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Qué es el FAMSI
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) es una red de gobiernos locales y otras enti-
dades, nacida en el año 2000 para coordinar el interés y los recursos técnicos y financieros destinados a la cooperación 
internacional para el Desarrollo Humano Local. 

Propicia el intercambio de experiencias entre Andalucía y otros puntos de la   _
geografía mundial.
Participa en la elaboración de estrategias autonómicas, nacionales e internacio- _
nales de cooperación internacional para el desarrollo.
Vincula a los actores de la cooperación descentralizada local andalu- _
za con los de otros países del sur y del norte, y con comunidades 
inmersas en procesos de desarrollo socioeconómico, contando 
con el apoyo de la cooperación internacional. 

El objetivo del Fondo Andaluz de Municipios para la Solida-
ridad Internacional es promover un mundo más justo des-
de la cooperación de los gobiernos locales y la solida-
ridad andaluza mediante procesos de coordinación, 
participación y articulación en red. 

El trabajo del FAMSI se asienta en el convenci-
miento de que es necesario trabajar por la con-
secución de los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio comprometidos en el año 2000 
por representantes de 189 estados (Decla-
ración del Milenio); ratifica las conclusiones 
de la Declaración de París, para el aumen-
to de la eficacia de la ayuda al Desarrollo, 
profundizadas en 2008 en el Programa de 
Acción de Accra. 

Según estos principios, la cooperación 
descentralizada andaluza que representa 
el FAMSI procura una cooperación inter-
nacional que evite la fragmentación de las 
acciones, fije la atención en los resultados 
e incremente el nivel de transparencia y 
rendición de cuentas respecto del uso de 
los recursos para el desarrollo.
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Qué es la cooperación internacional
La cooperación para el desarrollo es una expresión de la solidaridad de la sociedad andaluza con los 
pueblos empobrecidos. Es un compromiso social y político a escala nacional, autonómica y local.

Los ayuntamientos y las diputaciones, como entidades más cercanas a la ciudadanía, 
deben facilitar su participación, apoyando las iniciativas solidarias a través de sus 

organizaciones sociales y económicas, de acuerdo a los siguientes principios: 

Defender un modelo de desarrollo socialmente justo, que fomente  _
la redistribución de la riqueza y ofrezca garantías de bienestar para 

la humanidad.
Trabajar por un modelo de desarrollo ambientalmente sano  _
que proteja la naturaleza, garantizando la utilización de los 

recursos de forma sostenible y su preservación para las 
generaciones futuras.

Reclamar los derechos humanos individuales y colec- _
tivos, comenzando por el derecho a la vida, la salud, la 

educación y el empleo.
Apoyar medidas, acciones y propuestas contra el  _

racismo y la xenofobia, y a favor de la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.

Qué es la 
cooperación 
internacional 
descentralizada
El FAMSI articula recursos y estrategias de tra-
bajo de los gobiernos locales, que junto a los 

del Gobierno autonómico, constituyen la coope-
ración descentralizada. Es decir, la que realizan 
las administraciones públicas distintas del Go-
bierno central. 

Esta cooperación puede ser directa o indirecta; 
estableciéndose un vínculo directo entre la entidad 

que posee los recursos y la del país o comunidad 
destinataria, o a través de Organizaciones no Guber-

namentales u otros actores de la cooperación inter-
nacional. Según el Observatorio de la Cooperación del 

FAMSI, la cooperación municipal andaluza destina más 
de 25 millones de euros a estos fines; un 70 por ciento de 

estos fondos se canaliza a través de ONGD. 
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El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, 
FAMSI, surge en el año 2000, después de un periodo largo de ges-
tación y con una tradición de más de 20 años de trabajo desde los 
inicios de la cooperación de los municipios andaluces, en la década 
de los 80.

La cooperación descentralizada de los gobiernos locales españoles 
y andaluces ha sido reconocida internacionalmente como una de 
las más activas del mundo, no solo por asumir el compromiso de 
dedicar fondos propios, sino por la riqueza de sus acciones y su 
vinculación con la participación ciudadana a través de las ONGD y 
otras organizaciones sociales.

En el año 2010, la comunidad andaluza es la primera en el mundo 
en volumen de fondos propios dedicados a la cooperación interna-
cional, algo paradójico en una comunidad que aún no alcanza la 
renta media europea.

A este proceso se unen la mayoría de ayuntamientos y diputacio-
nes de Andalucía, instituciones cercanas a la ciudadanía, que han 
decidido incorporar la cooperación y la solidaridad internacional a 
sus competencias. 

Aunque la capacidad de movilización y la sensibilización ciudadana 
han crecido, surgen nuevos retos: la eficacia, la transparencia y la 
coordinación. Desde el año 2000, el FAMSI ha trabajado desde An-
dalucía para apoyar y fortalecer la cooperación impulsada desde los 
gobiernos locales andaluces, convirtiéndose en el mecanismo de 
articulación de de ayuntamientos y diputaciones con otros actores.

El convenio entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Inter-
nacional (FAMSI) ratifica su reconocimiento como una “agencia” de 
cooperación de los gobiernos locales andaluces, útil para fomentar la 
coordinación con la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza de Co-
operación Internacional para el Desarrollo (AACID), para fomentar la 
interlocución con las ONGD, a través de la Coordinadora Andaluza de 
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD) 
y para incorporar a los gobiernos locales andaluces a redes naciona-
les (Confederación de Fondos, CONFOCOS y FEMP, entre otros), 
y organismos e instituciones internacionales (CGLU, Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, FAL, Foro de Autoridades Locales, FAL, 
Foro Social Mundial, Comisión Europea y Naciones Unidas).

Antecedentes del 
FAMSI
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Instrumentos de 
trabajo del FAMSI
La cooperación para el desarrollo del FAMSI, en 
sus diversas modalidades, se ejecuta de forma di-
recta, a través de sus entidades asociadas, a través 
de ONGD con presencia en Andalucía o a través de 
marcos multilaterales de actuación, es decir, distin-
tas instancias sociales e institucionales unidas para 
actuar de manera coordinada en un contexto propi-
ciado por un organismo de ámbito superior, como 
Naciones Unidas. 
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Funcionamiento del FAMSI
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Financiación

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional tiene varias vías 
de financiación para el cumplimiento de sus objetivos: cuotas sociales, aportacio-
nes voluntarias, ingresos de entidades colaboradoras, subvenciones y fondos pro-
cedentes de donaciones. En la actualidad, el nivel de recursos derivado del esta-
blecimiento de convenios específicos para programas y proyectos de cooperación 
internacional supera el 80 por ciento del total del presupuesto de la entidad. 

Organigrama

El máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Socios que se reúne, al 
menos, una vez año. La asamblea general es la encargada de elegir la presidencia 
y la Junta Directiva del FAMSI, cada cuatro años.

La Junta Directiva está compuesta por la presidencia, las vicepresidencias, la se-
cretaría general, las secretarias temáticas y la dirección gerencia. 

Los servicios técnicos coordinados por la dirección gerencia cuentan con dos ins-
tancias: la Oficina Técnica y la Mesa Técnica. 

