortés de la Frontera

2010

1.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. La Rinconada

2010

2.665,54

Campaña Haití

Haití

Ayunt. La Rinconada

2010

20.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Villaharta

2010

400,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Villanueva del Rey

2010

1.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Algatocín

2010

recaudación

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Hornachuelos

2010

2.500,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Iznalloz

2010

recaudación

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Córdoba

2010

50.000,00

Campaña Haití: Ayuda emergencia

Haití

Ayunt. de Palma del Río

2010

3.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Humilladero

2010

recaudacion

Campaña Haití

Haití

Ayunt. del Rincón de la Victoria

2010

3.000,00

Campaña Haití

Haití

Manco. de Municipios Costa del

2010

recaudación

Sol-Axarquía
Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Periana

2010

3.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Benaoján

2010

recaudación

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Corteconcepción

2010

500,00

Campaña Haití

Haití

Area Juventud Ayunt. de Benadalid

2010

290,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Villanueva de Tapias

2010

350,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de El Carpio

2010

1.610,47

Campaña Haití: Fonds des Blancs-Puente

Haití

Diputación de Jaen

2010

40.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Cantoria

2010

1.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de El Pedroso

2010

914,72

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Puerto Real

2010

6.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de La Carolina

2010

1.500,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Peñaflor

2010

856,00

Campaña Haití

Haití

Estación de Gaucín

2010

1.150,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Espiel

2010

2.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Moriles

2010

1.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Villanueva de Algaidas

2010

6.779,94

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Vélez de Benaudalla

2010

recaudación

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Salar

2010

recaudación
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Proyecto

País

Financiador

Año

T. subvención

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Lupión

2010

1.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Peñarroya-Pueblonuevo

2010

1.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Freila

2010

recaudacion

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Calahorra

2010

300,00

Campaña Haití

Haití

Asoc. Amigos. Sáhara La Rinconada

2010

1.800,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de La Iruela

2010

100,00

Campaña Haití

Haití

Aportaciones privadas

2010

1.170,00

Campaña Haití: Fonds des Blancs-Puente

Haití

Diputación de Cádiz

2010

15.000,00

Campaña Haití: Fonds des Blancs-Puente

Haití

Diputación de Cádiz

2010

3.621,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Polopos

2010

300,00

Campaña Haití: Ayuda emergencia

Haití

Diputación de Sevilla

2010

40.000,00

Campaña Haití:

Haití

Ayunt. de Huelma

2010

1.200,00

Campaña Haití 2

Haití

Ayunt. de Huelma

2010

2.703,22

Campaña Haití:

Haití

Ayunt. de Cajar

2010

recaudación

Campaña Haití:

Haití

Ayunt. de Albanchez de Mágina

2010

300,00

Campaña Haití:

Haití

Ayunt. de Guadahortuna

2010

recaudación

Campaña Haití: Fonds des Blancs-Puente

Haití

Diputación de Córdoba

2010

20.000,00

Campaña Haití: Coop. Mujeres, Puente y

Haití

Diputación de Sevilla

2010

60.000,00

Mercado
Campaña Haití:

Haití

Ayunt. de Aguilar de la Frontera

2010

2.000,00

Campaña Haití:

Haití

Ayunt. de Sanlúcar de Barrameda

2010

2.000,00

Campaña Haití:

Haití

Ayunt. de Carcabuey

2010

10.000,00

Campaña Haití: Fonds des Blancs-Mercado

Haití

AEXCID

2010

127.000,00

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Iznajar

2010

5.022,26

Campaña Haití

Haití

PSOE- La Rinconada

2010

275,75

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Fuente la Lancha

2010

400,00

Campaña Haití: Ayuda emergencia 2

Haití

Diputación de Sevilla

2010

29.275,00

Campaña Haití

Haití

Grupo Andalucista Algotacín

2010

240,00

Campaña Haití: ART Frontera Abastecimiento

Haití

Diputación de Granada

2010

125.000,00

Haití

Ayunt. de Córdoba

2010

65.000,00

Campaña Haití: ART Frontera Escuela taller

Haití

Diputación de Córdoba

2010

17.500,00

Campaña Haití: ART Frontera Centro mujeres

Haití

Diputación de Huelva

2010

37.971,77

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Bonares

2010

2.378,89

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Arjonilla

2010

1.148,03

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Espejo

2010

1.000,00

Campaña Haití: Fonds des Blancs-Mercado

Haití

Ayunt. de Huelma

2010

1700

Campaña Haití

Haití

Ayunt. de Serrato

2011

300

TOTAL CAMPAÑA HAITÍ

13+1

energía eléctrica
Campaña Haití: ART Frontera Instalación red
saneamiento viviendas

