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Diputación de Cádiz 
Diputación de Córdoba
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Diputación de Málaga 
Diputación de Sevilla
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Córdoba
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 El Borge
Ayuntamiento de Bujalance
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
Ayuntamiento de Cantillana 
Ayuntamiento de Camas 
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Ayuntamiento de Campillos 
Ayuntamiento de Carcabuey
Ayuntamiento de Cardeña
Ayuntamiento de La Carolina 
Ayuntamiento de El Carpio
Ayuntamiento de Casares 
Ayuntamiento de Casabermeja
Ayuntamiento de Cazorla 
Ayuntamiento de Cómpeta
Ayuntamiento de Conil de la Frontera 
Ayu7ntamiento de Cuevas de San Marcos
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Ayuntamiento de Dos Torres
Ayuntamiento de Espejo
Ayuntamiento de Hornachuelos
Ayuntamiento de Huelma 
Ayuntamiento de Huercal de Almería
Ayuntamiento de Istán
Ayuntamiento de Iznajar
Ayuntamiento de Jimena 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
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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 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 Serrato
Ayuntamiento de Trebujena
Ayuntamiento de  Torrox
Ayuntamiento de Utrera 
Ayuntamiento de Vejer
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Ayuntamiento de Villa del Río
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
Consorcio Abrucena- Fiñana
Mancomunidad del Campo de Gibraltar    
Mancomunidad de la Costal del Sol occidental
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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 Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS)
Asociación de Mujeres Olivar y Género
Asociación Mujeres entre Mundos
Asociación Paz con Dignidad
Asociación de la Prensa de Cádiz (APC)
Asociación Progresistas de España 
Asociación Sensibilizarte
Centro de Iniciativas y Desarrollo Sostenible
Centro de Iniciativas para la Cooperación BATÁ
CEMCI
CEPES- Andalucía 
Colectivo de Lesbianas y Gays de Andalucía (COLEGA)
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA)
Consorcio Fernando de Los Ríos
D´ALEPH
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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 CEPAIM
Fundación CIDEAL
Fundación Obra Social Cajasol
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 Origen
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.
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Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS)
Mare Tierra. Fundación Mediterranía.
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 
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Mohamed Sefiani
Alcalde de la Ciudad de Chefchaouen
Président de la Commune Urbaine de Chefchaouen

An^Mar

un mapa común de trabajos y resultados
La cooperación entre Andalucía y la
ciudad de Chefchaouen es un muy
buen ejemplo desde hace años del
buen hacer de la cooperación descentralizada. En el marco de la RED
ANMAR, la ciudad de Chefchaouen
y el FAMSI junto con otros socios
destacados como la Diputación de
Córdoba, el Programa ART-GOLD
Marruecos del PNUD de Naciones
Unidas, la Asociación ADL y la asociación Rif Al Andalus han desarrollado numerosos proyectos desde el
año 2002.
Creemos que es importante subrayar que esta cooperación ha permitido llevar a cabo todo un programa
de Escuelas Taller que han posibilitado la promoción del empleo entre los jóvenes chaounís así como
la conservación y rehabilitación
del patrimonio de la ciudad. Fruto
de este trabajo conjunto se pueden
identificar los siguientes resultados:
1. Módulos de formación realizados: Carpintería y forja tradicional (2005-2006); Pintura
tradicional chaouní sobre madera (2007-2008); Jardinería y gestión de espacios verdes (20092010); Albañilería tradicional
y rehabilitación de patrimonio
(2003-2004 y 2010-2011).
2. 70 alumnos de entre 16 y 25
años de la ciudad de Chefchaouen formados.
3. Rehabilitaciones realizadas en
el Barrio de Souika, la aveni-

da Hassan, el Ayuntamiento,
la Mezquita AlAndalus y otros
puntos de la ciudad.
Consideramos que este esfuerzo del
Ayuntamiento, FAMSI y la Diputación de Córdoba han permitido al
territorio de Chefchaouen, así como
a sus autoridades, desarrollar una
política de recuperación del patrimonio como elemento motor de su
desarrollo económico, sea a través
del turismo o a través de la formación profesional de jóvenes.
Por otro lado, la relación de amistad
ha permitido intercambios de experiencias tanto en Andalucía como
en Marruecos entre electos y técnicos municipales del Ayuntamiento
de Chefchaouen y la Diputación
de Córdoba. Casi todos los años se
producen invitaciones y se programan agendas conjuntas de interés
para el Ayuntamiento y la Diputación. Algunos ejemplos son:
1. Las visitas institucionales de la
Diputación de Córdoba y el
FAMSI en las que participaron
el presidente de la Diputación de
Córdoba y el FAMSI- el Sr. Francisco Pulido o los diputados de
Cooperación de la propia Diputación, los Srs. Antonio Villaverde y María Ángeles Llamas Mata.
2. La participación de delegaciones del Ayuntamiento de Chefchaouen en el Foro ANMAR de
Algeciras de 2008.

3. La formación de un técnico del
Ayuntamiento de Chefchaouen
en Córdoba, durante dos semanas, para la gestión de espacios
verdes.
4. La participación de una delegación de Chefchaouen para
conocer la experiencia de escuelas taller en la Provincia de
Córdoba.
5. La participación de una delegación de Chefchaouen para conocer la experiencia de NTIC
en Andalucía.
Cabe señalar que entre las acciones
llevadas a cabo, un Centro NTIC
ha sido instalado en las dependencias de la Biblioteca Municipal de la
ciudad de Chefchaouen para la realización de formaciones en informática, contabilidad, mantenimiento,
software libre, etc, que están permitiendo a los funcionarios de la
municipalidad y a la sociedad civil
de Chefchaouen mejorar sus conocimientos sobre las NTIC. La formación actual está permitiendo a 30
alumnos mejorar sus capacidades en
Ofimática.
El municipio de Chefchaouen y el
FAMSI han trabajado también de
forma conjunta para la elaboración
de los Planes Comunales de Desarrollo (PCD), donde el FAMSI ha
contribuido con la puesta a disposición de expertos andaluces para las
formaciones realizadas a nivel regional. El FAMSI también ha colabo-

rado con nuestro Ayuntamiento en
la formación de técnicos en cooperación a través de Cursos de Cooperación on line y presenciales.
Del mismo modo, habría que señalar la colaboración en otros proyectos entre el FAMSI y la Asociación

La coopération entre l’Andalousie et
la ville de Chefchaouen constitue
depuis plusieurs années un très bon
exemple de coopération décentralisée
réussie. Depuis 2002, dans ce cadre,
et en lien avec le Réseau ANMAR,
la municipalité de Chefchaouen et
le Famsi ont réalisé plusieurs projets
en partenariat avec différentes entités
(Députation de Cordoue, Programme
Art Gold Maroc du PNUD, Association ADL, Association Rif Andalus).
Nous pensons en ce sens qu’il est important de mentionner que cette coopération a permis de mettre en place tout
un programme d’Écoles Atelier qui a
encouragé la promotion de l’emploi
parmi les jeunes de Chefchaouen ainsi
que la conservation et la réhabilitation du patrimoine de la ville. Fruit
de cette coopération, nous pouvons
souligner les résultats suivants:
1. Modules de formation: Menuiserie et forge traditionnelles (20052006); Peinture traditionnelle
chaouní sur bois (2007-2008);
Jardinage et gestion des espaces
verts (2009-2010); Maçonnerie
et réhabilitation du patrimoine
(2003-2004 et 2010-2011).
2. 70 élèves de Chefchaouen de 1625 ans ont participé à des formations.
3. Réhabilitations dans le quartier de
Souika, l’Avenue Hassan, la Municipalité, la Mosquée Al Andalus
ainsi que d’autres points de la ville.
Nous considérons que l’effort de la
municipalité du FAMSI et de la Députation de Cordoue a permis que le
territoire de Chefchaouen ainsi que ses
autorités puissent développer une politique de récupération du patrimoine qui

chaouní ADL que no se han llevado
a cabo en la ciudad de Chefchaouen
pero sí en sus cercanías. Estos proyectos han permitido mejorar, por
ejemplo, el acceso al agua potable de
los aduares de Akoumi y Azaghar,
en la Comuna Rural de Talambote.

Por todo ello, en esta oportunidad
que se me da, quisiera poner en valor
esta relación institucional, técnica y
de las propias sociedades civiles de
Chefchaouen, la provincia de Córdoba y Andalucía, deseando que esta
colaboración continúe en el tiempo y
nos enriquezca mutuamente.

constitue désormais le moteur du développement économique et qui favorise
tant le tourisme que la formation professionnelle des jeunes.

Bibliothèque municipale de la ville
de Chefchaouen, afin de réaliser des
formations en informatique, comptabilité, maintenance informatique,
logiciels libres, etc. qui ont permis
aux fonctionnaires de la municipalité ainsi qu’à la société civile de
Chefchaouen d’améliorer leurs connaissances sur les NTICs. Les formations mises en place actuellement
permettent à 30 élèves d’améliorer
leurs capacités en Bureautique.

D’autre part, la relation d’amitié a
permis l’échange d’expériences tant
en Andalousie qu’au Maroc entre les
élus et techniciens municipaux de
Chefchaouen et de la Députation de
Cordoue. Presque toutes les années, se
programment des invitations et agenda conjoints sur des sujets d’intérêt
pour la Municipalité de Chefchaouen
et la Députation de Cordoue. Quelques exemples:
1. Visites institutionnelles de la
Députation de Cordoue et du
FAMSI. Visite du Président
de FAMSI (Francisco Pulido) et des Députés de Coopération (Antonio Villaverde et
María Ángeles Llamas Matas)
de la Députation de Cordoue.
Participations des délégations de
la Municipalité de Chefchaouen
dans le Foro ANMAR. Algeciras
2008.
2. Formation d’un technicien
de la municipalité de Chefchaouen à Cordoue pendant
2 semaines sur le thème de
la gestion des espaces verts.
Participation d’une délégation
de Chefchaouen pour connaître
l’expérience d’Écoles Atelier dans
la Province de Cordoue.
3. Participation d’une délégation
de Chefchaouen pour connaître
l’expérience des NTICs en Andalousie.
Parmi les actions menées, il faut signaler la mise en place d’un Centre
NTICs dans les dépendances de la

La municipalité de Chefchaouen et le
FAMSI ont également travaillé conjointement pour l’élaboration des Plans
Communaux de Développement
(PCD), FAMSI ayant mis à disposition des experts andalous durant les
formations qui se sont réalisées au niveau régional. FAMSI a aussi collaboré avec notre Municipalité dans la formation de techniciens en coopération
par le biais de cours de coopération
on line et/ou de en présence continue.
On peut également signaler d’autres
projets qui se sont déroulé, non à Chefchaouen même mais dans ses environs,
et en collaboration avec l’Association
ADL de Chefchaouen, Ces projets ont
permis par exemple l’amélioration
de l’accès en eau potable des douars
d’Akoumi et Azaghar dans la Commune Rurale de Talambote.
Considérant tous les aspects mentionnés, j’aimerai profiter de l’opportunité
qui m’ait donné pour mettre en valeur cette relation institutionnelle,
technique et entre les propres sociétés
civiles de Chefchaouen, de la Province de Cordoue et de l’Andalousie, en
souhaitant que cette collaboration soit
stable dans le temps et qu’elle nous enrichisse mutuellement.
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La cooperación
descentralizada
Andalucía-Marruecos
en cifras

n Ramón Rueda

El presente trabajo trata de valorar
el trabajo desarrollado por las corporaciones locales y provinciales en
el ámbito de la ayuda al desarrollo
desde un punto de vista cuantitativo durante los años 2006 al 2009,
para lo que se tendrán en cuenta los
datos recogidos en el Observatorio
de la Cooperación Descentralizada
(OCDA) del FAMSI.
A modo de introducción se puede
afirmar que durante los últimos
años hemos sido testigos de un crecimiento cuantitativo y cualitativo
de la cooperación descentralizada
andaluza. A pesar del descenso registrado en el año 2009, como consecuencia de los efectos de la crisis

financiera internacional, en el periodo de años que transcurre desde
2006 a 2009, el Observatorio de la
Cooperación Descentralizada ha registrado un crecimiento del 23% de
las aportaciones a programas y proyectos de cooperación internacional
por parte de los ayuntamientos y las
diputaciones andaluzas. Este crecimiento en términos económicos,
ha estado acompañado también de
un aumento de la calidad del desempeño realizado por las corporaciones locales y provinciales que ha
repercutido directamente en una
mayor calidad de nuestra cooperación, y en la reorientación de las
estrategias, países y sectores de intervención, buscando una mayor

coordinación y complementariedad
con otros agentes de la cooperación
internacional.
Como consecuencia de esta reordenación sectorial y estratégica, se observa como países que otrora fueron
tradicionales para la cooperación
descentralizada andaluza, en la actualidad han perdido relevancia y su
lugar ha sido ocupado por otros.
En el periodo que transcurre desde
1999 hasta 2009, el 53% de los
fondos tuvieron como destino tan
sólo siete países: Perú, Guatemala,
Bolivia, Marruecos, Cuba, Malaui
y el Salvador. Si consideramos un
periodo de tiempo menor, el de es-
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Gráfico 1. Evolución anual de los fondos destinados
a los países de mayor destino [2006/2009]