La Mesa Técnica está compuesta por las secretarías que a su vez coordinan los 
grupos de trabajo temáticos/geográficos.

La oficina Técnica se distribuye en tres sedes (Córdoba, Sevilla y Málaga), y 
diversas antenas, entre las que se distribuye el trabajo de la organización, de 
forma transversal. 

Socios y entidades colaboradoras

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional está integrado por 
131 socios (febrero 2010): 84 ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, y 
47 asociaciones y entidades públicas y privadas. 

Los gobiernos, instituciones y entidades públicas y privadas socias del Fondo, 
ostentan la responsabilidad de marcar las líneas estratégicas de la organización, 
concretando las áreas y territorios prioritarios de acción, según los resultados que 
arroja el balance anual de Índices de Desarrollo Humano Local publicado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

En el ámbito provincial, las diputaciones suponen un nodo de coordinación funda-
mental entre municipios para la activación de proyectos y propuestas de acción 
solidaria: trabajo en las comunidades, campañas de sensibilización, jornadas for-
mativas e informativas y coordinación de recursos técnicos y financieros. 

Los gobiernos locales dinamizan a la ciudadanía, generando una conciencia co-
lectiva de corresponsabilidad en la resolución de situaciones de desigualdad, me-
diante iniciativas locales de solidaridad. Suponen un vínculo fundamental con las 
organizaciones sociales, sumando esfuerzos a la tarea común de incidir, mediante 
acciones coordinadas y colectivas, en contextos y situaciones de desigualdad del 
sur y el norte. Todas estas instancias están apoyadas por entidades colaboradoras, 
que desde el conocimiento especializado, asesoran, complementan y contribuyen a 
mejorar la eficacia y transparencia de todas las iniciativas de cooperación activadas 
por la cooperación descentralizada andaluza. 

La unión de todos estos actores de la cooperación convierte al FAMSI en un apoyo 
fundamental a las políticas de cooperación internacional y solidaridad de las admi-
nistraciones autonómica y central. 
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Funcionamiento del FAMSI
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Oficinas y delegaciones

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad In-
ternacional dispone de una Oficina Técnica dirigida por 
la Dirección Gerencia con tres sedes en Málaga, Sevilla 
y Córdoba (sede central), y seis delegaciones en el ex-
terior, situadas en Marruecos, Mauritania, Malaui, Cuba, 
República Dominicana y Región Andina.

La sede del FAMSI en Córdoba, sede central de la en-
tidad, fue la primera de las tres que se puso en funcio-
namiento desde su creación en el año 2000. Cuenta con 
el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento 
de Córdoba, instituciones fundadoras que han apostado 
por el modelo de trabajo en red que representa el FAM-
SI. En ella opera la coordinación técnica de la Adminis-
tración, Secretaría y relación con los socios, el Obser-
vatorio de la Cooperación Descentralizada y el Área de 
Ayuda al Desarrollo.

La sede del FAMSI en Málaga surge del acuerdo con 
la Diputación Provincial de Málaga. A las tareas propias 
de la entidad en la provincia, se suma el liderazgo de 
la Secretaría Técnica y de Comunicación del Foro de 
Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Demo-
cracia Participativa (Red FAL). Acoge las sub-áreas de 
Ayuda al Desarrollo en África, Magreb y Mediterráneo; 
en Asia, acompaña a la Secretaría de Movimientos So-
ciales y Participación Ciudadana. Junto a estas tareas, 
ofrece apoyo técnico en temáticas ambientales.

La sede del FAMSI en Sevilla surge del acuerdo con 
la Diputación de Sevilla. Por la alianza que mantiene 
con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), es la sede de la Oficina de apoyo a la Iniciativa 
ART y de otros programas multilaterales. Organiza ac-
tividades sumando a los ya tradicionales de Comunica-
ción y Sensibilización, nuevos ámbitos de trabajo: Equi-
dad de Género, Cooperación Multilateral, Desarrollo 
Económico Local, Migraciones, y Programas Europeos. 
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Convenios

El FAMSI promociona el establecimiento de convenios 
con entidades colaboradoras para mejorar la  dotación 
de recursos financieros y técnicos en iniciativas de co-
operación para el desarrollo. 
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Convenios con gobiernos locales y 
entidades colaboradoras asociadas

Las diputaciones y ayuntamientos concretan con el 
FAMSI las acciones que activarán de forma conjunta. 
En ocasiones, incorporando a otras entidades que pue-
den sumar capacidades al desarrollo de los proyectos. 

Convenios con entidades no asociadas

Son todos aquellos acuerdos mencionados al comien-
zo, que buscan la complementariedad de acciones en 
cooperación internacional. No se limitan al ámbito anda-
luz o nacional; puede tratarse de alianzas con adminis-
traciones y gobiernos locales de otros países, que forta-
lezcan el diseño y ejecución de acciones conjuntas. 

Entre los convenios existentes con entidades no asocia-
das se encuentran los firmados con las administraciones 
andaluzas competentes en el ámbito de la cooperación, 
la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo. Junto a ellas, el 
relevante papel adquirido por las administraciones lo-
cales en la activación de políticas de desarrollo huma-
no, convierte a la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias en un aliado fundamental del FAMSI, por 
compartir el carácter municipalista, y la representación 
regional de las experiencias adquiridas por las adminis-
traciones locales en la gestión de políticas públicas. 

Junto al ámbito regional, el FAMSI considera fundamen-
tal buscar la convergencia de acciones con instancias 
de nivel superior, como la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo, la Unión Euro-
pea, y las Naciones Unidas. 

Convenios con universidades andaluzas

Las universidades y sus departamentos de cooperación 
internacional y/o relaciones internacionales tienen un 
claro potencial en el mundo de la cooperación al de-
sarrollo y la solidaridad. Por ello es muy importante la 
creación de una red de universidades andaluzas y su 
apuesta por la formación y el intercambio de experien-
cias interuniversitario sur-sur y sur-norte. 

Convenios con organismos multilaterales

La red en la que el FAMSI realiza su labor incluye la 
alianza con entidades y organismos internacionales 
como el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). Un ejemplo de ello es el trabajo de apoyo a 
la Iniciativa ART Internacional del PNUD, para propiciar 
la coordinación de esfuerzos y recursos humanos, téc-
nicos y económicos, e involucrar a los agentes locales 
en el diseño y ejecución de sus procesos de desarrollo, 
logrando mejores resultados.
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Áreas de acción
Junto a los departamentos de administración-re-
cursos humanos y secretaría-organización, cuenta 
con diversas áreas de actividad: Ayuda al Desa-
rrollo, Comunicación y Sensibilización, Formación 
y Observatorio de la Cooperación. A ellas se su-
man nuevos ámbitos de actuación que refuerzan el 
compromiso por un trabajo a favor del fomento de 
la participación de la sociedad andaluza en la co-
operación internacional para el desarrollo humano 
y sostenible: multilateralismo, redes internaciona-
les, desarrollo local, migración y desarrollo, igual-
dad, desarrollo sostenible y nuevas tecnologías.