748.954,12
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Número de proyectos

Número de proyectos de cooperación al desarrollo. 2007/2011
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Número de proyectos por países. 2007/2011

Cuba
Marruecos
Haití
Perú
República Dominicana
Mauritania
Malawi
El Salvador
Guatemala
Uruguay
Nicaragua
Ecuador
Bolivia
Venezuela
Colombia
Otros
0

5

10

15

20

25

30

35

PROYECTOS

País 			

Proyectos

País 			

Proyectos

Cuba			
Marruecos		
Haití			
Perú			
República Dominicana
Mauritania		
Malawi			
El Salvador		

29
23
23
12
11
11
9
9

Guatemala		
Uruguay			
Nicaragua			
Ecuador			
Bolivia 			
Venezuela		
Colombia 			
Otros			

8
7
3
3
3
2
2
1

Fuente: (OCDA)
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Listado de proyectos

CENTERS FOR
MDGs: Creación de una red
europea para la
sensibilización y
la educación al
desarrollo.

Nombre
del proyecto
“Programa de Actores
no Estatales
y Autoridades Locales
en el Desarrollo. Referencia: 127765
Educación para el
Desarrollo.”

Convocatoria
UE

Tipo de
Organismo
“EUROPEAID
(Comisión Europea)“

Organismo

UE

“Programa de Actores
no Estatales
y Autoridades Locales
en el Desarrollo. Referencia: 127765
Educación para el
Desarrollo.”

UE

UE

UE

UE

Comune di
Milano-Italia

Municipio de
Foligno-Italia

Entidad
solicitante

“Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione
Internazionale (FPMCI)-Italia
Provincia di Milano-Italia Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)España Associazione di Cooperazione Rurale in
Africa e America Latina(ACRA)-Italia, El Salvador,
Nicaragua, Honduras.”

(FAMSI)-España Fondo Umbro di Enti Locali per
la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano
Sostenibile (Felcos Umbria)-Italia Fondo Provinciale
Milanese per la Cooperazione Internazionale
(FPMCI)-Italia Asociación nacional de municipios
de Mozambique (ANAM)-Mozambique Rede das
ADELs-Mozambique, Paideia Foundation-Bulgaria.”

Socios

Italia,
España, El
Salvador,
Nicaragua,
Honduras

“España
Italia
Bulgaria
Mozambique”

Territorios

Creación de una red piloto de la cooperación descentralizada
sobre seguridad alimentaria y desarrollo sostenible entre 24 Autoridades Locales italianas, 24 AL españolas y 24 AL vinculadas con
Programas de Seguridad Alimentaria regional desarrollados por
la CE en Centroamérica.

Puesta en marcha de proyecto piloto en relación a la sensibilización y educación al desarrollo en escuelas de educación
secundaria en países comunitarios y de nueva adhesión, con el fin
de promover el conocimiento y el apoyo a los ODMs. Promoción
de acciones de sensibilización dirigidas a Autoridades Locales,
personal de los centros educativos. Promoción de intercambios
culturales y hermanamientos entre centros educativos.

Tipos de acciones
y actividades previstas

“Tres ejes de Actuación:1. Actuaciones ligadas a las Autoridades
Locales: Capacitación ligada a cargos electos en las dos orillas
con posibilidad de desarrollar la formación presencial en el
Centro de Formación para cargos electos ubicado en Las Cabezas
de San Juan. 2. Actividades ligadas al mundo empresarial a través
del fortalecimiento de acuerdos (organización de ferias conjuntas,
intercambio empresarial con sello de RSC, ...). 3. Acciones ligadas
a la sociedad civil: Uso de material etnológico ligado al territorio
con el objetivo de generar empleo ligado a los recursos endógenos del territorio.”