Gráfico 2. Evolución del destino de fondos en Marruecos
[1999/200]
euros

euros

2.000.000

1.200.000

1.800.000

1.000.000

1.600.000

800.000

1.400.000

600.000

1.200.000
1.000.000

400.000

800.000

200.000

600.000
400.000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

200.000

años

0
2006

2007

2008

2009

años

Bolivia
Cuba
El Salvador
Guatemala

Malawi
Marruecos
Perú

tudio, este porcentaje desciende hasta
el 45%, lo que demuestra que efectivamente existe una reorientación de
las prioridades geográficas hacia otros
destinos.
Incluso en este grupo de países elegidos
como prioritarios, existen variaciones a
lo largo de los últimos años tal y como
refleja el gráfico 1. De los siete países,
tan sólo tres reciben en 2009 más fondos que en 2006, crecimiento que en
los tres casos se sitúa por encima del
50% y que por orden son Guatemala,
Malaui y Marruecos. Casi un millón
de euros tuvieron como destino precisamente este último país durante 2009
lo que supone un crecimiento de casi
el 53% respecto al año 2006.
Para analizar con más detalle cual ha
sido el compromiso de los ayuntamientos y diputaciones andaluzas con
Marruecos el gráfico segundo sirve
como punto de partida. Este gráfico
muestra cual ha sido la evolución completa en la serie histórica 1999-2009,
donde se aprecia que el compromiso
con el país norte africano tiene un crecimiento constate y sostenido desde el
año 2005.
El total de fondos asciende a la cifra
de 5.281.068 de euros en el periodo
1999-2009. El 64% de estos recursos se han aportado durante los años
2006 al 2009, de los que algo más del

Gráfico 3. Distribución de los fondos en Marruecos por sectores
del CAD [2006/2009]
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Gráfico 4. Reparto de los fondos por ODM [2006/2009]
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54% son aportados por tan sólo
cuatro financiadores, los ayuntamiento de Sevilla, Málaga, Alcalá
de Guadaíra y la Diputación de Sevilla. Porcentaje que alcanza el 84%
sin consideramos un rango mayor
de financiadores que incluya a los
diputaciones de Cádiz, Córdoba,
Huelva, Málaga y Granada. En total han sido has veintiséis donantes
diferentes1 a lo largo de los cuatro
años de estudio los que ha financiado algún tipo de proyecto de ayuda
al desarrollo en Marruecos.
Estos fondos han tenido diversos
destinos. El gráfico tercero presenta
su distribución en función de la clasificación realizada por el Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD).
Como se observa en el gráfico, los
proyectos y programas destinados a
la educación2, el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil3, y los
programas específicos de atención a
las mujeres agrupan casi dos terceras
partes del total de los fondos.
Múltiples organizaciones han sido
las encargadas de gestionar estos
recursos. Tan sólo cinco entidades
gestionan algo más del 51% de los
recursos. Este porcentaje alcanza el
valor de 78’51% si se considera un
grupo de doce entidades, que son
precisamente las recogidas en el tabla primera.

1

Los ayuntamientos y diputaciones que han financiado

algún tipo de proyectos en Marruecos son los siguientes:
Sevilla, Málaga, Diputación de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Diputación de Cádiz, Diputación de Córdoba,
Diputación de Huelva, Diputación de Málaga, Diputación de Granada, Granada, Diputación de Jaén, Utrera,
San Fernando, Cádiz, Puerto Real, Diputación de Granada, Utrera, Córdoba, Lebrija, Chiclana de la Frontera,
Lucena, Pozoblanco, Aljaraque, Castilleja de la Cuesta,
Algeciras, La Zubia.
2

Incluye enseñanza general e instrucción en todos los

niveles (básica, secundaria y post-secundaria); así como
también la mejora o adaptación de los establecimientos
educacionales.
3

Incluye la asistencia al fortalecimiento del aparato ad-

ministrativo y de planificación gubernamental, actividades de promoción del Buen Gobierno y fortalecimiento
de la sociedad civil.

En cuanto a como la cooperación
descentralizada andaluza, en el caso
de Marruecos, incide en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), es interesante
lo que refleja la tabla segunda, que
recoge como se distribuyen los fondos en cada una de las metas y objetivos marcados por las Naciones
Unidas.
De manera porcentual el gráfico 4
representa cual es el peso relativo
que cada ODM tiene sobre el total
de los fondos.
Casi tres cuartas partes de los recursos han sido destinados a los objetivos, primero, segundo y tercero.
A modo de conclusión se puede
decir que a pesar del descenso de
manera general de los fondos destinados a cooperación internacional
en el año 2009, respecto del 2008
en algo más del 7%, los fondos destinados a Marruecos se han mantenido en un nivel igual al del año
2008, último año en el que se produjo un crecimiento de las partidas

de cooperación internacional de las
entidades locales en Andalucía. Este
hecho pone de manifiesto la solidez
de las relaciones Andalucía-Marruecos en el ámbito de la cooperación
descentralizada, al menos durante el
periodo en estudio.
Por otro lado tal y como muestran
los gráficos tercero y cuarto el mayor esfuerzo se realiza en fortalecer
el sector educativo y más concretamente aquellos programas y proyectos destinados a la formación
profesional y técnica que favorezcan
la creación de empleo e incremente
la cualificación de la mano de obra.
Programas en los que la mujer también posee un protagonismo destacado como pone de manifiesto que
sea uno de los sectores más apoyados.
De igual manera considerar los programas de fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, como la
tercera línea de trabajo que las entidades locales andaluzas desarrollan
en el país alauí.
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Tabla 1. Entidades ejecutoras de los fondos.
ORGANIZACiÓN Ejecutora

Total Resultado

%

% acumulado

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)

449.448,75

13,36%

13,36%

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)

367.320,23

10,91%

24,27%

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)

340.062,50

10,10%

34,37%

Centro de Investigación y Documentación Europa-América Latina (CIDEAL)

314.433,80

9,34%

43,72%

Sevilla Acoge

275.972,23

8,20%

51,92%

CODESPA

179.102,29

5,32%

57,24%

UNICEF-Andalucía

166.326,44

4,94%

62,18%

Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF)

144.891,00

4,31%

66,49%

Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A)

142.355,49

4,23%

70,72%

Save the Children

101.863,54

3,03%

73,74%

Solidaridad Internacional Andalucía

86.396,06

2,57%

76,31%

ART Gold

76.800,00

2,28%

78,59%
100,00%

OTRAS

720.402,71

21,41%

TOTAL

3.365.375,04

100,00%

Tabla 2. Distribución de los fondos en función de las metas y objetivos del milenio
OBJETIVOS
DEL MILENIO

01. Erradicar la
pobreza extrema
y el hambre

META

2006

Meta 1.A: Reducir a la mitad la proporción de personas
con ingresos inferiores a 1 $/Dia.

Total por
metas

10.400,00

80.582,80

90.982,80

Total por ODM

116.562,79

224.752,87

396.573,35

768.221,42

Meta 1.C: Reducir a la mitad el porcentaje de personas
que padecen hambre.

79.721,90

62.000,00

24.000,00

47.932,61

213.654,51

109.556,48

239.747,89

128.937,66

478.242,03

478.242,03

298.935,87

309.664,31

52.492,46

949.842,45

949.842,45

60.962,10

25.934,25

25.000,00

111.896,35

111.896,35

20.946,09

20.946,09

20.000,00

33.000,00

33.000,00

12.000,00

12.000,00

03. Igualdad entre los géneros

Meta 3.A: Eliminar las desigualdades entre los géneros
en la enseñanza primaria y secundaria.

04. Reducir la
mortalidad de los
niños y niñas

Meta 4.A: Reducir en dos terceras partes la mortalidad
de niños menores de cinco años.

05. Mejorar la
salud matema

Meta 5.B:Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.

06. Combatir el
VIHlSIDA

Meta 6.C:Haber detenido y comenzado a reducir la
incidencia de la malaria y otras enfermedades graves.

288.749,81

20.946,09
13.000,00

Meta 7.A: Incorporar los principios del desarrollo
sostenible en las políticas y los programas nacionales y
reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Meta 7.C: Reducir a la mitad la proporción de personas
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios
básicos de saneamiento.

25.871,70

Meta 7.D: Haber mejorado considerablemente la vida
de al menos l00 millones de habitantes de barrios
marginales.
Meta 8.B:Atender las necesidades especiales de los
paises menos adelantados

Total Resultado

2009

30.332,41

Meta 2.A: Asegurar que los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

08. Fomentar
una asociación
mundial

2008

Meta 1.B: Lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.

02. Educación
universal

07. Sostenibilidad del medio
ambiente

2007

161.409,40

69.320,45

19.160,00

15.000,00

85.000,00

119.160,00

56.500,00

83.000,00

21.283,30

322.192,70

51.525,00

51.525,00

Meta 8.E: Proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los paises en desarrollo a precios
asequibles.
Meta 8.F: Dar acceso a los beneficios de las nuevas
tecnologlas, especialmente las de la información y las
comunIcacIones

43.448,75

37.000,00

35.000,00

12.391,24

40.000,00

124.391,24

636.085,22

790.677,24

965.836,65

972.775,93

3.365.375,04

1.072.858,73

200.480,45

498.108,94

3.365.375,04

PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA ESPAÑA –
FRONTERAS EXTERIORES, POCTEFEX*
DOS TERRITORIOS, MUCHAS
OPORTUNIDADES
8
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Acrónimo: INTEGRARBIM
Título del proyecto: Desarrollo integral (agrario, rural, medioambiental, cultural y turístico) en el ámbito de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Medio Ambiente, patrimonio y entorno natural
Organismo: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Cádiz; Málaga
Beneficiario nº 1: Secretaría General del Medio Rural y de la Promoción Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía. Cádiz; Málaga
Beneficiario nº 2: Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía. Cádiz; Málaga
Beneficiario nº 3: Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Cádiz; Málaga
Coste total del proyecto: 2,173,165,96 €
Objetivos principales: Crear marcos de gobernanza comunes en torno
a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM)
mediante el fortalecimiento institucional, el fomento de un desarrollo
socioeconómico sostenible, la promoción medioambiental y la valorización del patrimonio.

Acrónimo: PROTTMA-3
Título del proyecto: Programa de Transferencia tecnológica en materia de aguas con el Reino de Marruecos (3ª Fase)
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Accesibilidad y Ordenación territorial
Organismo: Agencia Andaluza del Agua - Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía
ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Agencia Andaluza del Agua - Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Almería; Cádiz; Córdoba; Granada, Huelva; Jaén; Málaga; Sevilla
Beneficiario nº 1: Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del
Agua (CENTA). Almería; Cádiz; Córdoba; Granada, Huelva; Jaén; Málaga; Sevilla
Coste total del proyecto: 912,500,00 €
Objetivos principales: Contribuir al objetivo prioritario de anticipar y
gestionar riesgos ante inundaciones en Marruecos, especialmente en
el norte del país, evitando con ello las pérdidas humanas y los destrozos en infraestructuras producidas por las mismas. Además se persigue el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio de actuación.

Acrónimo: TAKATONA

Acrónimo: M@RES

Título del proyecto: Programa Interregional de Asistencia Técnica y
Promoción de las Energías Renovables
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Atlántico
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Medio Ambiente, patrimonio y entorno natural
Organismo: Dirección General de Energía de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio - Gobierno de Canarias

Título del proyecto: Sistema para la Movilidad de Flujos Migratorios
Laborales en la provincia de Huelva
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Fomento de la cooperación e integración económica y social
Organismo: Ayuntamiento de Cartaya - Huelva

ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Dirección General de Energía de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio - Gobierno de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria; Tenerife
Coste total del proyecto: 344,000,00 €
Objetivos principales: Establecer el acercamiento y la mutua colaboración entre Canarias y Marruecos, mediante el intercambio de
experiencias institucionales y de profesionales en todas aquellas
cuestiones referidas al desarrollo de energías.

ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). Huelva
Beneficiario nº 1: Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Huelva
Beneficiario nº 2: Dirección General de Políticas Migratorias (Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía). Huelva
Coste total del proyecto: 1,044,083,33 €
Objetivos principales: Mejora del sistema de cooperación transfronteriza institucional hispano-marroquí para la gestión conjunta de los
flujos migratorios laborales; Promocionar y extender la contratación
en origen a otras zonas y sectores de actividad; Reducir los flujos
migratorios ilegales potenciando la capacitación de los equipos técnicos de las administraciones públicas descentralizadas.

* El Programa de Cooperación Transfronteriza España - Fronteras Exteriores, POCTEFEX, se propone articular los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en un instrumento transitorio con el formato de un Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza específico, en el marco del Objetivo 3 del FEDER, para el desarrollo de proyectos de cooperación
transfronteriza entre España y Marruecos.
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Acrónimo: CIUDADES HERMANAS

Acrónimo: MAGREC

Título del proyecto: “Tejiendo la Red de Ciudades Hermanas para el
Desarrollo’’
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Fomento de la cooperación e integración económica y social
Organismo: Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)

Título del proyecto: Proyecto transversal para la cultura, desarrollo y
cooperación local en el Mediterráneo
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Medio Ambiente, patrimonio y entorno natural
Organismo: Diputación Provincial de Granada

ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) Almería; Cádiz, Córdoba; Granada; Huelva;
Jaén; Málaga; Sevilla
Coste total del proyecto: 521,250,00 €
Objetivos principales: Fortalecer la “Red de Hermanamientos entre
Ciudades Marroquíes y Andaluzas” (Programa AN^MAR) a través de
la puesta en marcha de nuevas actividades que faciliten la acción de
sus miembros en relación a la cooperación descentralizada para el
desarrollo.