Secretaría, 
organización y 
relaciones con 
los socios
Esta área se encarga de gestionar y tramitar los 
documentos administrativos que necesitan la ofi-
cina técnica y otros órganos del FAMSI para su 
funcionamiento, la oficina técnica y otros órganos 
del FAMSI: organización de archivos y reuniones, 
apoyo a la direccion, viajes técnicos y asistencia a 
otras áreas. Una parte fundamental es la atención 
a los socios y el fomento de nuevas incorporacio-
nes al FAMSI.
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Ayuda al 
Desarrollo
El FAMSI da prioridad a las iniciativas que 
fomentan el municipalismo, el desarrollo 
local, la generación de empleo y la mejora 
de infraestructuras, así como a las accio-
nes que se acercan a las causas estructu-
rales de la pobreza; se trata de programas 
que al apoyo financiero suman el acom-
pañamiento técnico, humano y político, 
desde el ámbito local.

A través de esta área, el Fondo Andaluz se 
ha consolidado como entidad articuladora 
de la cooperación municipal andaluza, al 
mismo tiempo que cumple la función de 
potenciar y reforzar el trabajo y la visibili-
dad de cada socio. Ha contribuido a la co-
ordinación de propuestas de cooperación 
directa de los socios y a la consolidación 
de marcos más estables en diversos paí-
ses como Cuba o Marruecos, propiciando 
la consecución de acuerdos por país.

El FAMSI realiza una labor de acompa-
ñamiento a la acción de los municipios, 
diputaciones y entidades que trabajan en 
cooperación, mediante el inventariado de 
experiencias, su evaluación y la divulga-
ción de los resultados. Como línea estra-
tégica, el FAMSI pone en valor el papel 
de la cooperación descentralizada en 
marcos multilaterales, y en coordinación 
con la Junta de Andalucía y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Junto a redes nacionales e internaciona-
les, participa en programas trasnaciona-
les que buscan objetivos comunes.
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Zonas geográficas de actuación
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África

Marruecos, es uno de los países que concentra más 
proyectos del FAMSI y fue uno de los primeros en con-
tar con una oficina propia, ubicada en Tánger, desde la 
que se coordinan directamente las iniciativas.

La particularidad de la cooperación con Marruecos es-
triba en que la mayoría de los proyectos se realiza en 
el marco de la Red de Hermanamientos entre Ciuda-
des Marroquíes y Andaluzas (Programa An^Mar), con 
la que se pretende contribuir al proceso de descen-
tralización democrática del Gobierno, incrementando 
el papel de los municipios marroquíes en el espacio 
mediterráneo. El Programa An^Mar busca el fortaleci-
miento de la interrelación de los gobiernos locales y 
regionales con la ciudadanía y entre ambos países, y 
propicia la mejora de las condiciones de vida de la po-
blación. (www.anmar.org)

En Mauritania, el FAMSI trabaja en dos líneas principa-
les: la mejora del abastecimiento de agua potable para 
la ribera del Senegal, en colaboración con la AECID, la 
Fundación Biodiversidad y el Ministerio de la Hidráulica 
mauritano, y el fortalecimiento institucional de las comu-
nidades locales. 

Tras la apertura de la oficina del FAMSI en la capital del 
país, Nouakchott, en mayo de 2008, se ha implementa-
do el proyecto de Apoyo al fortalecimiento institucional 
para el desarrollo local y el aumento de las capacidades 
humanas en Mauritania, también en coordinación con la 
AECID,  continuando con las acciones ya desarrolladas 
en la región de Brakna.

En Malí, el FAMSI se ha sumado al proyecto liderado 
por la Fundación Kanouté, presidida por el jugador del 
Sevilla Fútbol Club Frederick Kanouté, para la construc-
ción de La ciudad de los niños en N’gabacoro Droit; la 
institución facilitará acogida familiar y formación a niños 
sin hogar de este municipio cercano a la capital del país. 
El trabajo en Malí contempla la articulación de un pro-
grama regional, vinculando a este país con Mauritania 
y Senegal. 

En Malaui, se ha puesto en marcha una escuela agro-
pecuaria y una red de distribución de agua en los pobla-
dos aledaños a la misión de Mlale. Se trata de un pro-
yecto de carácter integral con tres ejes vertebradores: el 
suministro de agua de regadío, la mejora de los cultivos 
para garantizar la seguridad alimentaria y la formación 
agropecuaria de los jóvenes de la zona.

La colaboración con Mozambique  está vinculada al 
programa ART-PAPDEL impulsado por del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Go-
bierno de Mozambique, para el apoyo a procesos de 
Desarrollo Económico Local.
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Zonas geográficas de actuación

22

2323



Oriente Próximo

La cooperación en los Territorios Palestinos se articu-
la a través del apoyo prestado por el FAMSI a la Asocia-
ción Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP) 
y cuenta con la participación de diferentes socios.

El objetivo principal de estos proyectos es participar en 
los procesos de facilitación y búsqueda de la paz en 
Oriente Medio, por medio de la diplomacia de ciudades. 

El FAMSI forma parte de la Red Europea de Entidades 
Locales por la Paz en Medio Oriente, asumiendo un pa-
pel muy activo en ella. Prueba de ello fue la celebración 
en Córdoba de la II Conferencia Europea de Autoridades 
Locales por la Paz en Oriente Próximo (2005), reeditada 
en Venecia en septiembre de 2008, con la participación 
del FAMSI en el comité organizador.

En Líbano, el FAMSI refuerza una estrategia multila-
teral de reconstrucción pacífica de la democracia, en 
coordinación con el PNUD en el marco del programa 
ART-GOLD Líbano. Patrimonio histórico y desarrollo, 
generación de empleo, abastecimiento de agua
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24

2525



Cuba es el país con más tradición de coopera-
ción con el FAMSI; la mayoría de los proyectos 
se concentra en las provincias de Pinar del Río, 
La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Guantá-
namo. Las iniciativas, con la participación de mu-
chos de los socios, abarcan la gestión del agua, 
del riego y de los residuos sólidos urbanos; la 
mejora de los servicios y valores artísticos, cultu-
rales y patrimoniales; el incremento de la produc-
ción de hortalizas; el aumento de la producción 
lechera; la reducción de las emisiones de CO2 y 
de la degradación de los suelos fértiles.

Gran parte del trabajo se ha enmarcado en el 
Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL), 
aunque el convenio entre la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP) ha permitido el diseño de 
un programa específico desarrollado en los úl-
timos años. 

Las dos líneas fundamentales en la República 
Dominicana son el apoyo al proceso de presu-
puestos participativos y la formación en la carrera 
administrativa. Para ello, los proyectos cuentan 
con la alianza de la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU), propiciando una estrate-
gia reforzada en 2008 con la inclusión de las ac-
tuaciones en el programa MUNICIPIA (AECID), 
orientado a incrementar la eficacia de la ayuda. 