Italia, España, Hungría

CádizEspaña, Sevilla-España,
Marruecos

Potenciar la cooperación descentralizada transfronteriza entre
la provinica de Cádiz y la Región Norte y la Región Oriental del
Reino de Marruecos, siguiendo las directrices del Plan Estratégico
de Trabajo 2007-2013.

Incrementar el impacto del Comercio Justo sobre los países
del Sur y sobre Europa a través del establecimiento de sinergias entre entidades locales y organizaciones vinculadas con
el comercio justo.

CádizEspaña,
Marruecos

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Delegación de Turismo de Tánger-Marruecos
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta
de Andalucía-España y Dirección General de
Colectividades Locales (DGCL)-Marruecos

“Asociación Internacional de Comercio Justo
(IFAT)-Europa Fondo Umbro di Enti Locali per la
Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano
Sostenibile (Felcos Umbria)-Italia Fondo Provinciale
Milanese per la Cooperazione Internazionale
(FPMCI)-Italia Védegylet-Hungría
Fair Világ Méltányos Kereskedelem SzövetségHungría.”

Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico
y Tecnológico (IEDT) de
Diputación de
Cádiz-España.

Promover a las Autoridades Locales como actores claves del Desarrollo glocal, contribuyendo a la consecución de los ODMs y a favorecer
la consistencia de las políticas de desarrollo .

“Unas 25 entidades andaluzas entre las que se
encuentra el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI)-España

Comisión Europea/Ministerio
de Economía y
Hacienda

Municipality of
Bologna-Italia

Brasil, Italia,
Letonia,
Rumanía,
España

Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico
y Tecnológico (IEDT) de
Diputación de
Cádiz-España.

Comisión
Europea

Comisión Europea/Ministerio
de Economía y
Hacienda

EUROPEAID
(Comisión Europea)

EUROPEAID
(Comisión Europea)

The Role of LAS
in the building of
common North/
south agenda on
Food Security:
inputs from Europe
and Central
America.
“Programa de Actores
no Estatales
y Autoridades Locales
en el Desarrollo.
Europeaid/127766/C/
ACT/Multi.”

“Europeaid/129200/C/
ACT/TPS. Programa
de ANE y AL en el
desarrollo. Convocatoria Restringida para
AL. (Objetivo 2, Acción
B2).”

Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fonteras
Exteriores.

Entidades Locales
y Comercio Justo:
Buenas Prácticas y
formas de colaboración.

SAWA

JUNTOS

AMITIE: Awareness on Migration
DevelopmenT
ang human rIghts
through local
partnErship.

Fondo Umbro di Enti Locali per la Cooperazione
Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile (Felcos
Umbria)-Italia, Serviciul Apel-Italia, Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI)-España, Riga City Council-Letonia, Prefeitura
do Recife-Brasil, Alma Mater Studiorum/University of
Bologna-Italia, Gruppo di Volontariato Civile (GVC)Italia, Latvian Human Rights Centre-Letonia, Grupo de
Apoyo Mutuo “Pè no Chao”-Brasil.
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Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Retorno voluntario: ADMON. REG. “Consejería de
Retorno voluntario:
Hacia la construcción
Empleo
Hacia la construcción
Junta de Andade una nueva realidad. de una nueva realidad.
Orden 26/12/07.
lucía”
Programas de Estudios
y Difusión sobre el
mercado de trabajo.

UE

Europe for Citizens
Program.

Hermanamiento entre
Ciudades EuropeasPuentes entre la
Juventud

Socios

NO

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI)-España, Asociación Nacional de
Municipios de Croacia-Croacia

Instituto Marquês Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad InterValle Flor (IMVF)- nacional (FAMSI)-España, Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS)-España, National Association of
Portugal
Municipalities in the Republic of Bulgaria-Bulgaria.

National Association of Municipalities in the
Republic of Bulgaria (NAMRB)Bulgaria.

Comisión
Europea

UE

“Europeaid/129493/C/
ACT/Multi. Programa
de ANE y AL en el
desarrollo. Convocatoria Restringida para
ANE. Educación al
Desarrollo.”

Go Local on Coherence

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España.

Entidad
solicitante

DG Educación y
Cultura Comisión
Europea

Comisión Europea/Ministerio
de Economía y
Hacienda

Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fonteras
Exteriores.