Acrónimo: ARTISAN
Título del proyecto: Modernización de la producción de la comercialización de productos artesanales de Laâyoune
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Atlántico
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Fomento de la competividad y promoción del empleo
Organismo: Fundación Canaria Centro Tecnológico Emprendedores y
Discapacidad
ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Fundación Canaria Centro Tecnológico Emprendedores y Discapacidad. Las Palmas de Gran Canaria
Beneficiario nº 1: Alianza Hispano Norteafricana; Las Palmas de Gran
Canaria
Coste total del proyecto: 249,946,75 €
Objetivos principales: Contribuir a la modernización del sector de la
artesanía, tanto en la producción como en la comercialización de la
misma

Acrónimo: HABITABILIDAD
Título del proyecto: Sostenibilidad del Medio Urbano y Natural
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Medio Ambiente, patrimonio y entorno natural
Organismo: Ayuntamiento de Málaga
ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Ayuntamiento de Málaga. Málaga
Coste total del proyecto: 498,750,00 €
Objetivos principales: Incorporar la estabilidad medioambiental de
manera horizontal en las políticas municipales, con el apoyo de la
sociedad civil, para mejorar la calidad ambiental del territorio urbano, del medio natural y en especial, la calidad de vida de las personas.

ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Diputación Provincial de Granada. Granada
Coste total del proyecto: 898,722,00 €
Objetivos principales: Puesta en valor del patrimonio cultural y natural de los territorios transfronterizos como base para el fortalecimiento de la imagen local y para el desarrollo de nuevas actividades
económicas.

Acrónimo: RECAM
Título del proyecto: Red cameral de cooperación transfronteriza Andalucía-Marruecos
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Fomento de la competividad y promoción del empleo
Organismo: Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Almería; Cádiz; Córdoba; Granada; Huelva; Jaén; Málaga; Sevilla
Coste total del proyecto: 1,015,171,80 €
Objetivos principales: Cooperación en desarrollo tecnológico; La investigación y la extensión de la Sociedad de la Información; Dinamización socioeconómica y empresarial.

Acrónimo: PATIC
Título del proyecto: Proyecto integrado de desarrollo cooperativo en
el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Espacio Cooperación: Espacio de Cooperación del Estrecho
Territorios: España / Territorios no UE
Temática: Fomento de la cooperación e integración económica y social
Organismo: Dirección General de la Sociedad de Información. Ciudad
Autónoma de Melilla
ENTIDADES PARTICIPANTES
Beneficiario Principal: Dirección General de la Sociedad de Información. Ciudad Autónoma de Melilla. Melilla
Coste total del proyecto: 370,000,00 €
Objetivos principales: Crear una base de capital humano en TIC, tanto
en Melilla como en la región próxima de Marruecos, incidiendo en los
colectivos más desfavorecidos, jóvenes y mujeres. Promover y posibilitar la incorporación de las empresas marroquíes en la Sociedad
de la Información.
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PROGRAMA POCTEFEX

COOPERACIÓN
EN LAS
FRONTERAS
EXTERIORES DE
LA UE

El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España–Fronteras
Exteriores (POCTEFEX) nace como una respuesta articulada de la
Unión Europea (UE) a las problemáticas y oportunidades que nacen con
la coexistencia de distintas realidades unidas por una frontera, física
y política, entre los países miembros y los países vecinos más próximos,
cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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•

n Manuel Redaño

Director adjunto del FAMSI

El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España–
Fronteras Exteriores (POCTEFEX)
nace como una respuesta articulada de la Unión Europea (UE) a las
problemáticas y oportunidades que
nacen con la coexistencia de distintas realidades unidas por una frontera, física y política, entre los países
miembros y los países vecinos más
próximos, cofinanciada a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
POCTEFEX parte de la experiencia acumulada por las Iniciativas
Comunitarias Interreg, en este caso
entre España y Marruecos, dentro
del marco de la nueva articulación y
estructuración propiciada por la UE
en sus relaciones exteriores a través
del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.
Por tanto, el Programa supone un
salto cualitativo respecto a las Iniciativas anteriores, concretamente en:
•

•

La ambición de los objetivos y
las propuestas técnicas amparadas, con especial atención a
la puesta en común de problemáticas y posibles soluciones en
ámbitos relevantes para la realidad social, institucional, económica y física del territorio.
La consolidación de estructuras
estables de colaboración cuya

•

dinámica de funcionamiento
asegure su sostenibilidad y capacidad motora propias que
asegure su pervivencia con independencia del contexto de cooperación en el que se inscriba.
La participación activa de la
sociedad civil, los agentes socioeconómicos y las instituciones electas públicas, tanto en
términos de operadores directamente encargados de la ejecución de las actividades como
principales beneficiarios de los
resultados obtenidos.
El impacto real sobre el territorio, las personas y las instituciones, con un alto nivel de exigencia en esos términos hacia
los operadores y las actuaciones
acogidas a las convocatorias de
proyectos.

En definitiva, el Programa busca establecer los lazos, puentes y medios
técnicos, financieros y culturales
necesarios para una progresiva armonización de las áreas territoriales
más próximas a la frontera, en este
caso entre Andalucía y Marruecos.
Un enfoque integrado y común
permite, más allá de los resultados
inmediatos conseguidos, un conocimiento más profundo y directo
de las realidades institucionales,
circunstancias y modelos coexistentes en un territorio transfronterizo.
Asimismo, facilita el intercambio
y la transferencia bidireccional de
experiencias, ofreciendo nuevas posibilidades de colaboración en niveles distintos al estatal, con un alto
grado de implicación de entidades
regionales y locales, en todo tipo
de ámbitos: educación; desarrollo
socioeconómico; medio ambiente;
investigación; cultura; sanidad; etc.
Un elemento crítico en la ejecución
y configuración de POCTEFEX es
el valor como experiencias piloto
transferibles en el ámbito de resultados y métodos de los proyectos
ejecutados.

POCTEFEX parte
de la experiencia
acumulada por
las Iniciativas
Comunitarias
Interreg, en este
caso entre España y
Marruecos
En este sentido, el FAMSI viene
desarrollando el proyecto Ciudades
Hermanas que fortalecía la estrategía de intervención de los últimos
años enmarcada en el Programa
ANMAR, programa que se inicia
en enero de 2006 con el objetivo
de estructurar y normalizar toda la
cooperación municipal andaluza
con Marruecos. El programa desde el primer momento obtiene los
apoyos del Gobierno de la Junta de
Andalucía, AACID, y del Gobierno
de España, AECID. Estos apoyos se
sustentan en la firma de convenios
y en la voluntad política de los gobiernos de impulsar la cooperación
entre territorios y ciudades. ANMAR desde el primer momento intenta crear una red de municipios y
territorios que deseen trabajar en el
marco de una cooperación descentralizada cuyos principales valores
son el intercambio de experiencias y
conocimientos, y el trabajo común
a medio y largo plazo.
Asimismo, se cuenta con el apoyo y
la implicación de la Dirección General de Colectividades Locales del
Reino de Marruecos y del Programa
ART GOLD del PNUD.
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n Texto: E. Rabasco

LA COLABORACIÓN
LOCAL CONSOLIDA UN
MODELO DE DESARROLLO
TRANSFRONTERIZO

Director del Área de 		
Programas de Desarrollo del
FAMSI

La tarea de inventariar
y evaluar la trayectoria
de la cooperación
descentralizada
andaluza fue clave en
los inicios del FAMSI
en el año 2001.

Los primeros datos arrojaban un dato importante en relación al destino geográfico de nuestra cooperación. A pesar de la cercanía y de los tradicionales lazos de
amistad y colaboración, la cooperación al desarrollo entre Andalucía y Marruecos, desde el ámbito local era reducida y poco significativa frente a otros países
como los centroamericanos o Cuba1. La menor presencia de organizaciones no
gubernamentales, la menor tradición y por tanto experiencia en los términos
prácticos de la cooperación directa local, la centralización administrativa marroquí y las escasas competencias reales de las administraciones locales electas y la

1 En el periodo 1999-2001 Marruecos recibió el 3% de las ayudas de AOD de entidades locales andaluzas, por un 8%
destinado a Nicaragua, un 7% a El Salvador o un 14% a Cuba. El monto inventariado ascendía a 673 mil euros en ese
periodo que, extrapolado al universo total de entidades locales cooperantes andaluzas arrojaba una cifra estimada de
875 mil euros para el periodo. Fuente: inventario-evaluación de la cooperación internacional al desarrollo de entidades
locales andaluzas. Primera parte 1999-2001. FAMSI. Marzo 2003.
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activa colaboración humanitaria con
los campamentos saharauis por parte
de la sociedad civil, eran factores que
pueden explicar un menor peso relativo de la cooperación local andaluza
con Marruecos frente a otros países en
aquel periodo.

Los inicios de la cooperación local estructurada desde el FAMSI con
Marruecos
Una serie de intercambios políticos
y técnicos en el año 2002 y 2003
supusieron la activación de relaciones a nivel municipal con algunas
ciudades del norte de Marruecos,
en especial Chaouen y Tetuán, pero
también ciudades hermanadas con
ciudades andaluzas como Fez. Marruecos, en el marco de los planes de
actuación del FAMSI, pasa a convertirse en país prioritario y se establecen los primeros acuerdos y proyectos de cooperación, germen de la
red de cooperación entre Andalucía
y Marruecos. En estos años destacamos el rol activo de la Diputación
de Córdoba mediante el inicio de

un programa de escuelas taller en
Chaouen. Suponía un paso hacia
un nuevo modelo de relación y trabajo en Marruecos en el entorno
del FAMSI: 1. actuaciones vinculadas a potencialidades y saber hacer municipal andaluz, en este caso
empleo – escuelas taller; 2. fruto de
un encuentro previo e intercambio
de demandas entre entidades locales y sociedad civil de Marruecos y
Andalucía; 3. integran cooperación
financiera, cooperación técnica y
hermanamiento-protocolos de colaboración, más allá de la actuación
concreta; 4. se integran en marcos
más estructurados y redes como es el
caso del FAMSI en Andalucía y, años
más tarde, la coordinación además
con la iniciativa GOLD Maroc del
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Durante los años siguientes la plataforma de trabajo se estructuró en
base al Programa de Hermanamientos Andalucía Marruecos, Programa
An^Mar. La iniciativa surge en colaboración con la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Posteriormente
se sumaría la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), a través del convenio de colaboración entre el FAMSI,
la AACID y la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP).
El Programa pretende la puesta en
marcha de una red de trabajo de
gobiernos locales andaluces y marroquíes, promoviendo la articulación
transfronteriza desde lo local e implicando actores de la sociedad civil.

Intercambios técnicos, pasantías, encuentros de debate y coordinación
de la red, inventario de actuaciones
y socios, promoción de adhesiones,
puesta en marcha de portal web, encuentros culturales y de la sociedad
civil y apoyo a proyectos concretos
de desarrollo desde la iniciativa territorial local fueron el inicio del trabajo en red. Dos encuentros An^Mar
(Tánger 2006 y Algeciras 2008)
sentaron las bases de la colaboración
municipal y las líneas estratégicas del
programa: Desarrollo social comunitario, desarrollo económico local y
desarrollo institucional, con especial
énfasis en las capacidades de gestión
local y descentralización.

La coordinación en marcos multilaterales y la
complementariedad de
programación europea y
redes internacionales
Los inicios del Programa GOLD
Maroc del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo fueron
de la mano de la intervención del
FAMSI en el territorio, especialmente en lo vinculado a las acciones
de impacto en la Región de Tánger
Tetuán. Esta alianza entre lo multilateral y la descentralizada supuso
un paso más en la alineación con
las políticas nacionales, la estructuración de la acción territorial-local
con las estrategias a nivel de Gobierno y en definitiva un mayor impacto
y efectividad de los recursos técnicos
y financieros puestos a disposición
por la cooperación descentralizada.
Las pasantías y asistencias técnicas
dan un paso significativo con acciones integradas en la planificación
operativa de Naciones Unidas, promoviendo una mayor cercanía entre
responsables políticos y técnicos de
ambas orillas. La alineación con la
Dirección General de Colectividades Locales de Marruecos (DGCL)
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“Las pasantías y asistencias técnicas
dan un paso significativo con acciones
integradas en la planificación operativa
de Naciones Unidas, promoviendo una
mayor cercanía entre responsables
políticos y técnicos de ambas orillas”
refuerza la complementariedad de
la descentralizada vinculándonos
además al apoyo del Estado central,
a través de la AECID. En 2011 se
firma el convenio tripartito DGCL-AECID-FAMSI que permite el
acompañamiento técnico del FAMSI en la propia DGCL y que apoyará la mejor complementariedad de
nuestras actuaciones con el programa bilateral de la AECID y la propia
programación de GOLD Maroc. En
este nuevo marco destacamos algunos proyectos significativos:
Promoción de nuevas tecnologías y
centros TIC, con la dotación, puesta en marcha y acompañamiento de
más de quince centros en el norte de
Marruecos, fortalecimiento de red de
trabajo, formación e intercambio.
Escuelas Taller, con la formación,
intercambio y rehabilitación de espacios urbanos en Tánger y Tetuán
desde el año 2002 a la actualidad,
una media de 250 alumnas/os formados y asesorados en inserción
laboral. En 2011 la concertación
con la OTC permite insertar la actuación en Tetuán dentro de las actuaciones nacionales desarrolladas
en Escuelas Taller en acuerdo con
la Agencia Nacional de Promoción
de Empleo y Competencias (ANAPEC) y, con la participación activa
de Diputación de Córdoba y sus escuelas taller, supone un paso más en
una cooperación municipal activa
desde las capacidades y buenas prácticas de gestión local.