El Consorcio Honduras está formado por dife-
rentes organizaciones sin ánimo de lucro que tra-
bajan en coordinación, buscando la complemen-
tariedad de las acciones; se trata de la primera 
iniciativa en Andalucía que consiguió aglutinar en 
un programa a varias ONGD, instituciones loca-
les, a la Unión Europea y a la Junta de Andalucía. 
Aunque se inició con financiación procedente de 
la Unión Europea y la Junta de Andalucía, el apo-
yo de socios del FAMSI ha permitido la continui-
dad del proyecto. 

En Guatemala se trabaja en el reforzamiento y 
la mejora de los poderes locales a través de dos 
proyectos. El Programa ART GOLD – UNIFEM 
de apoyo a la gobernabilidad en Huehuetenango, 
persigue la consolidación de los consejos depar-
tamentales y municipales, promoviendo la partici-
pación de la ciudadanía en ellos. 

En segundo lugar, el proyecto de Apoyo al for-
talecimiento de la Unidad Técnica Interdeparta-
mental en Sacatepéquez, en cuya coordinación 
participan distintos socios, la AACID, el programa 
MUNICIPIA y la Asociación de Municipalidades 
de Sacatepéquez, busca el fortalecimiento de la 
gestión mancomunada. 

En El Salvador destaca una experiencia piloto de 
eco-escuelas en diez colegios de San Salvador, 

para la implementación de un programa educa-
tivo y de sensibilización sobre la adecuada ges-
tión de los desechos sólidos; el objetivo es que 
los resultados lleguen a todos los distritos del 
municipio y especialmente a los centros educa-
tivos públicos. 

En el municipio de Cuyultitán (La Paz) se desa-
rrolla un proyecto para la mejora de la gestión de 
los recursos hídricos y de los servicios de agua 
potable y saneamiento.

En Nicaragua, el proyecto con Popol Ná, de pre-
vención del cáncer cérvico uterino, propicia la 
atención a mujeres del municipio de Posoltega, 
mediante la detección y el tratamiento de las lesio-
nes precancerosas del cuello uterino y la preven-
ción de las enfermedades de transmisión sexual.

En la Región Andina, el programa MUNICIPIA 
de la AECID, junto al Fondo Extremeño Local de 
Cooperación al Desarrollo y el Fondo Valencia-
no para la Solidaridad, son el marco de apoyo al 
proceso de descentralización administrativa y for-
talecimiento institucional local en Ecuador, Perú 
y Bolivia, acompañando la creación de un instru-
mento de coordinación y colaboración entre las 
administraciones locales españolas y andinas.

En Perú, se está llevando a cabo un programa de 
reconstrucción de las localidades afectadas por 
el terremoto de agosto de 2007, con la Asociación 
de Municipalidades de los Pueblos Afectados por 
el Terremoto (AMUPAT).

En el marco del programa ART Colombia, el 
FAMSI participa en la constitución y desarrollo de 
la Agencia de Desarrollo Agroturístico del Com-
plejo Cenagoso de la Zapatosa, Río La Magda-
lena y Depresión Momposina. Se trata de un ins-
trumento de promoción del desarrollo económico, 
social y ambiental de la zona, contribuyendo a la 
disminución de la pobreza en esta zona del país. 
Junto a ello, apoya un proyecto de construcción 
de viviendas dignas en Manatí, en colaboración 
con la Fundación Para la Gestión y el Desarrollo 
de Colombia.

Distintos socios del FAMSI apoyan proyectos en 
el marco del programa ART Uruguay en distintas 
zonas del país: Canelones, Rivera, Paysandú y 
Cabo Polonio. 

Canelones Crece Contigo es el nombre de un 
Programa para la eliminación del riesgo nutricio-
nal de niños menores de 5 años y mujeres emba-
razadas. Además, se trabaja en la incorporación 
del área protegida Cabo Polonio al Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas (SNAP) y distintas ini-
ciativas de capacitación en gestión ambiental. En 
el Departamento de Ribera, el apoyo se orienta al 
fomento de una agencia de desarrollo local.

América Latina
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Asia

A finales de 2004, un terremoto de 9 grados en la esca-
la de Richter bajo el Mar de Sumatra provocó una onda 
de agua que afectó a más de 8 países asiáticos y dejó 
cerca de un cuarto de millón de muertos, la mayoría en 
Indonesia. Sri Lanka, con más de 30.000 fallecidos y 
200.000 desplazados, se convirtió en el segundo país 
en número de damnificados. Seis meses después, el 
FAMSI impulsó, con el apoyo de la FAMP, un programa 
de reconstrucción en el que participaron los socios y 
entidades colaboradoras, que logró recaudar un millón 
de euros para destinar a una estrategia de reconstruc-
ción en tres fases: creación de una red social y comu-
nitaria, desarrollo económico de las áreas afectadas y 
desarrollo institucional local de las aldeas, los conse-
jos y ayuntamientos. 

En la actualidad, superadas las graves consecuencias 
de aquel desastre, el trabajo del FAMSI se articula en 
el marco de la Iniciativa ART GOLD Sri Lanka, para la 
coordinación de actores en la activación de procesos de 
desarrollo humano local. 

Europa

En Rumanía, se presta apoyo a un proyecto para el 
fomento y puesta en marcha de una escuela taller de 
formación ocupacional en Horezu, en el marco de la 
restauración y puesta en valor del patrimonio histórico 
artístico y de uso civil de la ciudad.
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Emergencias

El FAMSI apoya desde hace años el proyecto de emergencia Bar-
co de ayuda humanitaria a Cuba, que con el tiempo ha ido crecien-
do en líneas de trabajo, que vinculan la acción humanitaria con 
procesos de desarrollo: provisión de bienes y servicios básicos, 
diseño de programas para frenar el aumento de la vulnerabilidad y 
prevención de riesgos, preparación ante potenciales catástrofes, y 
actividades de rehabilitación a corto plazo. Se trata de una inicia-
tiva incluida en el convenio con la AACID, que respalda el trabajo 
que realiza la Asamblea del Poder Popular, y permite su coordina-
ción con los ayuntamientos y asociaciones andaluzas de amistad.

Campañas de solidaridad

La activación de campañas persigue la acción coordinada en pro-
cesos de reconstrucción que se inicia tras la fase de emergencia; 
el objetivo es facilitar la recuperación de las condiciones de vida 
básicas de la población, mediante la rehabilitación de viviendas, la 
dotación de agua potable, servicios de salud, educación, empleo, 
mejora de capacidad productiva y diseño de sistemas de preven-
ción para minimizar las consecuencias de futuras catástrofes.