Organismo

Tejiendo la Red de
Ciudades Hermanas
para el Desarrollo:
“CIUDADES HERMANAS”.

Tipo de
Organismo

Convocatoria

Nombre
del proyecto

AndalucíaEspaña

Portugal,
España,
Bulgaria

Toda
AndalucíaEspaña

Territorios

Estudio “Retorno voluntario: Hacia la construcción de una nueva
realidad”.

P”1. Análisis y evaluación de la situación actual de los procesos de hermanamiento en Bulgaria, Croacia y España en el área de la inclusión
de los jóvenes (hasta 35 años) en los procesos de toma de decisión a
nivel local. Selección de un municipio piloto en cada país para que
participe en las restantes acciones del proyecto. 2. Elaboración de
toolkit, incluyendo un módulo formativo. Preparación de folletos- 600
copias en inglés y búlgaro con información sobre fases para construir
partenariados eficientes en relación a la implicación activa de los jóvenes como líderes en las comunidades locales, cargos políticos electos
en los gobiernos municipales, jóvenes expertos en administración
local, folletos para presentar los hermanamientos, etc. Producción de
50 CDs que contenga los módulos formativos y las buenas 3. Impartición de módulos formativos. Los temas propuestos son: Jóvenes en
las comunidades locales y en los gobiernos, medios de comunicación
y movimientos asociativos; socios en los procesos de hermanamiento,
popularizando el concepto de hermanamiento entre ciudades como
oportunidades para las sociedades a nivel local. ¿Cómo preparar proyectos de calidad?. ¿Cómo formar partenariados?. 4. Visitas de estudio
a los tres países socios. 5. Elaboración y publicación de un Manual
para implicar a los jóvenes en los procesos de hermanamientos y en la
preparación de proyectos 6. Presentación de resultados del proyecto
durante los Open Days del Comité de las Regiones 7. Difusión de los
resultadosPromover a las Autoridades Locales como actores claves del
Desarrollo glocal, contribuyendo a la consecución de los ODMs y a
favorecer la consistencia de las políticas de desarrollo.

Promover a las Autoridades Locales como actores claves del Desarrollo
glocal, contribuyendo a la consecución de los ODMs y a favorecer la
consistencia de las políticas de desarrollo

Actividad 1: Plan de Difusión de las posibilidades que ofrece la cooperación
descentralizada al desarrollo, con el fin de conseguir sensibilizar sobre
las oportunidades de la Red AN^MAR, favorecer la futura ampliación de
la misma y las oportunidades de generar propuestas conjuntas entre los
socios. Acción 1.1.: Presentaciones Institucionales.Acción 1.2.: Desarrollo
de un Banco o Inventario de Recursos de la cooperación descentralizada
andaluza. Acción 1.3.: Visitas Institucionales. Acción 1.4.: Muestra sobre las
iniciativas y proyectos de cooperación descentralizada. Acción 1.5.: Productos y Servicios destinados a los socios de la Red AN^MAR. 1. Acompañamiento por parte de los socios del territorio andaluz en la puesta en marcha
de planes de desarrollo comunales en territorio marroquí. 2. Elaboración
de una Guía Turística que describa las potencialidades de los municipios
del norte de Marruecos. Actividad 2: Apoyo a la gestión de los proyectos de
cooperación como fruto de la Convocatoria POCTEFEX o cualquier otra
iniciativa pública.Acción 2.1.: I Curso Monográfico on-line sobre las particularidades de la cooperación transfronteriza España-Marruecos. Acción
2.2.: Desarrollo de Foros de Trabajo. Actividad 3: Coordinación y Gestión.
Actividad 4: Plan de Comunicación.

Tipos de acciones
y actividades previstas
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Nombre
del proyecto
Prevención de Incendios Forestales en
Inhambane.

Convocatoria

Tipo de Organismo
Organismo

Entidad
solicitante

AndalucíaEspaña

AndalucíaEspaña

España

Mozambique

Territorios

Fomento del empleo.

Investigación participativa, preparación y realización de foros y
elaboración de un documento final.

Diseño de una plataforma web de gestión asociativa que incluirá
las siguientes funciones: Servicio de gestión asociativa con los
socios de FAMSI, Servicios de formación que incluya la gestión de
los recursos, la bolsa de alumnos, los monitores, etc., la gestión de
calendario y actividades, la gestión de cuotas y pagos on-line y los
servicios y trámites para asociados.