Residuos sólidos urbanos y asociacionismo supramunicipal. Con la
participación de Diputación de Jaén
esta nueva línea de trabajo en torno
a la gestión municipal de servicios
permite, además de una asistencia
técnica a la planificación, gestión e
inversión en residuos sólidos, iniciar
acompañamiento en la asociación
municipal en torno a un territorio
con necesidades de gestión comunes.
Desarrollo económico local – cooperativismo y apicultura. En alianza
con la Confederación de organizaciones de agricultores y ganaderos de
Andalucía (COAG) y la implicación
activa de Diputación de Huelva.
Mujer y empleo, promoviendo las
ventanillas de la mujer y oficinas de
apoyo a la mujer en diversos municipios de Tánger Tetuán y la Región Oriental en coordinación con
las diputaciones de Sevilla, Huelva,
Cádiz y Jaén.
Gestión y abastecimiento de agua
en Chaouen, con la asistencia técnica del Consorcio Provincial de
Aguas de Córdoba y la Diputación
de Córdoba.
Como segundo elemento de interés,
desde 2008 se promueve la vinculación con programación europea
transfronteriza. En una primera etapa y de la mano de la Diputación
de Cádiz, a través de su Instituto de
Empleo y Desarrollo Tecnológico
(IEDT) en el marco de los programas Interreg III. Actualmente, en el
marco de la Programación España
Fronteras Exteriores (Poctefex), la

programación del Ciudades Hermanas y del propio An^Mar ha permitido una mayor integración de
acciones en torno a la red. Nuevos
socios, nuevas perspectivas y nuevas
intervenciones que han sumado y
multiplicado resultados. Durante
2010 y en el periodo de Presidencia española de la Unión Europea
se celebró en Córdoba el I Foro de
Gobiernos Locales Europa – Marruecos, como continuación de los
foros An^Mar y como refuerzo a
la Cumbre Unión Europea – Marruecos celebrada en Granada. Sin
duda la celebración de la Asamblea
de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU) en Rabat, en el pasado mes de Junio, supuso un espacio más de concertación de actores
locales en torno a la cooperación
euromediterránea.
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ficativa una reducción proporcional o más que proporcional de las
partidas de cooperación. Al mismo
tiempo se une el endeudamiento de
nuestros gobiernos descentralizados
que se extiende a órganos como las
empresas públicas o asociaciones
supramunicipales y por tanto la
necesidad de racionalización de los
recursos y de estructuras / competencias. Garantizar la continuidad
de la relación de cooperación entre
gobiernos locales de ambas orillas
como pieza además fundamental de
la Unión por el Mediterráneo y al
mismo tiempo reforzar las vías de
comunicación, colaboración y cooperación más allá de la tradicional
financiera, serán tareas claves que
además deben contemplar:
•

•

El futuro de la cooperación local andaluza en
Marruecos. Retos, riesgos
y perspectivas.
Los próximos años presentan retos
interesantes para la relación de las
administraciones descentralizadas
tanto de Marruecos como de España. Por un lado el referéndum
sobre la Constitución en Marruecos, recientemente celebrado, y el
horizonte de descentralización de
la administración marroquí y la regionalización debe suponer mayores
competencias y un mayor grado de
autonomía local. Por otro, el contexto internacional y nacional de
crisis prevé para 2011 y años subsiguientes una reducción importante de la capacidad financiera de
los entes locales y de forma signi-

•

•

•

Integración de nuevos agentes,
promoviendo hermanamientos
integrales de nuestros territorios donde sociedad y administración participen de una manera cada día más activa en las
relaciones sociales, culturales,
económicas o administrativas.
Evitar la duplicidad de actuaciones y mejorar la alineación y
apropiación de la programación
transfronteriza y los programas
más clásicos de cooperación al
desarrollo, haciendo más eficientes los recursos disponibles
y dentro de los límites establecidos por la normativa europea
garantizar el máximo beneficio
para el desarrollo en el territorio.
Transversalización y mayor horizontalidad en la cooperación
local, promoviendo una participación activa del conjunto de la
administración descentralizada
andaluza y marroquí.
Consolidación de redes de trabajo en ámbitos de la administración local como An^Mar,
de la sociedad civil, de las redes internacionales, etc., que
permitan una alianza no solo
territorial sino en marcos internacionales.
Garantizar un espacio de observatorio e inventario unificado
de la cooperación en el espacio
transfronterizo.

Los próximos años de la cooperación del FAMSI en Marruecos tenderán a:
Armonizar la actuación integral de
las entidades locales andaluzas en el
marco FAMSI más allá del origen
de los recursos, promoviendo una
estrategia planificada y concertada
nuestros socios y con las autoridades marroquíes. Esta concertación
en territorio tomará como eje de
trabajo la red An^Mar, y garantizará tanto la alineación con políticas
nacionales como la identificación
y priorización en el territorio y por
tanto la acción local/territorial.
Potenciar por tanto la Red An^Mar,
su comité de coordinación con la
participación tanto de instancias
nacionales / territoriales como la invitación tanto a la AECID y como a
la Iniciativa GOLD Maroc. Acompañar desde la red a asociaciones de
entidades locales marroquíes.
Promover los espacios de encuentro
y la dimensión europea, lo que conllevará la programación previsiblemente en 2012 de la II Cumbre de
Gobiernos Locales Unión EuropeaMarruecos.
Promover, desde la responsabilidad
social corporativa y el enfoque de
desarrollo económico local, una participación activa en cooperación de
organizaciones empresariales y gremiales en la relación con Marruecos
desde la plataforma An^Mar.
En definitiva, seguir promoviendo
una relación de hermanamiento,
colaboración, amistad y cooperación entre nuestra sociedad, organizaciones y nuestros entes locales;
activa, participativa y ordenada,
complementaria con otras actuaciones y que garantice un espacio
territorial transfronterizo de mayor
prosperidad y desarrollo.
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Cinco años
de ANMAR

una mirada atrás
No sé dónde empezó todo esto que hoy llamamos
cooperación descentralizada. Ambos conceptos hacen
referencia de una u otra manera a las ideas de colaboración,
intercambio y ayuda en primer lugar, y a pueblos, ciudades y
territorios en segundo

La cooperación descentralizada Andalucía-Marruecos. Una historia de intercambios 17
andalucía solidaria

n Texto: Sergio Castañar Espacio
Coordinador del FAMSI en Marruecos

La historia se ha escrito a ambos lados del Estrecho con fechas, épocas,
dinastías, acuerdos, enfrentamientos… También hay otra historia,
una historia no escrita. Familias que
han dejado un reguero de nombres
y recuerdos y que hoy habitan en
Tetuán, en Fez o en cualquier pueblecito del Rif. Quedan historias y
cuentos de tradición popular como
el de Aicha Kandisha que podremos escuchar de boca de las abuelas
en Vejer de la Frontera o en Chefchaoeun; canciones como la “Tarara”, tan nuestra, tan de todos…

un sinfín de vocablos que pueblan
diccionarios y mapas pero también
zocos y plazas, y que son fruto de
una vecindad y el propio tiempo.
La cooperación a la fuerza ha de ser
optimista. La propia idea así lo sugiere. No hay lugar a un finito de
todo este flujo histórico, patrimonial, popular… inabarcable… la
historia se perpetua. Ahora llamamos a una parte de esa historia, de
esa historia que se escribe y que no
se escribe, “cooperación descentralizada”. Yo en este artículo lo llamaré
“experiencia” por lo que me toca.
No quiero aquí hablar de los libros
de historia ni de cifras y datos precisos, y sí más bien, de las personas,
los valores y la secuencia escogida y
parcial de algunos de los hechos. Sea
porque me siento hoy protagonista
en esta oportunidad, sea por sacar
hoy el pie del tiesto y utilizar otro
discurso que espero les guste.

Allá por 2006 en un FAMSI emergente se planificaba uno de los numerosos pasos que la organización
había de dar en este su primer decenio, la apertura de oficinas del Fondo
Andaluz en los países destinatarios.
Marruecos, evidentemente Marruecos, era la primera prioridad en esa
estrategia, por mil y una razones.
Antonio Zurita y Emilio Rabasco
empezaron a articular esa estrategia
que tomaría forma con el nombre
de Programa ANMAR, acrónimo
de Andalucía y Marruecos, y que
portaba el sobrenombre de “Red de
Hermanamientos de ciudades del
Norte de Marruecos y Andalucía”.
Esta articulación se produjo primero con los propios socios del Fondo
y luego con las Agencias Española
y Andaluza de Cooperación. En
febrero de ese año ya se presentaba
la iniciativa en Tánger por primera
vez, de la mano del entonces incipiente Programa GOLD Maroc del
PNUD y se tendía la otra, la otra
mano, a las colectividades locales
marroquís a adherirse al programa.
Fue la primera actividad del programa y por así decirlo su primera
aparición en público. Fue tomar el
pulso a nuestros socios y constatar
el largo bagaje de experiencias que
ya existía y la voluntad común de
seguir por la misma senda.
Las siguientes alianzas fueron dando
forma al programa que tenía como
objetivos coordinar el esfuerzo solidario de los pueblos andaluces con
Marruecos en base a un programa
de trabajo común por un lado, y por
otro lado, reforzar y promover precisamente todas las relaciones que ya
se producían así como otras nuevas.
La idea por simple no deja de tener
su complejidad. ¿Articular siete diputaciones más otro tanto de ayuntamientos en torno a una misma
estrategia de trabajo y con diferentes
socios en Marruecos? La cosa no iba
a ser fácil. Yo aún no lo sabía. Llegué
a Tánger con un programa de trabajo
bajo el brazo y dos charlas con Emilio Rabasco y Damiano Sartori en
torno a un café y un vaso de vino,
respectivamente. Abrimos la oficina,
dimos de alta el teléfono, la luz, el
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agua, activamos la cuenta y por decirlo de manera que ustedes me entiendan, “nos echamos al monte”.
Empezamos reuniéndonos con
todos los pueblos e instituciones
con los que nuestros socios en Andalucía ya tenían una experiencia
de trabajo previa: Tetuán, Tánger,
Chefchaouen, Oued Laou, Mdiq,
el Consejo Regional de Tánger Tetuán, así como con otros nuevos
que nos transmitieron sus ganas de
trabajar juntos: Larache, Alqazarquivir, Ouezzane, Bab Taza… en
cuestión de un año, el Programa
ANMAR contaba con más de 20
colectividades locales marroquís adheridas al Programa. En Andalucía

ocurría otro tanto de lo mismo, diputaciones y ayuntamientos firmaban las cartas de adhesión a la iniciativa y se comprometían a apoyar
las diferentes acciones. Fueron días
de viaje y reuniones con los ayuntamientos pero también de conocer a
muchos compañeros de trabajo de
los próximos años: Siham Hajjaj,
Carla Canal y Nisrine Qaddouri del
PNUD, Abdeslam Akariou, Abdelhamid Misbah y Sefiani del ADL,
Nourddin Fatah y Mustapha Essadik en el Ayuntamiento de Tétuán y
otros tantos que ya forman parte de
esta pequeña historia y del entresijo
de relaciones de trabajo y amistad
que se ha ido labrando.

En primer lugar hemos constatado
que la cooperación descentralizada
tiene un papel primordial que jugar en
Marruecos. Y si hablamos del FAMSI
y Andalucía, este concepto adquiere
otro valor en Marruecos.