_Andalucía Solidaria con Asia,  _ activada en 2005, tras la ca-
tástrofe producida por el tsunami de 2004, en coordinación con 
la FAMP y distintos socios del Fondo Andaluz, en la coordina-
ción con la AECID y el sistema de Naciones Unidas.
_Andalucía Solidaria con los Campamentos Saharauis,  _ ini-
ciada en 2006, tras las inundaciones que afectaron gravemente 
a los Campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, con 
coordinación con la FAMP, la CAONGD y la CAVA, entre otros 
agentes de la cooperación andaluza. 
_Andalucía Solidaria con África,  _ es la respuesta coordinada 
de los gobiernos locales y otras instituciones y organizaciones 
andaluzas ante la deuda histórica con el continente africano y 
supone una iniciativa orientada a superar el déficit de atención 
que la cooperación internacional descentralizada ha prestado 
a un continente con los índices más bajos de pobreza, aumen-
tando la lista de treinta países en los que se ha concentrado la 
participación de las entidades locales andaluzas y sumando a 
ellos, los países emisores de inmigración. 
_Andalucía Solidaria con Perú,  _ para apoyar la reconstruc-
ción de las zonas afectadas por el terremoto de 2007, en la 
zona Sur del litoral de Perú. A ello se suma el apoyo a la ins-
titucionalización y el fortalecimiento de la Asociación de Muni-
cipios Peruanos Afectados por el Terremoto (AMUPAT), con la 
colaboración del programa MUNICIPIA.
_Andalucía Solidaria con Cuba y Haití:  _ entre el 25 de agosto 
y el 10 de septiembre de 2008, Cuba y Haití sufrieron el impacto 
directo o indirecto de los huracanes Ike y Gustav y de las tor-
mentas tropicales Fay y Hanna. Sus efectos devastadores mo-
tivaron la acción de la cooperación descentralizada andaluza, 
tradicionalmente muy unida a América Latina, respondiendo a 
esta campaña orientada a la mitigación de los daños.
_Andalucía Solidaria con Haití: _  en la noche del 12 de enero de 
2009, la tragedia asoló uno de los países más desfavorecidos 
y pobres del planeta y el más pobre del continente americano. 
Haití sufrió un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, 
con epicentro a 17 kilómetros al sudoeste de la capital haitiana, 
Puerto Príncipe, y tres réplicas. La catástrofe acabo con cientos 
de miles de víctimas y grandes pérdidas materiales. La campa-
ña del FAMSI se articuló en tres frentes: la sensibilización, la 
acción humanitaria y la reconstrucción posterior.
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Comunicación y Sensibilización

El objetivo del área de Comunicación y Sensibilización es abordar la realidad 
de la pobreza en el mundo, sus causas y las estructuras que la perpetúan. 
El área se propone facilitar la comprensión de la interdependencia entre paí-
ses, de las causas de la desigualdad y de sus posibles soluciones; todo ello, 
a través de la promoción de valores y actitudes tendentes a un cambio social 
basado en criterios de justicia, paz, equidad, democracia, participación, soli-
daridad, respeto y conservación del medio ambiente.

Para ello, fomenta la coordinación entre las corporaciones locales y la ciu-
dadanía organizada, y crea instrumentos ágiles de información y sensibili-
zación, mediante el uso de las nuevas tecnologías. Junto a ello, mediante la 
organización de Foros, fomenta el debate y la reflexión en torno a cuestiones 
relacionadas con la globalización, y la contribución del desarrollo humano 
y la cooperación a la construcción de una realidad más justa y equitativa. 
Entre las iniciativas que ha activado, se encuentran:
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Cine Andalucía Solidaria 

Banco de imágenes de género documental a disposi-
ción de las entidades locales que deseen organizar sus 
propios ciclos de cine. 

Publicaciones

La revista “Andalucía Solidaria”, de publicación trimes-
tral, ofrece la reflexión, opiniones, noticias y reportajes 
que actualizan la realidad de la cooperación internacio-
nal para el desarrollo. En apoyo al Comité Científico de 
ART (PNUD), el FAMSI ha coordinado la edición espa-
ñola del libro “Perlas y piratas”, un texto fundamental 
para conocer la evolución de la cooperación al desarro-
llo; tras cuarenta años de experiencias, su autor, Lucia-
no Carrino ofrece una visión crítica de la cooperación en 
la que “las perlas preciosas” se enfrentan a la visión ra-
paz y agresiva de los modernos “piratas del desarrollo”. 
Junto a estas publicaciones, el FAMSI edita boletines 
monográficos informativos y de actualidad internacional 
bajo el nombre Andalucía Solidaria, que identifica a to-
das las iniciativas regionales de cooperación y sensibili-
zación de la entidad.

Exposiciones 

Con carácter itinerante, se ha puesto a disposición de 
las entidades locales andaluzas la muestra “Una mi-
rada al mundo”, conmemorativa del 60 aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en 2008. Además, el FAMSI ha sido promotora de la 
exposición “Puertas. La vida que llevamos, el mundo 
que queremos”, organizada por la “Plataforma 2015 y 
más”, en 2009.

Web

www.andaluciasolidaria.org: La página web del FAMSI 
se ha consolidado a lo largo de los años, convirtiéndose 
en un lugar de referencia informativa para la coopera-
ción descentralizada andaluza. Noticias, documentos, 
foros de participación, formación y campañas están a 
disposición de la comunidad internauta interesada en 
las temáticas relacionadas con el desarrollo humano lo-
cal y la cooperación descentralizada.

Foros y encuentros: 

El Foro Andalucía Solidaria, de periodicidad bianual, es 
emblemático en el ámbito de la cooperación andaluza. 
Supone un punto de encuentro de todos los actores de 
este ámbito de acción. Junto a él, algunos otros han 
destacado por su carácter pionero y su capacidad de 
convocatoria. Ejemplo de ello, el Foro Internacional Mu-
jer y Política Local (Córdoba, 2008), y la Muestra Inter-
nacional de Cine sobre la Mujer y los Derechos Huma-
nos (Córdoba, 2008). 3131



Curso de Formación Internacional: “La 
Metodología de Trabajo en el marco de 
la Iniciativa ART del PNUD”

Celebrado en la ciudad de Sevilla entre los días 22 
y 26 de junio de 2009, organizado por el FAMSI, 
contó con la participación de 43 personas proce-
dentes de Mozambique, Líbano, R. Dominicana, 
Sri Lanka, Ecuador, Marruecos, Colombia, Uru-
guay, Senegal, Bolivia, Suiza y España.

Partenariado en Acciones formativas 
en Marruecos 2009-2010

El FAMSI forma parte del partenariado internacio-
nal involucrado en la impartición de los cursos de 
Formador de Formadores en Trabajo Social, Uni-
versidad Mohammed I de Oujda; y Rehabilitación, 
regeneración y recuperación de los Centros Histó-
ricos de las ciudades, Universidad de Fes. Ambos 
programas cuentan con participación andaluza: las 
universidades de Sevilla, Granada y Málaga, en el 
primer caso, y de personal del Ayuntamiento y de 
la Diputación de Córdoba en el segundo.

 
I edición del Máster Universitario 
en Desarrollo Local y Cooperación 
Multilateral

El Curso on line de Especialista Universitario en 
Desarrollo Local y Cooperación Multilateral,  cele-
brado en 2009, pasa a convertirse en la primera 
edición del citado Máster Universitario organizado 
por El Colegio de América, de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, con el patrocinio del FAMSI 
y de ART Internacional.