Proyecto sobre experiencias o prácticas profesionales a nivel
interregional y europeo.

“1. Establecimiento de un sistema de planificación y gestión vinculado con
la prevención de incendios.
2. Fortalecimiento institucional y capacitación de actores locales en procesos de planificación ambiental y desarrollo local.
3. Fomento de intercambio de experiencias y buenas prácticas en protección ambiental y gestión de residuos.
4. Acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad civil.”

Tipos de acciones
y actividades previstas

Socios

NO

AndalucíaEspaña

Convocatoria General ADMON. NAC.
Fundación
Fondo Andaluz de Ministerio para la Coordinación de acciones medioFundación BiodiverBiodiversidad, Mi- Municipios para ambientales a través de la Dirección Nacional de Gessidad. Programa de
nisterio de Medio
tión Ambiental, promoción ambiental y planificación
la Solidaridad
Cooperación con África.
Ambiente
Internacional y ordenamiento del territorio-Mozambique, Ministerio
(FAMSI)-España de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección
nacional de Promoción y Desarrollo Rural e Instituto
de gestión de Desastres naturales-Mozambique.

Orden de 2 de Julio de ADMON. REG. “Consejería de In2.008 (BOJA nº 146 de
novación, Ciencia
23 de Julio de 2.008)
y Empresa
por la que se convoca
Junta de AndaIncentivos para diversas
lucía”
Actuaciones dirigidas al
Tejido Asociativo.
Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Programa Euroempleo. ADMON. REG.

Administración Responsable.

Orden 26/12/2007.
ADMON. REG. Consejería de
Programas de Estudios
Empleo Junta de
y Difusión sobre el
Andalucía
mercado de trabajo.
Convocatoria 2010.

Valor Andaluz

NO

Financiación de jornadas de educación para el desarrollo.

NO

NO

“1. Consolidate and expand partnership networks between decentralized
cooperation actors in Spain, particularly in Andalucía and Extremadura,
operating through UNDP within the ART framework programmes at the
Country level. 2. Promotion and support for the participation of decentralised
cooperation actors in the ART framework programmes: autonomous regions,
intermediate governments (diputaciones), municipalities, universities, associations, foundation, private sector and NGOs. 3. Follow-up the participation of
decentralised cooperation actors in the ART framework programmes: results,
achievements, lessons learned, problem solving. 4. Dissemination of the Strategic Guidelines (local/regional international cooperation plans and priorities
of the partners countries) to orient the Decentralized cooperation actors.

España

Fondo Andaluz de Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Municipios para Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)-España y Confederación de Fondos de Cooperación y
la Solidaridad
Solidaridad (CONFOCOS)-España.
Internacional
(FAMSI)-España

Primer Foro Mundial
de Agencias de Desarrollo Local “Territorio,
Economía y Gobernanza Local: Nuevas
Miradas para Tiempos
de Cambio”

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

“Consejería de
Empleo. SAE.
Junta de Andalucía”

Orden 14/01/2004.
“Fortalecimiento a
ADMON. REG. Consejería de
Ayudas a la contrataEmpleo Junta de
los gobiernos locales
ción de trabajadores/
Andalucía
para la mejora de
as desempleados/as
actuaciones en materia
para la ejecución de
de cooperación desde
proyectos y servicios
el fondo andaluz de
de interés general y
municipios para la solidaridad internacional social en el ámbito de
la colaboración con
(FAMSI)”
entidades sin ánimo de
lucro. IGS 2010.

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

NIV. INT.

Convocatoria MAEC ADMON. NAC.
Ministerio de
Sensibilización y
de subvenciones para
Asuntos Exterioformación desde la
la celebración de
res y de Cooperaperspectiva de las
congresos, seminarios y
ción (MAEC)
autoridades locales
sobre agua y seguridad jornadas relacionadas
con la cooperación
alimentaria en el maral desarrollo. BOE
co de los ODM.
19/05/2010.
SWOC/2008/012

Apoyo a las Actividades
Globales del PNUD:
Cooperación Descentralizada con socios
españoles.