En 2008 tuvo lugar el segundo
Foro ANMAR o encuentro de Colectividades Locales de Andalucía
y Marruecos en Algeciras y el plan
de trabajo común ya estaba definido y tenía su pequeño rodaje. El
Programa apostaba claramente por
apoyar a los municipios del norte de Marruecos, especialmente en
las Regiones de Tánger Tetuán y La
Oriental; y por reforzar la mejora
de su gestión, de los servicios que
estos ofrecían a su ciudadanía y de
las oportunidades de empleo para
sus jóvenes. Se apostaba igualmente
por el intercambio de experiencias,
las asistencias técnicas y en definitiva por la implicación de los actores andaluces en el transcurso de los
proyectos. Esta idea consensuada
de trabajo dio lugar a un programa
de escuelas taller en Chefchaouen y
Tetuán; a una red de 15 centros de
formación municipales en NTIC;
y a diferentes proyectos que han
promovido el empleo entre las mujeres y los jóvenes. El Foro supuso
dos años más tarde de aquel primer
encuentro e Tánger, la constatación
de que el trabajo de base estaba hecho. Más de setenta representantes
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de Marruecos asistieron al Foro liderados por la Dirección General
de Colectividades Locales -DGCLy participaron activamente tanto en
la organización como en el transcurso del mismo. El Foro marcó un
antes y un después en el desarrollo
del Programa, fue la escenificación
de varios hechos incontestables:
el apoyo de la DGCL al Programa
ANMAR y al Programa GOLD
del PNUD, la consolidación del
Programa GOLD como iniciativa nacional para la articulación de
la cooperación descentralizada y la
riqueza y variedad de agentes así
como la buena sintonía general entre socios andaluces y marroquís.
Quisiera destacar especialmente en
la consecución de estos logros por
su protagonismo la llegada al Programa GOLD de Cristino Pedraza
y la figura de Amina Benomar, adjunta del Wali de la DGCL.
Algo antes, en septiembre de 2007,
hubo quizá un proyecto entre todos
los que se gestaron en esa época, y
echando ahora la vista atrás, que

realmente “nos articuló” a todos nosotros, con lo que eso quiera decir.
Fue sin duda “el I Curso de Experto de cooperación descentralizada y
desarrollo territorial” dirigido a funcionarios y responsables de la cooperación tanto en colectividades locales
andaluzas como marroquís. Después
habría otros pero desde luego, este
fue el que marcó la pauta. El curso
se programó conjuntamente con la
UNIA en seis módulos que tuvieron
lugar entre Tánger, Baeza y Algeciras;
con el buen hacer de Noelia Melero y Jamal Benamar, el curso fue un
acierto en un buen número de cosas.
La mayoría de nuestros socios marroquís tenían un alumno en el curso
y por tanto tuvieron la oportunidad
de conocer la estrategia del Fondo y
la potencialidad de la cooperación
descentralizada. Sirvió también para
ayudar a conformar en cierta medida los Grupos de Trabajo Regionales -GTR- y Provinciales -GTP- del
Programa GOLD, y para conocer la
metodología del programa. El curso
en definitiva permitió tener un contacto en cada ayuntamiento socio

tanto en Andalucía como en Marruecos, lo que facilitó muchísimo
el trabajo a partir de entonces. Said
Ftouhi, Karim Afif, Nouzha Makhnin, Jalal Hormi, Siham Kdada,
Mohamed Bensaid, Yassin Maknas,
Hassan Jemmal… fueron algunos
de los compañeros que terminaron
aquel curso y con los cuales aún seguimos trabajando. Las estancias, las
clases y las visitas prácticas a proyectos de aquel grupo son también parte de esa historia no escrita y que en
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muchos casos motivaron el inicio de
una amistad.
Yo valoraría que a partir de estas dos
primeras etapas tanto del Programa
GOLD como del Programa ANMAR, que podríamos denominar de
inicio y consolidación, en los años
posteriores se entró en una dinámica
de alineación y coordinación efectiva
entre los dos programas y las políticas nacionales de Marruecos hacia
sus colectividades locales. Ambos
programas que siempre han caminado de la mano en Marruecos desde
2006, se convertían en útiles para las
colectividades locales en su camino a
la descentralización y la transferencia
de competencias. En este sentido,
el FAMSI se situaba como un actor
privilegiado en el acompañamiento a
los socios marroquís tanto nacionales como regionales y municipales.
Fruto de esta dinámica las iniciativas locales y nacionales entre socios
de la red se multiplicaron con el incremento del número de proyectos,
intercambios, asistencias y formaciones, donde la experiencia de los actores andaluces cobra su valor. Además
otras fuentes de financiación se activarían desde la Oficina de Sevilla y
Córdoba del FAMSI, y en concreto,
desde el departamento de “Programas Europeos”. Programas herederos
de los INTERREG venían a complementar el trabajo que se hacía ya desde ANMAR y daban una nueva visión de trabajo a la RED. Iniciativas
como Ciudades hermanas, Juntos o
Sawa han ayudado a consolidar la
propia RED y el trabajo entre socios.
Dos políticas serían prioritarias en
este nuevo recorrido: la elaboración
de los Planes Comunales de Desarrollo, PCD, y la intercomunalidad.

Por su importancia estratégica para
el país y por la propia temática del
proyecto, el acompañamiento que
se realizó a las comunas urbanas de
Tánger-Tetuán por parte del Programa GOLD y el FAMSI para la realización de los Planes Comunales de
Desarrollo, se puede calificar como
la experiencia más importante y municipalista de las desarrolladas por
el Programa. Se trataba de elaborar
la metodología participativa y convertirse en los garantes de la misma.
Metodología que debía de servir para
asegurar la participación de la sociedad civil, el sector privado y el sector
público en la definición de una idea
de ciudad. Era la primera experien-

Se constata que
el FAMSI es un
referente en el
acompañamiento
a las comunas y la
implementación
de proyectos que
tienen la buena
gobernanza como
objetivo principal.
cia de este tipo que vivía Marruecos
y fue vivida con mucha intensidad.
Se sentaron las bases y los conocimientos entre los equipos de trabajo comunales para la elaboración de
próximos PCD; se dejaron capacidades que deben servir en el futuro
y que forman parte ya de las buenas
prácticas de las comunas en Marruecos. El apoyo del FAMSI vino de la
mano de varios socios del Programa:
la Fundación Andaluza Fondo de

Formación y Empleo, el Ayuntamiento de Algeciras, la Diputación
de Córdoba y la Diputación de Jaén.
La consecución de estos planes supuso la compleja coordinación del
nivel nacional (DGCL), los representantes políticos de las comunas,
su personal técnico funcionario y la
propia cooperación. En este sentido,
el FAMSI apoyó singularmente a tres
comunas, las de Fnideq, Mdiq y Río
Martil, y de forma más general el resto de las urbanas de Tánger-Tetuán.
La intercomunalidad, a saber, la
optimización de los recursos y esfuerzos de varios municipios para la
gestión común de una competencia
municipal. A esta política nacional
obedecen los proyectos de creación
de dos Agrupamientos de Comunas
en la Provincia de Chefchaouen, los
agrupamientos de “Lakhmas para la
gestión integral de residuos” y el de
“Bouhachem para el desarrollo sostenible del Parque Natural”. El significado de que once alcaldes electos de
comunas de carácter rural se pongan
de acuerdo en la gestión común de
un servicio e inicien todo un proceso legal y participativo es un hito en
el propio proceso democrático y de
gestión descentralizada en Marruecos. Líderes locales como el alcalde
Mohamed Saadoun en Bab Taza han
hecho posible este tipo de iniciativas,
pero también el acompañamiento de
técnicos como Sophiane Mehaoui
del Programa GOLD o las asistencias técnicas de la Diputación de
Jaén encabezadas por Manuela Mora
y José Juan Guzmán.
Por último quisiera hacer una serie
de valoraciones finales de estos años
de trabajo que han supuesto la puesta
en marcha del Programa ANMAR.
En primer lugar hemos constatado
que la cooperación descentralizada
tiene un papel primordial que jugar
en Marruecos. Y si hablamos del
FAMSI y Andalucía, este concepto
adquiere otro valor en Marruecos.
Se constata que el FAMSI es un referente en el acompañamiento a las
comunas y la implementación de
proyectos que tienen la buena gober-
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programas multiplicar nuestro impacto y buscar siempre las respuestas
necesarias a las demandas territoriales. La coordinación en el territorio y
el trabajo conjunto son herramientas
imprescindibles y que responden a
una voluntad común pero también a
los principios de armonización, alineación y apropiación subrayados en
la Conferencia de París.
En estas valoraciones finales, también quiero señalar que aún quedan
muchas cosas por hacer, como el reconocimiento desde Marruecos de la
RED ANMAR como el interlocutor
de los municipios andaluces, la mejora del impacto, calidad y especialización de los proyectos que se llevan
a cabo, y los órganos de diálogo de
los socios en la propia RED.

nanza como objetivo principal. Un
convenio con AECID y DGCL así
lo escenifica. Otro con el Programa
GOLD del PNUD Marruecos, también lo avala. Y sobre todo, el trabajo
de todos estos años.
En segundo lugar, se demuestra que
la cooperación es una voluntad de
trabajar juntos para el desarrollo de
los pueblos. Todos salimos beneficiados de este esfuerzo. Esta voluntad de trabajo entiendo ha de medirse por su trayectoria en el tiempo
y por los logros y esfuerzos desarrollados de forma conjunta. El trabajo
de nuestros socios no debiera mirarse bajo el prisma del presupuesto,
que también, sino de la experiencia
y de la implicación. ANMAR ha

conseguido en cierta medida ligar
territorios y socios cuya relación
trasciende lo técnico y lo político
y la propia ejecución de proyectos.
Podemos hablar de la Diputación
de Córdoba y el Ayuntamiento de
Chefchaouen o de la Provincia de
Larache y la Diputación de Huelva.
Instituciones que comparten proyectos comunes y agendas, programas de voluntariado, visitas institucionales, formaciones y varios años
de trabajo ya.
En tercer lugar poner, en valor nuestra relación con el Programa GOLD
del PNUD que nos permite a ambos

Por último, creo que si algo hemos
conseguido en estos años de trabajo
desde la RED ANMAR es generar
confianza. Confianza en el trabajo
con nuestros socios tanto en Marruecos como en Andalucía. Esta
confianza creo que viene avalada por
la presencia y el trabajo continuado,
pero también por los resultados y el
realismo de nuestras propuestas. Han
ayudado a esto, los proyectos realizados, desde luego, pero también las
personas que trabajamos en el Programa y aunque esté mal que yo lo
diga su calidad humana. José Luis
Corrionero, Carmen Juárez, Crystele
Ranchin, “los amigos de Mzora” pero
también otras personas que estuvieron con nosotros María Frías, Layla
Train, Charlotte Pointou, Sebastien
Vauzelle… Se han desarrollado también útiles de comunicación como
la web www.an-mar.org y el Boletín
ANMAR que nos han hecho a todos
partícipes de esta RED, desde nuestro puesto de trabajo y que aspiran
a ser una ventana a este trabajo para
quienes quieran asomarse a él. Una
ventana y un trabajo que se asoman
a los pueblos y quienes los habitan.
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El PNUD
Marruecos

y su estrategia de Desarrollo
local, descentralización y
cooperación descentralizada
La experiencia del Programa ART GOLD
El 14 de febrero de 2007 fue firmado el documento marco para la implementación
del programa Art Gold Marruecos entre los Ministerios marroquíes de Asuntos
Exteriores y Cooperación, el Ministerio del Interior a través la Dirección General de
Colectividades Locales y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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“En total, 45 proyectos
de desarrollo han
sido ejecutados o
están en periodo de
ejecución, con el apoyo
de la Cooperación
Descentralizada con
un total de cerca de 1
millón de beneficiarios
directos”

n Cristino Pedraza López

Consejero Técnico Principal
Programa Art Gold
PNUD Marruecos

El PNUD a través del Programa
se trazaba entonces dos objetivos
fundamentales que siguen constituyendo los pilares sobre los que se ha
construido el mismo:

la apropiación nacional, apoyando
las estrategias nacionales de Marruecos mediante la generalización
de la Metodología del Programa
ART GOLD del PNUD Marruecos en dos nuevas regiones piloto y
a través del apoyo a la planificación
comunal y regional gracias a la experiencia de la cooperación descentralizada.

Apoyar a las institucionales locales y nacionales para mejorar
la coordinación de la cooperación internacional en los territorios.
Acompañar y apoyar el proceso
de descentralización de Marruecos.

Los años 2009 y 2010 han situado el
Programa ART GOLD del PNUD
Marruecos como instrumento clave
para las colectividades locales de las
regiones piloto de Tánger - Tetuán
y de la Oriental, en apoyo a la
coordinación de la Cooperación
Internacional que se produce en estos
territorios y con vistas a articular las
acciones de la misma en función de
la demanda en dichos territorios y no
solo sobre la oferta existente.

El Programa ART GOLD del
PNUD Marruecos, concluyó su
fase inicial para empezar una nueva fase, que cubre el período 20102012 para hacer frente a los retos de

Entre los resultados importantes
durante este periodo, citaremos la
aplicación de la Metodología que
permite a las Colectividades Locales de Marruecos poder coordinar

•

•

la Cooperación Internacional en sus
territorios, la creación de los espacios de concertación local (Casa del
Desarrollo) y Grupos de Trabajo, la
elaboración y la publicación de documentos de planificación territorial
para la cooperación internacional
(Líneas Directrices). En total, 45
proyectos de desarrollo han sido ejecutados o están en periodo de ejecución, con el apoyo de la Cooperación
Descentralizada con un total de cerca
de 1 millón de beneficiarios directos
y se realizaron 60 formaciones para
un total de 1000 actores del desarrollo de Marruecos.
Estos resultados son el fruto del trabajo realizado con las Wilayas, los
Consejos Regionales, Provincias,
Municipios, Sociedad Civil, PNUD
y las Cooperaciones Bilaterales y
descentralizadas de España, Italia y
Bélgica. Este conjunto de resultados
favorecen así la constitución de una
“plataforma de coordinación” para
optimizar los esfuerzos en una única
dirección, para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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“Art Gold es una apuesta clara por
estos dos principios claves de entender
el desarrollo: la buena gobernabilidad
entendida como la participación activa
del conjunto de la sociedad en la
toma de decisiones y el proceso de
descentralización como un reparto de
poderes en los ámbitos territoriales”