 
Programa de Formacion Aula Solidaria

Se pone en marcha la plataforma propia de telefor-
mación del FAMSI: www.aulasolidaria.org. La pla-
taforma brinda formación especializada en multitud 
de temáticas relacionadas con la cooperación al 
desarrollo humano local, con la intención de ofer-
tar un paquete formativo trimestral en función de 
las necesidades detectadas entre las entidades 
socias. El primer catálogo de cursos oferta ejes re-
lacionados con la mejora de la gestión del trabajo 
diario, elementos metodológicos transversales y 
distintos componentes de la cooperación interna-
cional para el desarrollo. 

Formación
Algunas experiencias formativas clásicas del Fondo An-
daluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, 
como el Diplomado en Cooperación Internacional para 
la implementación de las metas del Milenio, de Pinar 
del Rio, Cuba, que ha contado ya con tres ediciones, 
dieron pie a la configuración, en el año 2007, del Área 
de Formación del FAMSI. Se trata de un eje estratégico 
enfocado a garantizar, con carácter prioritario, la forma-
ción de los cargos electos y del personal técnico de las 
entidades locales andaluzas y también de personal lo-
cal de terceros países donde se consolida la estrategia 
de cooperación del FAMSI.

En formación, el FAMSI fortalece el vínculo para/con 
el mundo sindical, empresas públicas andaluzas, y 
apuesta claramente por una mayor vinculación con las  
universidades andaluzas, en cooperación universitaria 
para el desarrollo. 

De esta forma, el enfoque formativo del FAMSI profun-
diza en la cooperación internacional para el desarrollo, 
básicamente en sus modalidades de cooperación des-
centralizada y cooperación multilateral, así como en el 
concepto de desarrollo humano local.

Algunas de las acciones y ofertas formativas del FAMSI, 
entre 2009 y 2010 son:
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Observatorio de 
la Cooperación 
Descentralizada 
Andaluza
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional, en la colaboración de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el 
apoyo económico de la Junta de Andalucía, realiza 
un Inventario de la Cooperación Descentralizada 
Andaluza, desde 1999. Los objetivos son: ofrecer 
una visión sistematizada de las características de 
la cooperación descentralizada local, contribuir al 
debate en torno a la mejora cuantitativa y cualitativa 
de las acciones emprendidas y favorecer la coordi-
nación y complementariedad de dichas acciones, 
en coherencia con la Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda al desarrollo.

En el año 2009, Andalucía aporto más de 130 mi-
llones de euros a la cooperación internacional, 
siendo la comunidad autónoma que destina más 
recursos a este fin. De ellos, 23 millones anuales 
corresponden a lo que los entes locales andalu-
ces dedican a la cooperación internacional, dando 
muestra de su esfuerzo y contribución a la reduc-
ción de la pobreza.

Entre las tareas del área, una de las más relevan-
tes, es la realización de evaluaciones realizadas 
por un equipo especializado adscrito al FAMSI; ha 
permitido además facilitar esta labor a los socios 
y realizar el inventariado de las acciones. El equi-
po se completa con técnicos municipales que han 
recibido formación específica en esta materia. Las 
evaluaciones conjuntas contribuyen al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades institucionales 
para gestionar las políticas de desarrollo, mejorar 
la calidad de la ayuda y favorecer la articulación 
entre los distintos actores.

Con la metodología establecida por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, se han realiza-
do evaluaciones en Perú, Guatemala, Nicaragua, 
Cuba y Marruecos.
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Nuevos ámbitos de actuación

Durante los últimos dos años se han consolidado nuevas temáticas 
y ámbitos de trabajo, vinculados a la apertura de nuevas oficinas, 
que rescatan actuaciones emprendidas en los años anteriores y po-
tencian líneas de trabajo aún no desarrolladas.
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Multilateralismo

La intensa experiencia del FAMSI le ha hecho adquirir un 
peso relevante en instituciones internacionales de desa-
rrollo; la cooperación descentralizada andaluza adquie-
re un valor especial para propuestas innovadoras como 
la Iniciativa ART del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), que intenta optimizar todos los 
esfuerzos técnicos y financieros destinados a la coope-
ración internacional, contrarrestando un modelo de co-
operación, en ocasiones, demasiado fragmentado.

El papel que asume es apoyar estrategias de impulso a 
esos procesos de desarrollo, en dos vertientes: 

Asistencias técnicas en Andalucía: por su vertebra- _
ción territorial, administrativa y política, la estabilidad 
del modelo y su eficacia como base para el fortale-
cimiento democrático, la comunidad andaluza es un 
territorio objeto de observación de muchas comuni-
dades locales, regiones y gobiernos nacionales, que 
están redefiniendo sus propios modelos de organiza-
ción territorial. 
Misiones y asistencias técnicas a países: en ocasio- _
nes, el proceso necesario es el inverso. En primer 
lugar, por la necesaria realización de misiones de 
activación y seguimiento de Programas ART. En una 
segunda opción, porque esa búsqueda de modelos 
eficaces de impulso democrático y socioeconómico, 
requiere la observación directa de las experiencias 
que se están realizando en el país; tan importante 
como esto es el diálogo con los actores de la coope-
ración y las comunidades y autoridades locales in-
mersas en procesos de cambio. 
Formación de recursos humanos: capacitación es- _
pecializada en cooperación multilateral y otras áreas 
temáticas relacionadas. 
Organización de eventos y seminarios, de ámbi- _
to nacional e internacional. El FAMSI promueve el 
protagonismo de la cooperación descentralizada en 
contextos multilaterales, con la organización de citas 
internacionales que profundizan y facilitan el cono-
cimiento de una forma de trabajo innovadora; la co-
operación multilateral se desvela como instrumento 
básico para avanzar en la consecución de los ODM, 
la mejora de la eficacia y el objetivo de ahondar en 
la complementariedad de actores para lograr progra-
mas de desarrollo sostenibles, dialogados, participa-
tivos y territoriales. Un ejemplo de ello es el Foro In-
ternacional “Territorio, Cooperación Descentralizada 
y Nuevo Multilateralismo Activo”, que abría el calen-
dario de eventos organizados con motivo del décimo 
aniversario del FAMSI. 
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Desarrollo local

El desarrollo humano local sostenible es una estrategia 
que sitúa a la ciudadanía en el centro de un proceso 
que se apoya en un marco legal y está basado en un 
proceso de aprendizaje permanente. En definitiva, el 
DHLS es una estrategia que sustenta el crecimiento, el 
desarrollo y el progreso de los territorios y las personas, 
a través de la puesta en valor de sus propios recursos 
y de la adecuada combinación de sus factores sociales, 
productivos, culturales, ambientales e históricos; la fi-
nalidad, aumentar el bienestar y la calidad de vida de la 
ciudadanía de una manera sostenible.

El DHLS recoge en todos sus aspectos las estrategias y 
fines que persigue el FAMSI: el desarrollo de un territo-
rio, en torno a la puesta en valor de sus potencialidades 
endógenas, está fuertemente condicionado por la vo-
luntad y la capacidad de los actores locales; el territorio 
debe decidir su propio proceso de desarrollo a través de 
una estrategia pública en la que la cooperación es solo 
un complemento, con implicación y capacitación de los 
actores locales. Es destacable el papel de las pequeñas 
y medianas empresas, de fórmulas como la economía 
social y de la capacidad de los actores del territorio de 
acoger y potenciar su creación.