Developed in
Fondo Andaluz de
consultation with
Municipios para
the United Nations
la Solidaridad
Development ProInternacional
gramme (UNDP)
(FAMSI)-España.
by an independent
mechanism such
as a steering committee or Steering
Committee
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ANEXO
PROYECTOS EUROPEOS Y DE REDES Finalizados

Nombre
del proyecto

Convocatoria

Tipo
de Organismo

Organismo

Entidad
solicitante

Socios

SWOC/2008/012

Apoyo a las Actividades
Globales del PNUDHUB: Cooperación Descentralizada con socios
españoles. Contrato
UNOPS-FAMSI.

NIV. INT.

UNOPS (Oficina
de las Naciones
Unidas para
los Servicios a
Proyectos)

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España.

NO

Territorios

Tipos de acciones
y actividades previstas
Financiación de Recursos Humanos y actividades vinculadas con
el marco de la Iniciativa ART.

Inmigrante: mercado
de trabajo y nuevos yacimientos de empleo.

Orden 26/12/07.
ADMON. REG.
Programas de Estudios
y Difusión sobre el
mercado de trabajo.

Consejería de
Empleo
Junta de Andalucía

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

NO

AndalucíaEspaña

Elaboración de Estudio denominado
“Inmigrante: mercado de trabajo y
nuevos yacimientos de empleo”.

Jornadas: “Un nuevo
reto: codesarrollo, empleo y migraciones”.

Orden 26/12/07.
ADMON. REG.
Programas de Estudios
y Difusión sobre el
mercado de trabajo.

Consejería de
Empleo
Junta de Andalucía

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

NO

AndalucíaEspaña

Jornadas: “Un nuevo reto: codesarrollo, empleo y migraciones”.

Servicio de apoyo a
gobiernos locales desde el Fondo Andaluz
de Municipios para la
Solidaridad Internacional.

Orden 14 de enero de
2004. IGS 2009.

ADMON. REG.

Consejería de
Empleo
Junta de Andalucía

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

NO

AndalucíaEspaña

Servicio de Apoyo a gobiernos
locales en materia de cooperación desde el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI).

Subvención para la
financiación de equipamiento informático.

Interreg IIIA.

ADMON. LOC/
PROV.

IEDT-Diputación
de Cádiz

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Equipamiento Informático para
acciones en el marco de la cooperación con Marruecos.

Orden 26/12/07.
ADMON. REG.
Programas de Estudios
y Difusión sobre el
mercado de trabajo.

Consejería de
Empleo
Junta de Andalucía

SevillaEspaña, Málaga-España,
CórdobaEspaña y
Marruecos.

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Jornadas sobre integración sociolaboral de
Inmigrantes.

NO

Jornadas sobre integración sociolaboral de Inmigrantes.

Jornadas de lanzamiento del programa
ISI@MED del PNUD.

NIV. INT.

Famsi

Jornadas sobre la UE:
“El papel de los Gobiernos locales andaluces en la Política de
Cooperación Exterior
de la UE”.

DMON. REG.

Famsi

Curso de Formación:
“ La metodología de
trabajo en el marco de
la Iniciativa ART”

NIV. INT.

Famsi

Iniciativa ART
Internacional del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo-España.

NIV. INT.

Famsi

Iniciativa ART
Internacional del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo-España
y Diputación de
Málaga-España

Jornadas de lanzamiento del programa
sobre Cambio Climático del PNUD.

Iniciativa ART
Internacional del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo-España,
Ayuntamiento de
Málaga-España.

AndalucíaEspaña

Lanzamiento de un programa
en materia de Cooperación al
Desarrollo y Sociedad de la
Información en el entorno del
Mediterráneo.

Organización de unas Jornadas sobre
UE con el fin de ofrecer a los socios
de FAMSI un marco en el que poder
identificar las nuevas oportunidades
que los programas de cooperación de
la UE pueden ofrecerles.
AndalucíaEspaña

Curso de formación dirigido al
personal laboral actual y /o futuro del
programa ART en el concepto, objetivos y metodologías de la Iniciativa
ART como herramienta específica de
trabajo.
Lanzamiento de un programa sobre cambio climático en el marco del PNUD que
tiene como finalidad el fortalecimiento
de las capacidades de las regiones de
los países en desarrollo y en transición
para formular e implementar su Plan
Climático Territorial Integrado.
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Nom bre
del proyecto

Convocatoria

Jornadas sobre la UE:
“El papel de los Gobiernos locales andaluces en la Política de
Cooperación Exterior
de la UE”.
Curso de Formación:
“ La metodología de
trabajo en el marco de
la Iniciativa ART”

Jornadas de lanzamiento del programa
sobre Cambio Climático del PNUD.