Las grandes perspectivas abiertas a
Marruecos gracias al estatuto avanzado con la UE, el mayor potencial,
a escala mundial, de las autoridades
locales y su rol, que debe desempeñarse en términos de desarrollo
del territorio a nivel local, regional
e internacional ofrecen un contexto favorable para que se refuerce el
proceso de descentralización iniciado por Marruecos desde el final de
los años 90 y se dinamice la cooperación descentralizada en un nuevo
enfoque “de oferta de servicios”.
Dos hechos más han venido a aclarar más si cabe la apuesta de Marruecos por la descentralización y la
Buena Gobernanza y por tanto la de
nuestro programa. Por una parte la
creación de una comisión encargada
de presentar una propuesta de regionalización avanzada. Documen-
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to que fue entregado en marzo de
este año y la realización de un referéndum sobre la reforma de la constitución que se realizará durante el
mes de julio del presente 2011.
En este marco el PNUD Marruecos a través del programa Art Gold
es una apuesta clara por estos dos
principios claves de entender el desarrollo: la buena gobernabilidad
entendida como la participación
activa del conjunto de la sociedad
en la toma de decisiones y el proceso de descentralización como un
reparto de poderes en los ámbitos
territoriales con un claro objetivo
de acercamiento de los servicios a la
ciudadanía.
A veces cuando visualizamos el programa Art Gold del PNUD nos
olvidamos que en el trasfondo de

todas las acciones o de toda la filosofía que contamos a diario, así
como misiones internacionales, intercambios, formaciones, proyectos
grandes o pequeños están siempre
latentes estos principios que hasta
en las acciones de cooperación hacen que una sociedad sea más transparente (selección de beneficiarios y
de contratos de servicios en el marco de los grupos de Trabajo expresión de las distintas instituciones del
territorio), más participativa (procesos de participación ciudadana en la
realización de los planes estratégicos
locales), más inclusiva (análisis de
grupos en riesgo de exclusión a través de proyectos socioeconómicos
en grupos vulnerable), más eficiente
(articulación de los proyectos loca-

les con las políticas nacionales), más
respetuosa (definición de los proyectos desde una óptica de demanda y no de oferta), más democrática
(espacios de participación multinivel con especial énfasis en la responsabilidad de la institución local
electa), más solidaria (transferencia
de conocimientos y buenas prácticas en el marco de la cooperación
sur-sur con Mauritania y Senegal)
en efecto más justa y más humana
tanto como seamos capaces de encontrarnos en ella.
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Cádiz y
Marruecos

la importancia de la
proximidad

El norte de Marruecos es una de las zonas prioritarias de
actuación de la Diputación de Cádiz no solo por el número o
la importancia de los proyectos sino, fundamentalmente, por la
consideración de igual a igual de la población destinataria en su
provincia y en el país alauí

andalucía solidaria

éxito de la primera edición motivó
el mantenimiento del proyecto año
tras año para evitar el riesgo de que
los beneficios no se consolidaran.

n Nuria Estrada Jiménez

La Diputación de Cádiz ha apoyado
la primera fase de la red de centros
de nuevas tecnologías en Marruecos, lo que ha supuesto el establecimiento de diez aulas en los ayuntamientos de Oued Laou, Tetuán,
Larache, Martil, Ouezzane, Ksar el
Kbir, Mdiq, el distrito Tánger Medina del Ayuntamiento de Tánger,
la provincia de Larache y la wilaya
de Tetuán.
La creación de estos centros ha significado una inversión de 55.000
euros repartidos entre 2007 y 2010
y la formación en cada uno de ellos
de treinta personas, de las que veinte eran funcionarios y los diez restantes ciudadanos. En algunos de
ellos se han seguido haciendo cursos
por iniciativa de las propias administraciones, como es el caso de los
ayuntamientos de Mdiq y de Ksar
Kbir.
La Diputación de Cádiz optó por
un proyecto de nuevas tecnologías
tras tener en cuenta los criterios técnicos aportados por el FAMSI, con
el objetivo de adaptarse a las necesidades de dichos ayuntamientos. El

En concreto, los proyectos sufragados por la Diputación de Cádiz
consistían en la dotación de equipos informáticos y en cursos de
formación en centros abiertos a la
población. Una de las debilidades
que se han detectado con el paso del
tiempo, y que el FAMSI está intentando fortalecer, es la consolidación
de esas aulas para que continúen su
funcionamiento a través de la municipalidad. Para que sean autofinanciadas, una vez que el proyecto acabe, ya que, actualmente, en algunos
casos siguen en funcionamiento y
en otros no. Por este motivo, la Diputación de Cádiz considera habrá
que encontrar la fórmula para que
desde la propia municipalidad haya
un compromiso, los costes de mantenimiento son mínimos y el ayuntamiento podría cubrirlos con su
propio personal funcionario. La solución apuntada por la diputación
gaditana es que el ayuntamiento se
comprometa a mantener el centro
para determinar su instalación.
Además de estos proyectos realizados en colaboración con el FAMSI,
la cooperación con Marruecos de la
Diputación de Cádiz se completa
con una serie de convenios y con el
proyecto europeo Sawa, que significa Juntos. Este proyecto consiste en
la apertura en Larache de un Aula
de Ciudadanía, que funciona como
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aula informática y como un centro
de subdelegación de la Delegación
de Ciudadanía de la Diputación de
Cádiz. Sirve para proyectar en ese
aula las actividades de participación
ciudadana y educación para el desarrollo que se ponen en marcha en
Cádiz.
El objetivo que tienen en última
instancia es que la cooperación vaya
más allá del sentido clásico. El objetivo es intercambiar experiencias
y conocer en qué piensan los colectivos de Larache y qué piensan los
colectivos de la provincia de Cádiz
y compartir experiencias, proyectos
e iniciativas.
Así, la valoración que ha hecho
siempre la Diputación de Cádiz es
considerar que es un proyecto inacabado. Considerar, a efectos de
sensibilización o educación para el
desarrollo, el norte de Marruecos
como una parte más de la provincia de Cádiz. Está más cerca de la
capital que muchos de los pueblos
de la provincia, por lo que a nivel de
territorio es un análisis acertado. Se
tarda menos en ir desde Cádiz capital a Tánger que en llegar a pueblos
de la sierra, como Setenil o Alcalá
del Valle. El proyecto Sawa, de alguna manera, responde a esta idea
y van a más las actividades de intercambio de experiencias e intercambio de grupos de Marruecos que
visitan Cádiz y de Cádiz que van a
Marruecos.
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En la última década, las relaciones entre andalucía y marruecos han entrado en
un modelo circular que ha retroalimentado los contactos existentes, generando,
en cada experiencia, el germen de nuevas historias de colaboración, admiración y
lazos de trabajo. Algunas de estas experiencias, se pueden contar con palabras…
n Comuna Rural de Arbaa Ayacha

n Marruecos

Cooperativas en Mzora, comuna rural de Arbaa
Ayacha, provincia de Larache

Planes Comunales de
Desarrollo, el diseño
participativo de un
modelo de ciudad

01

La elaboración de los Planes Comunales de Desarrollo en varios puntos de
la geografía marroquí ha propiciado
la participación de la sociedad civil, el
sector privado y el sector público en la
definición de una idea de ciudad. Era la
primera experiencia de este tipo que vivía Marruecos. La consecución de estos
planes supuso la compleja coordinación
del nivel nacional (DGCL), los representantes políticos de las comunas, su
02

En el aduar de Mzora, Comuna
Rural de Arbaa Ayacha, se está desarrollando desde 2007 un proyecto
de creación de Actividades Generadoras de Recursos para fortalecer el desarrollo económico local y
dar oportunidades de formación y
empleo a jóvenes de la zona. Este
proyecto se desarrolla en el marco
de AN^MAR, con la implicación
directa de la Diputación de Huelva
en alianza con el ayuntamiento de
Arbaa Ayacha y el Gobierno Provincial de Larache. En este contexto
se han creado dos cooperativas, una
de producción textil y otra agraria
de producción apícola y de ganado
caprino. El Ayuntamiento de Arbaa
Ayacha ha estado implicado en la
constitución de las cooperativas desde el principio.
“Este proyecto ha contribuido a formar a jóvenes del aduar lo que va a
mejorar su situación. Este tipo de ini-

ciativas son muy importantes para luchar contra el desempleo, que es muy
alto en la zona. La formación en un
oficio concreto es muy importante,
porque es el trabajo que van a desempeñar en el futuro. En mi opinión,
esto está contribuyendo también a
cambiar la manera de pensar y está
dando ganas a los jóvenes de hacer
algo por su futuro. Hay que señalar
también la participación de la mujer,
ya que su situación en el medio rural
es muy difícil. (…) La cooperación
con la Diputación de Huelva ha tenido muchas ventajas para el proyecto. En mi opinión hay que señalar la
implicación de los voluntarios y voluntarias que han pasado parte de su
tiempo en Mzora. Esperamos poner
seguir trabajando conjuntamente con
la cooperación andaluza en este proyecto al mismo tiempo que se lanzan
otras iniciativas para contribuir al desarrollo rural, sobre todo relacionadas
con la mujer rural”.

personal técnico funcionario y la propia
cooperación. En este sentido, el FAMSI
apoyó singularmente a tres comunas.
Una de ellas es la de Fnideq.
“Ahora tenemos la capacidad de formular una gestión estratégica de los asuntos
comunales que nos permitirá reaccionar
de forma preventiva frente a las distintas
problemáticas. (…)
En un horizonte de seis años y más allá
de su posición estratégica como ciudad
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mediterránea, Fnideq desea convertirse en un polo comercial en la
Región, con una calidad de vida
moderna y socialmente equilibrada en un entorno medioambiental sostenible. Para ello buscamos
consolidar y desarrollar la potencialidad comercial de la ciudad,
las infraestructuras de base y socioculturales para mejorar la calidad
de los ciudadanos. Esto pasa por la
consecución de numerosos ejes estratégicos que en primer lugar pretenden reforzar y extender las infraestructuras de primera necesidad de
la ciudad y adoptar una política
urbanística y medioambiental sostenible. Hemos tenido que hacer
frente a una falta de medios técnicos considerable. Tratándose de una
nueva metodología de trabajo, hemos tenido dificultades para asimilar todas las sutilezas del proceso de
elaboración, pero nuestro esfuerzo
ha sido constante. Ha sido gracias
al acompañamiento de los socios
(Programa ART GOLD Maroc,
Fundación CIREM, FAFFE y
FAMSI) que hemos podido superar
los problemas. (…)
El verdadero éxito de un PCD es
verse realizado en terreno mediante
la puesta en marcha de estos proyectos que por el momento son solo
ideas en un papel, mediante la concreción de nuestros ejes estratégicos
y la visión ambiciosa de nuestra
ciudad”.

01 A. Bakkali, alcalde de la comuna
rural de Arbaa Ayacha.
02 Mohammed Slimani, primer vicepresidente de la Comuna Urbana
de Fnideq.
03 Taoufik Maimouni, alcalde de la
Comuna Rural de Dardara

n Agrupamiento Lakhmas

Agrupamiento de municipios para la mejora de
la gestión de servicios
En Marruecos, las comunas están
bajo la tutela del Ministerio del Interior,
lo que provoca la desmotivación para
tomar iniciativas y activar proyectos que preocupan a la ciudadanía.
Frente a este modelo, la asociación
de comunas se ve como una buena
solución. El agrupamiento Lakhmas,
en la provincia de Chefchaouen, para
gestionar de manera conjunta algunos departamentos y servicios, como
la gestión de residuos y puntos de
vertido, es un buen ejemplo. Con la
colaboración de los alcaldes de las
comunas implicadas, consiguen recursos financieros de diferentes entidades, con el apoyo del Gobierno,
consciente del problema que suponen los vertidos. El agrupamiento de
comunas del Parque de Bouhachem
constituye una experiencia piloto en
Marruecos.
“Se trata de poner en marcha iniciativas que contemplan un desarrollo
integral de los pueblos del parque
de Bouhachem. En estos pueblos
existen problemas de analfabetismo,
de infraestructuras, de sanidad y de
educación. Estas comunas tienen
que tener una estrategia muy realista
considerando sus necesidades y esto
demanda mucho trabajo, tanto de colaboración como de financiación. Por
ello, como Agrupamiento del Parque
de Bouhachem estamos intentado
paliar esas necesidades de base de
las poblaciones poniendo en marcha
una política de desarrollo sostenible y
de conservación del patrimonio”. (…)
“En relación con la visita a Andalucía
promovida por FAMSI, a través de
la Red AN^MAR, me gustaría agradecer la acogida, la disposición y el
rico programa de intercambio propuesto. Hemos visto las experiencias
del GDR de los Alcornocales, de la
Mancomunidad Sierra de Huelva, el

GDR de Aracena y Picos de Aroche,
la Fundación Doñana 21, la Dirección
General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de
Andalucía y la Asociación para Desa03

rrollo Rural de Andalucía. La visita a
estas instituciones que llevan a cabo
actividades para el desarrollo sostenible en parques naturales protegidos ha constituido una experiencia
muy enriquecedora. Con esta visita,
he tenido la oportunidad de conocer
el método de gestión de los asuntos
públicos en Andalucía y de inspirarme en ciertas ideas que voy a intentar
aplicar a Marruecos, en mi comuna y
en Agrupamiento de Bouhachem. He
constatado que en Andalucía existe
una coordinación muy profunda entre
los diferentes niveles de intervención
en un mismo territorio. Esta experiencia puede ponerse en marcha en
Marruecos con las nuevas directrices
y reformas que han tenido lugar en
el país, sobre todo con el Plan de la
Estrategia de la Regionalización que
nos da bastante poder a los representantes electos. Espero que se pueda
realizar esta experiencia”.
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n Ayuntamiento de Málaga

Málaga ciudad mediterránea, tecnológica
y solidaria, “el espacio digital mediterráneo”
Durante casi una década, el Ayuntamiento de Málaga ha estado promoviendo el uso de las nuevas tecnologías en proyectos de cooperación
para brindar nuevas oportunidades,
sobre todo, en países en vías de desarrollo. De manera específica, estamos convencidos de que las Nuevas
Tecnologías tienen un enorme potencial como herramientas de desarrollo local solidario, adoptando
una aproximación territorial del
desarrollo de la sociedad de la información.