Migraciones

El FAMSI trabaja la temática de las migraciones a través 
de iniciativas de ámbito local y regional que fomentan el 
intercambio de experiencias, buenas prácticas e instru-
mentos innovadores para la interculturalidad, el dialogo 
cultural y la participación; el fin es impulsar, desde el 
FAMSI, acciones de codesarrollo que contribuyan a la 
mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía en 
los países emisores de inmigración. Asimismo, es una 
vía de promoción de las políticas de ciudadanía median-
te la interculturalidad y el reconocimiento social de los 
migrantes en la sociedad de acogida. 

En el ámbito autonómico, el FAMSI centra sus esfuerzos 
en generar políticas de empleo que favorezcan la inclu-
sión sociolaboral de colectivos vulnerables, como la po-
blación desempleada e inmigrante. Junto a la práctica, 
el FAMSI propone la realización de estudios, guías y jor-
nadas de reflexión acerca de los obstáculos que pueden 
encontrar los inmigrantes en su inserción laboral, propi-
ciando nuevos itinerarios de inserción sociolaboral.
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Responsabilidad social

El FAMSI promueve el fomento de territorios socialmen-
te responsables incidiendo en la necesidad de propiciar 
iniciativas que mejoren y generen beneficio social, eco-
nómico y ambiental, tratando de minimizar el impacto de 
las actividades empresariales.

En esta perspectiva se inserta el proyecto Territorios 
Socialmente Responsables, un programa de formación 
y sensibilización en el ámbito del desarrollo sostenible 
dirigido al colectivo de mujeres trabajadoras rurales de 
empresas de economía social.

Ejes transversales
En los últimos años, el FAMSI ha definido tres ejes 
transversales que influyen de manera integral a todas 
las áreas de trabajo: género, medio ambiente y dere-
chos humanos.

El enfoque de género se incorpora en cualquier activi-
dad a favor del desarrollo económico, social y humano 
de las poblaciones, en consonancia con el tercero de 
los Objetivos del Milenio: promover la igualdad entre gé-
neros y la autonomía de la mujer.

El componente de sostenibilidad ambiental se 
suma a las temáticas que atraviesan el trabajo del 
FAMSI, tanto entre sus criterios de responsabilidad 
social activa y comprometida con el medio ambiente, 
como entre las áreas de acción que son objeto de 
proyectos y programas. En línea con las medidas de 
prevención que contienen los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la explotación de los recursos naturales y 
la degradación ambiental incrementan la vulnerabili-
dad de los países empobrecidos. 

La celebración del 60 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos durante el año 
2008, ha subrayado la necesidad de incorporar la re-
flexión y evaluación de su cumplimiento a todos los pro-
cesos de desarrollo humano local, desde el convenci-
miento de que sin que exista la más estricta fidelidad 
a sus principios, no es posible impulsar el progreso de 
la comunidad en cualquiera de sus facetas. La reali-
dad multicultural en la que vivimos, nos recuerda que 
el cumplimiento de estos derechos no es sólo exigible 
en contextos empobrecidos, sino en cualquier país, del 
norte o del sur, en el que sean  vulnerados. 
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Programas Europeos

Desde sus inicios y durante diez años de trabajo, 
el FAMSI ha mostrado un esfuerzo decidido por 
conseguir la implicación y el reconocimiento de 
los actores locales de la cooperación descentra-
lizada andaluza en programas de intercambio de 
buenas prácticas el marco de la Unión Europea. 

La progresiva incorporación de las relaciones 
con el Mediterráneo a la Política Europea de Ve-
cindad supone adoptar una visión integral de la 
cooperación con los estados próximos a Europa 
y explicitar la importancia de estas relaciones 
para el propio desarrollo de la UE, en términos 
sociales, económicos y en ámbitos políticos 
como la seguridad. Desde FAMSI entendemos 
que “no existen precedentes en lo que se refie-
re a un instrumento que cubra, al mismo tiempo, 
una política exterior y la cohesión social y econó-
mica en el seno de la Unión”.

En este contexto, el FAMSI, en el ámbito de las 
competencias asumidas desde el Área de Pro-
gramas y Redes, trabaja desde la convicción de 
que la cooperación descentralizada andaluza tie-
ne la obligación, la oportunidad y el desafío de 
convertirse en un instrumento de la política ex-
terior de la UE en el Mediterráneo, para apoyar 
avances que hagan posible descargar tensiones 
y promover una cooperación destinada a fomen-
tar el entendimiento mutuo.

En este sentido, destina sus esfuerzos de par-
ticipación al trabajo que viene desarrollando 
dentro de un Programa de Cooperación Es-
pecífico denominado Actores No Estatales y 
Autoridades Locales en el Desarrollo, dentro 
de Europeaid, así como en el desarrollo de la 
cooperación transfronteriza y las nuevas rela-
ciones con los países vecinos, profundizando 
en los siguientes ámbitos:

a) Gobernanza y gestión municipal, lo que impli-
ca el apoyo al desarrollo de políticas públicas en 
distintos ámbitos, incluido el cultural;

b) Medio ambiente urbano y sostenibilidad, con 
especial atención al cambio climático;

c) Flujos migratorios, y apoyo a procesos de 
codesarrollo;

d) Seguridad y paz;

e) Otros ámbitos relacionados con el desarrollo 
local y la cohesión social, lo que además supone 
la lucha contra la pobreza, el desarrollo econó-
mico local, el patrimonio cultural y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Redes 

La participación del FAMSI en redes andaluzas, 
nacionales e internacionales promueve la partici-
pación activa de la cooperación descentralizada 
andaluza en estos ámbitos y contribuye a gene-
rar un espacio de encuentro y de diálogo entre 
municipios europeos y del resto del mundo.

Es necesario destacar la presencia del FAMSI 
en redes que agrupan a colectividades locales 
en el ámbito estatal, como la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP) y 
la Confederación de Fondos de Cooperación y 
Solidaridad (CONFOCOS). 

El FAMSI pertenece a la Comisión Interterritorial 
de la Cooperación Española, que promueven la 
Secretaría de Estado de Cooperación Interna-
cional (SECI) y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para la Desarrollo (AECID), 
en articulación con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 

En el ámbito internacional, el FAMSI asume la 
representación de Antena Norte de la Red FAL - 
Foro de Autoridades Locales para la Democracia 
Participativa y la Inclusión Social, como Secreta-
ría Técnica y de Comunicación. Además, coordi-
na la comisión de Cooperación Descentralizada, 
Solidaridad y Paz de la red. Fruto de la asamblea 
celebrada en 2008, el Fondo Andaluz es una de 
las entidades promotoras de la sección Amazó-
nica de esta red. 

Su pertenencia a la Red Europea de Autoridades 
Locales por la Paz en Oriente Medio subraya la 
apuesta de la entidad por la diplomacia de ciuda-
des, como vía para la resolución del conflicto. En 
el seno de MERCOCIUDADES, articula sus ac-
ciones con esta red de ciudades para el proceso 
de integración regional de MERCOSUR. 