Foro Internacional
“ART: 4 años y 10
resultados. Avances,
retos y perspectivas”

Foro Internacional sobre Territorio, Cooperación Descentralizada
y Nuevo Multilateralismo Activo.

I Foro de Autoridades
Locales UE-Marruecos

Invitación o Requerimiento de la Secre. de
Estado para la Unión
Europea

Primeras jornadas
sobre agua y seguridad
alimentaria en los
países en desarrollo.

Solicitud de Subvención Excepcional de la
AACID.

“Sensibilización y formación desde la perspectiva
de las autoridades locales
sobre agua y seguridad
alimentaria en el marco
de los ODM.Código
CAP:10-CAP1-1017”
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Tipo
de Organismo

Organismo

ADMON. REG.

Socios

Territorios

Tipos de acciones
y actividades previstas

Famsi

NO

AndalucíaEspaña

Organización de unas Jornadas sobre
UE con el fin de ofrecer a los socios
de FAMSI un marco en el que poder
identificar las nuevas oportunidades
que los programas de cooperación de
la UE pueden ofrecerles.

NIV. INT.

Famsi

Iniciativa ART
Internacional del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo-España.

Paises programación
ART

Curso de formación dirigido al
personal laboral actual y /o futuro
del programa ART en el concepto,
objetivos y metodologías de la
Iniciativa ART como herramienta
específica de trabajo.

NIV. INT.

Famsi

Iniciativa ART
Internacional del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo-España
y Diputación de
Málaga-España

AndalucíaEspaña

Lanzamiento de un programa sobre
cambio climático en el marco del
PNUD que tiene como finalidad el
fortalecimiento de las capacidades de
las regiones de los países en desarrollo
y en transición para formular e implementar su Plan Climático Territorial
Integrado

NIV. INT

Famsi

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD)

SevillaEspaña

Organización del Primer Foro Internacional de presentación de los resultados de la Iniciativa Internacional ART
donde reflexionar, debatir y compartir,
a partir de experiencias y prácticas de
terreno, en torno a los avances y retos
de la cooperación internacional

NIV. INT

Famsi

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

SevillaEspaña

Plenario de apertura: El territorio, la
cooperación descentralizada y el nuevo multilateralismo activo. Y diálogos
de debate en torno a experiencias
de los diferentes actores en marcos
multilaterales, nacionales y locales.

UE

Famsi

Fondo Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI)-España

Colaboran financieramente Programa
de Coop. Transfronteriza España,
Fronteras Exteriores
(POCTEFEX)España, Ministerio de
Asuntos Exteriores
y Coop.(MAEC)España

CórdobaEspaña

Construcción de una agenda conjunta
de la cooperación descentralizada;
Coop. territorial y política de nueva
vecindad; desarrollo local e inclusión
social: Planes Comunales de Desarrollo, Gobernabilidad, fortalecimiento
institucional y género; Coop. descentralizada y nuevo multilateralismo activo; el papel de lo local en la Alianza de
las Civilizaciones; el proceso ARLEM y
la Unión para el Mediterráneo; Redes
de la Cooperación Descentralizada.

Diputación de
Sevilla-España

Fondo Andaluz de
Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI)España

España

Financiación de jornadas de educación para el desarrollo.

España

Financiación de jornadas de educación para el desarrollo.

ADMON. REG. Agencia Andaluza
de Coop.Internacional al Desarrollo (AACID)

Entidad
solicitante

Convocatoria CAP.
ADMON. NAC. Agencia Española Fondo Andaluz de
de Coop. al Desa- Municipios para
Resolución de 9 de abril
rrollo (AECID)
de ayudas de convocatola Solidaridad
ria abierta y permanente
Internacional
para actividades de coop.
(FAMSI)-España
y ayuda al desarrollo,
correspondiente al año
2010. BOE 30/04/2010).
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