de la convocatoria anual de subvenciones de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Málaga impulsa la
cooperación descentralizada desde
hace 16 años, viéndose incrementado en cada edición el número de
proyectos relacionados con las Nuevas Tecnologías para la Cooperación
de manera especial en Marruecos y
la franja mediterránea.
01

El desarrollo o mejora de los planes
locales para la sociedad de la información nos permitirá aportar un
apoyo técnico y financiero a las autoridades de los diferentes niveles de
gobierno a través de métodos, consejos, refuerzo de las capacidades y
de las herramientas que permitan
identificar las necesidades locales,
con el fin de definir una visión sobre la cual formularán su estrategia
local de desarrollo de la sociedad de
la información y sus planes de acción.
Esta aproximación territorial del
desarrollo de la sociedad de la información debe mejorar la gobernanza
a nivel local, permitir procesos decisorios participativos en la concepción, puesta en marcha y la gestión
de los planes de desarrollo en el Tercer Mundo, animando al empresariado y garantizando la permanencia de las estrategias de desarrollo
territorial.
El Consistorio malagueño como
institución sensibilizada e implicada
en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), fijados
por las Naciones Unidas para el
2015, está convencido de que la reducción de la brecha digital es clave
para el desarrollo humano. A través

miento de Málaga. En las ciudades
de Chaouen y Oujda se está poniendo en marcha un plan de sistemas
de información, un servicio de sistema de información geográfico y una
aplicación de gestión de personal y
de registro y gestión de expedientes.
A lo largo de 2010, el Ayuntamiento de Málaga ha realizado diversas
misiones al país magrebí para analizar, proyectar e implantar proyectos
desde la primera fase, de la mano del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y de los agentes
locales implicados. Málaga aporta,
así, el conocimiento como gran ciudad y la experiencia de su personal
municipal con el fin de conseguir
una gestión local eficaz y competitiva. En este contexto, la cooperación
triangular se ha convertido en una
fórmula fiable y exitosa.
Este tipo de acciones se contemplan
en el acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de mayo por
la ciudad de Málaga con el PNUD.
Hecho que supuso un hito mundial puesto que, por primera vez,
una ciudad firmaba tal compromiso
directamente con las Naciones Unidas.

Tras la firma del acuerdo de colaboración de la iniciativa ISI@MED
entre el Ayuntamiento 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, el nombramiento de la
Ciudad como Secretaría de las TIC
del FAMSI 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 proyectos
concretos, dirigidos por el Ayunta-

La Ciudad de Málaga, con la colaboración del Área de Nuevas Tecnologías y de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo; creó la Secretaría del
Espacio Digital Mediterráneo como
una oficina local y permanente donde se debaten y gestionan proyectos,
en materia tecnológica, en la cuenca
del Mediterráneo.
La Secretaría se presenta así como
un foro permanente para tratar y
plantear soluciones a las inquietudes surgidas en la cuenca mediterránea, en materia tecnológica.

01 Julio Andrade, Concejal del Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Ayuntamiento de Málaga
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n IEDT. Diputación de Cádiz.

Actuaciones realizadas desde el IEDT de la Diputación de Cádiz en el
marco de Proyectos de Cooperación Transfronteriza
El IEDT de la Diputación de Cádiz
lleva más de 10 años desarrollando
proyectos de cooperación transfronteriza, a lo largo de los cuáles ha establecido relaciones de trabajo conjunto con distintos operadores del
Norte de Marruecos. Fruto de tales
relaciones se han desarrollado proyectos como MA´ARIFA y ARRABT en el marco de la Iniciativa
Comunitaria Interreg III-A España
– Marruecos o los proyectos SAWA
y JUNTOS en el contexto de la primera convocatoria del POCTEFEX.
Asimismo, con el objeto de establecer los mecanismos necesarios para la
financiación de proyectos que reviertan en la cooperación transfronteriza
e interregional para el desarrollo de
la región del Norte de Marruecos, se
firmó un Convenio con el Área de
Cooperación Internacional de la
Diputación de Cádiz.
Todo ello ha supuesto un importante esfuerzo sostenido de negociación, cooperación y coordinación
entre las diferentes Administraciones públicas y privadas y los principales agentes socioeconómicos de
la Zona del Estrecho delimitada por
Cádiz y la región de Tánger-Tetuán.
Dicho resultado contiene la necesaria complejidad de gestión derivada
de la participación de tantos agentes
pero, a su vez, la riqueza y extraordinaria oportunidad que supone el
desarrollo simultáneo de múltiples
acciones encaminadas a la mejora de la capacidad de crecimiento
sostenible a largo plazo de la zona,
con la máxima eficacia y evitando
el riesgo de solapamientos, dobles
esfuerzos o, en el peor de los escenarios, interferencias en las distintas
actuaciones.
En resumen, la estrategia del IEDT
para el desarrollo de los proyectos
está basada en la concertación y la
posterior descentralización de la ejecución de las actuaciones.

Los proyectos MA´ARIFA y ARRABT han permitido la realización de
401 actuaciones de cooperación
transfronteriza con impacto en la
región Norte de Tánger-Tetuán,
interviniendo en diferentes ámbitos
correspondientes a los ejes contemplados en Complemento del Programa del PIC España- Marruecos.
Dichas actuaciones han consistido
en Ferias, Jornadas, Encuentros
y Seminarios; Publicaciones, Estudios y Diagnósticos; Difusión
cultural; Obras y Equipamientos;
Promoción turística y puesta en
valor del patrimonio histórico artís-

tico; apoyo empresarial y dinamización socioeconómica; Acciones de
formación y, específicamente, un
programa formativo de contenido
estratégico de cara al desarrollo de
proyectos conjuntos entre Cádiz y
el Norte de Marruecos en el ámbito
de la nueva Política Europea de Vecindad, que ha servido de base para
la elaboración de nuevos proyectos
a presentar.
Todas estas actuaciones se han desarrollado en las áreas temáticas relativas a CULTURA, DESARROLLO
EMPRESARIAL, DESARROLLO
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TECNOLÓGICO, PATRIMONIO Y REHABILITACIÓN, TURISMO, DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL y COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL
Por otro lado, en el marco del Convenio con el Área de Cooperación
Internacional de la Excma. Diputación de Cádiz, se han llevado a cabo
las siguientes actuaciones:
Seminario sobre Nefrología dirigido a personal médico de la Región de Tánger Tetuán
Diseño, suministro montaje e instalación de una sala de traducción
simultánea y equipos de sonorización, sistema de conferencias y sistema de proyección audiovisual en
el salón de Actos del CRTT
Suministro e instalación de Parques
Infantiles en las ciudades de Tánger,
Tetuán, Larache y Chefchaouen.
Por último, en el seno de los Proyectos SAWA y JUNTOS, se están
llevando a cabo diferentes Actuaciones con repercusión territorial y
transversal tanto en Cádiz como en

Marruecos, contribuyendo a reforzar el conjunto transfronterizo, así
como Actuaciones de impacto directo en territorio marroquí.
Entre las Actuaciones territoriales y
transversales, se han llevado a cabo
hasta el momento ACCIONES DE
MEJORA DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y TURÍSTICO (Exposiciones y Actividades Culturales
con participación de colectividades locales marroquíes, Muestras
de Cine Itinerante en municipios
de Cádiz y Marruecos, Conferencias,…), FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE INSTITUCIONES
Y LA SOCIEDAD CIVIL (Talleres
Itinerantes en Cádiz y Marruecos,
Actividades facilitadoras del acercamiento y la comunicación entre
las poblaciones de las dos orillas
- Árabe Dialectal marroquí y español para marroquíes-; Actividades
culturales de sensibilización sobre
la realidad social - Festival de Jazz
, Club de la Lectura, Blog-; Actividades de fomento de la creación
y difusión de la cultura de la zona

del Estrecho – Jornadas, Encuentro
de Cultura y Cooperación Creativa,
Cuentacuentos de las dos orillas-;
Agentes de cooperación y desarrollo
local sostenible; Seminarios enmarcados en el Campus Transfronterizo del Estrecho,….), PUESTA EN
VALOR DE LOS RECURSOS
MEDIOAMBIENTALES Y NATURALES (Jornadas técnicas y ferias y exposiciones), además de las
actuaciones para la Gestión y Coordinación de los Proyectos desde el
IEDT.
Entre las actuaciones de impacto
directo en Marruecos se están poniendo en marcha las siguientes:
•
•
•

Programa de modernización y
acceso a las NTIC de las colectividades locales marroquíes
Programa de Agentes de Cooperación y Desarrollo Local
Sostenible (Marruecos)
Programa de capacitación de
cargos electos de las entidades
marroquíes
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La cooperación
transfronteriza
como mecanismo
para el desarrollo

que no es titular, como el “JUNTOS” y el “SAWA”, ambos liderados por el Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación
de Cádiz, en los que sí me voy a
detener algo más.
n Carmen Pastor

El FAMSI tradicionalmente viene
colaborando con nuestro país vecino, Marruecos, buena muestra de
ello es, entre otras actuaciones, la
creación de la Red An^Mar, que se
logró a través de un programa INTERREG, y el proyecto “Ciudades
Hermanas”, a través de la primera
convocatoria de POCTEFEX. Aunque ya han sido abordados en otro
espacio de la revista, de ellos me
gustaría destacar el importante papel que están jugando las entidades
locales de ambas orillas y el apoyo
que se está dando a las Colectividades Locales Marroquíes, quienes
por otra parte, están viviendo un
novedoso proceso nacional de descentralización.
Junto a los proyectos propios liderados por el FAMSI, esta entidad
colabora desarrollando otros de los

En estos dos proyectos el socio en
Marruecos es la Dirección General

de Colectividades Locales (DGCL)
del Ministerio del Interior, quien,
entre otras funciones se encarga de
coordinar la participación de las 16
entidades marroquíes y además dirigir dos actuaciones con impacto
directo en Marruecos: el Programa
de Modernización y acceso de las
NTIC de las Colectividades Locales
marroquíes y el Programa de Agentes
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de Cooperación y Desarrollo Local
Sostenible.
Ambos proyectos, con los acrónimos
SAWA y JUNTOS, responden a un
mismo nombre: ”Juntos cooperamos, juntos avanzamos hacia el desarrollo sostenible de nuestros territorios” y han sido fruto de un largo
trabajo realizado por el IEDT para el
impulso a la cooperación descentralizada y la colaboración activa entre
la provincia de Cádiz y la Región de
Tánger-Tetuán. Estas negociaciones
se iniciaron en el año 2003 y fructificaron en la firma de un Convenio
con la Dirección General de Colectividades Locales (DGCL) del Ministerio del Interior de Marruecos,
en el que se fijaron las bases para
un desarrollo conjunto de la cooperación transfronteriza entre ambas
orillas. Así, fruto de este acuerdo, de
los trabajos previos realizados y de la
experiencia acumulada en los ámbitos de la promoción económica, el
desarrollo sostenible y la cooperación
descentralizada y transfronteriza, se
aprobó el “Plan Estratégico de Traba-

jo Cádiz-Región de Tánger-Tetuán,
2007-2013” (PET) como un documento de trabajo común y conjunto y que ha constituido la referencia
estratégica de los Proyectos SAWA y
JUNTOS, que son complementarios.
Siguiendo las directrices de dicho
Plan, se propusieron actuaciones de
ámbito provincial y carácter transversal, de diversa naturaleza que las
entidades locales y agentes gaditanos
y marroquíes han definido como de
interés mutuo.
Y para lograr los objetivos planteados en el citado PET, el Proyecto
SAWA contempla actuaciones de
carácter transversal al conjunto de
la provincia de Cádiz. Y a través
del proyecto JUNTOS se están
realizando aquellas actuaciones
cuya ejecución corresponde a instituciones de naturaleza pública y
privada, que, están interviniendo
en áreas territoriales específicas, a
través de Convenios de Colaboración con el IEDT, como es el caso
del FAMSI.

JUNTOS pretende “potenciar, a
nivel local, la cooperación descentralizada transfronteriza entre la provincia de Cádiz y las Regiones del
Norte y Oriental de Marruecos, para
favorecer su desarrollo económico
sostenible”. Y para ello, el FAMSI
ha desarrollando, hasta la fecha, las
siguientes actividades:
Un curso “Formador de Formadores para la Escuela Taller de Tetuán”,
presencial en Córdoba, en el que se
capacitó al equipo docente para fomentar la actitud emprendedora y
el autoempleo del alumnado de tal
ET. Se impartió en francés. Se compartieron experiencias sobre Desarrollo Local, autoempleo, etc.
En el marco de la formación on-line
y optimizando la plataforma de teleformación del FAMSI “Andalucía
Solidaria”, se realizaron varios cursos,
uno sobre “Mecanismos Institucionales y prácticas innovadoras de participación ciudadana” con el objetivo
de fomentar el desarrollo empresarial
local, a través del autoempleo y las
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das con la capacitación de los actores locales en el desarrollo económico local.
Igualmente se han realizado otras actividades de información y difusión
de los proyectos SAWA y JUNTOS.
sociales y económicos de la zona
del estrecho una capacitación sobre
planificación estratégica, de cara al
fomento de iniciativas empresariales
que contribuyan al desarrollo humano local sostenible, creando pymes,
microempresas, etc.

microempresas, y ello fomentando la
participación ciudadana a nivel local
como elemento transversal necesario
para la creación de un entorno sostenible y de condiciones sociopolíticas
adecuadas para el desarrollo empresarial local. Se impartió en francés y
en castellano.