El FAMSI se integra en la Red de Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos (CGLU), ostentando la 
vicepresidencia de la Comisión de Cooperación 
Descentralizada -sección europea- y es miembro 
de las comisiones de Inclusión Social y Democra-
cia Participativa, Objetivos del Milenio, Descentra-
lización, Diplomacia de Ciudades y Cultura. 

Junto a estas entidades de ámbito nacional e in-
ternacional, el FAMSI es aliado de una larga lista 
de iniciativas ciudadanas y solidarias, no guber-
namentales: IDEAS, para el apoyo a iniciativas de 
economía alternativa y solidaria, Red Ciudadana 
por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), 
Plataforma 2015 y más, para exigir el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
Red Estatal de Presupuestos Participativos, el 
Foro UBUMTU para la reforma de las institucio-
nes internacionales, el Observatorio de la Coope-
ración Descentralizada Europa-América Latina o 
la Plataforma Europea de ONGD (CONCORD). 
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Socios y entidades 
colaboradoras del FAMSI

El FAMSI está integrado por 131 socios: 84 ayuntamien-
tos, mancomunidades y diputaciones, y 47 asociaciones 
y entidades públicas y privadas (febrero 2010). 

LISTADO DE SOCIOS Y  
ENTIDADES COLABORADORAS

Diputación de Cádiz  _
Diputación de Córdoba _
Diputación de Granada _
Diputación de Huelva _
Diputación de Jaén _
Diputación de Málaga  _
Diputación de Sevilla _
Ayuntamiento de Cádiz _
Ayuntamiento de Córdoba _
Ayuntamiento de Granada _
Ayuntamiento de Jaén _
Ayuntamiento de Málaga  _
Ayuntamiento de Sevilla _
Ayuntamiento de Alcalá la Real  _
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules _  
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira _  
Ayuntamiento de Alcalá del Río  _
Ayuntamiento de Algeciras  _
Ayuntamiento de Arjonilla  _
Ayuntamiento de Almedinilla  _
Ayuntamiento de Archidona _
Ayuntamiento de Archez _
Ayuntamiento de Arriate  _
Ayuntamiento de Baena _
Ayuntamiento de Benalmadena  _
Ayuntamiento de Benalup – Casas Viejas _
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado  _
Ayuntamiento de El Borge _
Ayuntamiento de Bujalance _
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan  _
Ayuntamiento de Cantillana _  
Ayuntamiento de Camas  _
Ayuntamiento de Campillos  _
Ayuntamiento de Carcabuey _
Ayuntamiento de Cardeña _
Ayuntamiento de La Carolina  _
Ayuntamiento de El Carpio _
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Ayuntamiento de Casares  _
Ayuntamiento de Casabermeja _
Ayuntamiento de Cazorla _  
Ayuntamiento de Cómpeta _
Ayuntamiento de Conil de la Frontera  _
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera _  
Ayuntamiento de Dos Hermanas _  
Ayuntamiento de Dos Torres _
Ayuntamiento de Espejo  _
Ayuntamiento de Huelma _  
Ayuntamiento de Huercal de Almería _
Ayuntamiento de Istán _
Ayuntamiento de Iznajar _
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera _  
Ayuntamiento de Lopera  _
Ayuntamiento de Medina Sidonia _  
Ayuntamiento de Mengibar  _
Ayuntamiento de Montilla _
Ayuntamiento de Montoro _
Ayuntamiento de Los Palacios _
Ayuntamiento de Palenciana _
Ayuntamiento de Palma del Río _
Ayuntamiento de Palomares del Río  _
Ayuntamiento de Pilas  _
Ayuntamiento de Pozoblanco _
Ayuntamiento de Priego de Córdoba _
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla  _
Ayuntamiento de Puente Genil _
Ayuntamiento de Puerto Real  _
Ayuntamiento de Puerto Serrano _
Ayuntamiento de La Rambla _
Ayuntamiento de La Rinconada  _
Ayuntamiento de San  _
Bartolomé de la Torre
Ayuntamiento de San Fernando  _
Ayuntamiento de San José del Valle  _
Ayuntamiento de San Juan  _
de Aznalfarache 
Ayuntamiento de San Juan del Puerto _  
Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda  _
Ayuntamiento de Torrox _
Ayuntamiento de Trebujena _
Ayuntamiento de Utrera  _
Ayuntamiento de   _
Villanueva de Algaidas
Ayuntamiento de Villa del Río _
Ayuntamiento de   _
Villamanrique de la Condesa
Ayuntamiento de Jimena  _
de la Frontera 
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 De- _
sarrollo 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 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 (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 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 NODO entre   _
Oriente y Occidente
Grupo de Consultoría Estratégica Alquimia, S. L.  _
IFAT. Red Internacional de Comercio Justo   _
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómi- _
co y Tecnológico (IEDT) Diputación de Cádiz.
Iniciativas de Economía Alternativa y   _
Solidaria (IDEAS)
Obra Social Caja San Fernando _
PRODETUR S.A. _
REAS, Andalucía _
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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Sedes técnicas en Andalucía

Córdoba, sede central.

c/ Morería 2, 1º

14008 Córdoba (España)

Teléfono: (00 34) 957 497 183

Fax: (00 34) 957 463 810

famsi@andaluciasolidaria.org

Málaga

c/ Beatas, 18, 2º A

29008 Málaga

Teléfono: (00 34) 952 608 073

Fax: (00 34) 952 608 010

malaga@andaluciasolidaria.org

Sevilla

Avda. de la Constitución, 24, 1

Pasaje de los Seises

41004 Sevilla (España)

Teléfono: (00 34) 954 293 229

Fax: (00 34) 954 210 161

oficina.sevilla@andaluciasolidaria.org

Área de Comunicación

comunicación@andaluciasolidaria.org

Teléfonos: 95429 32 29 – 957 49 71 83

Contactos
Aquí encontrará las direcciones y los datos de contacto de FAMSI, 
en Andalucía y en el exterior.
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Delegaciones en el exterior

África

Marruecos

Res. AlMinzah, 7, Rue Russie, nº 9

Tánger (Marruecos)

Teléfono: 00 212 (5) 399 31 569

Fax: 00 212 (5) 399 31 569

marruecos@andaluciasolidaria.org

Mauritania

B.P. 1530

Nouakchott (Mauritania)

Teléfono: 00 222 529 40 45

mauritania@andaluciasolidaria.org

Malaui

malawi@andaluciasolidaria.org

América Latina

Cuba

C/ 18, nº 110, entre 1ª y 3ª

Miramar (Municipio Playa)

La Habana (Cuba)

Teléfono: 00 537 204 1512,13,14,15

Fax: 00 537 204 1516

Celular: 00 53 5280 0245

cuba@andaluciasolidaria.org

República Dominicana

republicadominicana@andaluciasolidaria.org

Zona andina

peru@andaluciasolidaria.org

En internet: www.andaluciasolidaria.org
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