También se han realizado dos Estudios sobre la potencial aplicación de
las tecnologías 2.0, tanto en las empresas como en la formación empresarial, en el ámbito de los proyectos
de cooperación transfronteriza. En
ambos casos se pretende potenciar y
optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fomentar su explotación
así como para fomentar el intercambio empresarial entre ambas orillas.
Ambos estudios estarán en breve disponibles en formato digital.

Otro sobre “Innovación social en el
ámbito local. Procesos de cambio y
herramientas de desarrollo” con el
que se pretendía mejorar las capacidades de los agentes sociales y económicos tanto del norte de Marruecos, como de Andalucía, colaborar
en la generación de ideas, iniciativas
empresariales y proyectos, en definitiva, de repercusión positiva para el
desarrollo social y económico sobre
experiencias empresariales sostenibles y responsables social y territorialmente. Se impartió en francés y
en castellano.

Otras actividades a mencionar con:
el apoyo que se ha realizado desde
el FAMSI a las cooperativas de la
Asociación de Mzora para el Desarrollo y el Medioambiente, que
nace con la vocación de ser el motor del desarrollo de su comunidad,
en la primera edición del Festival
de Mata, la entrega de los diplomas
a los alumnos de la Escuela Taller
de albañilería y restauración del
patrimonio en Chefchauen, para
recuperar los oficios tradicionalmente generadores de empleo en la
zona y otras actividades relaciona-

Y un tercero, sobre “Planificación
Estratégica de la intervención para
el Desarrollo Local, Humano y Sostenible”. Para ofrecer a los agentes

Y ya por último, mencionar que, en
el marco del convenio firmado entre
el IEDT y el FAMSI, quedan aún
pendientes de ejecutar una serie de
actuaciones hasta el 31 de abril de
2012. Cabe señalar que, de cara al
desarrollo es más fácil lograrlo cuando los países o territorios vecinos colaboran, como es el caso del Norte
de Marruecos y Andalucía, en que
sólo una franja de unos 14 kilómetros de mar es lo que nos separa, y
para lo que la Unión Europea está
apostando a través de este programa
operativo.
Y para continuar con este proceso
de aproximación de territorios vecinos, comentar que recientemente se
ha resuelto la segunda convocatoria
del POCTEFEX, en la que entre los
proyectos aprobados se encuentran
los presentados tanto por el IEDT
como por el FAMSI (“An^Mar”), lo
que permitirá continuar avanzando y
profundizando aún más en esta relación de cooperación transfronteriza,
en la que las entidades locales de ambas orillas tienen tanta responsabilidad y tienen aún tanto que aprender
mutuamente e intercambiar.
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Intercambios técnicos entre

Andalucía y Marruecos
compartir experiencias, acercar el conocimiento
n Crystèle Ranchin

Área de Multilateral y Redes del FAMSI

Aunque hace una década la
relación de la cooperación
andaluza con Marruecos
era aún tímida, la actividad
desarrollada en los últimos
años se ha intensificado hasta
convertir en habituales las
visitas de intercambio técnico
entre delegaciones marroquíes y
andaluzas a territorio vecino.

En especial, destacamos las visitas
de técnicos y técnicas marroquíes
que se desplazaron hasta Andalucía
para conocer in situ las experiencias
que se están llevando a cabo desde
las entidades andaluzas en varios
ámbitos de actuación, vinculados
con la promoción del desarrollo humano local, en su vertiente económica, institucional y social.
El proyecto “Tejiendo la Red de
Ciudades Hermanas para el Desarrollo” del Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores (POCTEFEX)
financiado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER),
es el marco que ha permitido las

visitas. Estas asistencias técnicas
constituyen siempre una excelente
oportunidad para reforzar la Red
AN^MAR como un marco de trabajo conjunto estable, eficaz y consolidado entre entidades locales del
norte de Marruecos y de Andalucía
que desean trabajar en el ámbito de
una cooperación descentralizada basada en el intercambio de experiencias y conocimiento.
La promoción de visitas institucionales de ambas orillas constituye
una herramienta fabulosa para fomentar y facilitar el contacto personal y los lazos de colaboración entre
responsables de entidades andaluzas
y del norte de Marruecos; refuerza
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relaciones, mediante el intercambio
de conocimientos y experiencias en
buenas prácticas relacionadas con
los procesos de descentralización
que ambos países han conocido o
están conociendo, con el fin de reforzar las capacidades técnicas. Se
trata de mejorar la comprensión de
ambos territorios para generar iniciativas y acuerdos de colaboración
que favorezcan el desarrollo local
sostenible entre ambas orillas.
lidad para la valoración, conservación y rehabilitación del patrimonio
cultural e histórico de los centros
históricos a la vez que fomente la
cualificación profesional y la generación de empleo endógeno y juvenil.

una mejor comprensión de ambos
territorios y propicia la identificación de líneas de interés comunes y
marcos de trabajo.
La especialización técnica y los resultados positivos de esta modalidad de cooperación han permitido
la realización de visitas relacionadas
con diversos sectores productivos,
que además han contribuido a fortalecer la Red AN^MAR. Un ejemplo de ello es la relación entablada
entre el Ministerio de Agricultura, a
través de su Delegación de Tetuán,
y la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG)
para la puesta en común de las distintas modalidades productivas de
explotaciones apícolas que existen
en Andalucía, para reforzar las capacidades de los apicultores de los
municipios de Soul El Kolla, Zinet,
Ben Karrisch, Ayacha y Tazrout
(provincias de Larache, Tetuán y
Chefchaouen).
Valorando la amplia experiencia
de la Diputación de Córdoba en la
promoción de Escuelas Taller, como
uno de los mecanismos de promoción de empleo de las autoridades
locales, se ha celebrado una visita
institucional de una delegación de
la Escuela Taller de Tetuán en torno
a la puesta en marcha de esta moda-

En relación con la gestión medioambiental, una delegación compuesta por actores del Parque Natural de Bouhachem visitó Andalucía
para conocer de cerca la gestión de
los municipios ubicados en espacios
naturales, permitiendo un desarrollo local sostenible y respetuoso con
el entorno. Más allá de la conservación ambiental, el agrupamiento
de Bouhachem pretende promover
el desarrollo rural y sostenible de
los municipios de su ámbito territorial, promoviendo actividades de
carácter socioeconómico, integral y
endógeno, en colaboración con la
administración regional.

El valor del saber hacer y
la riqueza de experiencias
El intercambio más reciente nos sitúa en el mes de junio, cuando una
delegación de 60 técnicos y técnicas
de la Región de Tánger Tetuán y de
la Región Oriental se desplazó hasta
Granada para asistir a la presentación
del proyecto “Ciudades Hermanas”
y al seminario de debate y reflexión
organizado por el FAMSI acerca de
los procesos de descentralización en
Andalucía y en Marruecos.
Conscientes de la importancia del
municipalismo y de los problemas
y retos comunes que afrontan los
gobiernos locales y provinciales; el
objetivo de la visita fue fomentar las

La reunión brindó la oportunidad
a los técnicos y las técnicas municipales marroquíes para expresar
su visión de los retos futuros de la
Red An^Mar, tomando en cuenta el
actual contexto sociopolítico cambiante, y reforzando la voluntad de
profundizar y mejorar el trabajo en
común que se está llevando a cabo.
El debate se centró en una reflexión
conjunta acerca del papel de la cooperación descentralizada y de las
entidades locales en la gestión y planificación del Desarrollo Humano
Local.
Sin duda, conocer experiencias de
descentralización o conocer estrategias para la dinamización de sectores productivos y la conservación
ambiental, son objetivos sobradamente buscados en esta relación
entre iguales que mantienen Marruecos y Andalucía. Sin embargo,
quiero hacer especial hincapié en
el gran valor añadido, a veces poco
perceptible, de las visitas. Ante
todo, constituyen un encuentro
tan enriquecedor que los escenarios de cooperación comunes son
ante todo la consecuencia directa
de la grandiosa disponibilidad y la
ilusión por compartir, aprender experiencias y la voluntad de acompañar y marcar conjuntamente las
pautas de procesos similares de desarrollo.
Así, el aprendizaje es constante y el
enriquecimiento de ideas incesante, motivador y siempre generador
de nuevos proyectos para llevar a la
práctica.
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n Sylvia Kaissy
Representante país de Medicus
Mundi Andalucía en Marruecos

medicus mundi
andalucía
más de una decada de
cooperación con marruecos
Medicus Mundi Andalucía
somos una ONG andaluza
de cooperación sanitaria, sin
ánimo de lucro, profesional
e independiente, formada por
personas a la que nos une un
objetivo común: promover
cambios para que, a través
del compromiso ciudadano
y de acuerdo al principio
de la solidaridad, veamos
erradicada la pobreza y que
todas las personas disfruten
del mejor estado de salud
posible.

Nuestra misión pretende reforzar la
atención primaria de salud (APS),
tal como quedó definida en la conferencia que organizaron la OMS y
UNICEF en Alma Ata en 1978. Se
trata esta del nivel de protección más
cercano a las comunidades y, reconociendo el carácter multisectorial de la
salud, promueve la educación de la
población, la prevención, entornos
físicos y alimenticios saludables y una
asistencia médica adecuada y aceptable por la sociedad. Y esto, a través
de intervenciones para el refuerzo de
actores institucionales y de la participación de la sociedad en la defensa de
la salud como un derecho que tienen
todas las personas. Al mismo tiempo,
pretendemos informar, educar y sensibilizar en el seno de nuestra comu-

nidad, en España y Andalucía, sobre
la realidad de la salud en el mundo y
las causas que le afectan.
En Marruecos, nuestra experiencia
data de 1998 pero ya antes se habían desarrollado lazos profesionales
que rápidamente derivaron en relaciones de amistad, contribuyendo a
definir nuestra estrategia de cooperación con el país vecino. Los motivos de dirigir nuestra mirada a Marruecos eran diversos y evidentes;
desde una historia, cultura y espacio
geográfico común entre Andalucía
y Marruecos, hasta los preocupantes
indicadores que afectan a la salud y
la vida de mujeres marroquíes por
causas relacionadas con el embarazo, el parto y el post parto así como
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a la salud de niñas y niños menores
de 5 años, la mayoría de las veces
por causas evitables.
Los principios en los que se basa nuestro trabajo en Marruecos son el alineamiento con las políticas públicas
de salud y de cooperación orientadas
a mejorar las prestaciones y servicios,
favoreciendo que los y las marroquíes
de entornos tanto urbanos como rurales puedan ver mejorada su salud y
en base a criterios de calidad, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad,
tal como recomienda la Organización
Mundial de la Salud. En este sentido, y siguiendo las recomendaciones
de las Naciones Unidas, la OMS y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la mortalidad de
niñas y niños y reducir la mortalidad
materna, nuestra intervención se ha
diseñado a través de tres líneas de
ejecución: la mejora de competencias
profesionales del personal sanitario,
el refuerzo del rol de la comunidad y
la sociedad civil en su participación y
defensa de la salud y el acercamiento
de los servicios y prestaciones de salud
a la población.
Con la primera, tratamos de apoyar,
acompañar e impulsar estrategias de
formación para el personal médico y
de enfermería, prestando una especial atención a los entornos rurales.

Por señalar algunas, destacamos la
estrategia de formación para la atención infantil (AIEPI), la estrategia
de formación para clases de madres,
basadas en la información y sensibilización a mujeres sobre métodos de
prevención de riesgos para su salud
en el ámbito de la planificación familiar, el embarazo, parto y post parto
y la atención neonatal e infantil en
el hogar, o la estrategia de formación
de sanitarios para promover y prestar
servicios sobre métodos de planificación familiar que se adecuen a los
intereses y situación de la mujer en
cada caso, por ejemplo las técnicas de
inserción y extracción del dispositivo
intrauterino (DIU).

la sociedad civil, tanto en los ámbitos local como nacional, y como actor conocedor de los intereses de la
comunidad, llevamos a cabo actuaciones de promoción, participación
y debate sobre el derecho a la salud
y su disfrute en igualdad para el conjunto de la ciudadanía. Destacamos
el trabajo con asociaciones como la
Unión de la acción femenina (UAF),
la asociación marroquí de derechos
humanos (AMDH) y la Organización panafricana de lucha contra el
sida (OPALS) en lo que al ámbito
nacional se refiere, y las asociaciones
locales Bni Lent y Adrar para el desarrollo en la provincia de Taza, entre
otras.

Con la segunda, de refuerzo institucional y de la sociedad, desarrollamos
por un lado estrategias de mejora del
nivel de conocimiento de los actores
de desarrollo en materia de salud comunitaria, de la propia salud y de los
factores que influyen en estas y por
otro lado, que favorezcan la existencia de canales de diálogo donde estos
diferentes actores puedan participar
activamente en las políticas públicas
y en la toma de decisiones.

Así mismo, y ya para terminar, no
querría dejar de señalar la implicación y compromiso a lo largo de todos estos años de entidades públicas
y privadas en España, y más concretamente en Andalucía. Las agencias
española y andaluza de cooperación
internacional para el desarrollo
(AECID y AACID, respectivamente), con sus políticas y subvenciones permitiendo la financiación de
proyectos, programas y convenios
marco, y otros actores como el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI),
acercando la administración local a
proyectos de cooperación, o Unicaja, apoyando mecanismos de recaudación de fondos. En cada uno de
los casos, en definitiva, consiguiendo que los proyectos de cooperación
se conviertan en una realidad encaminada a que nuestros vecinos y vecinas marroquíes puedan disfrutar
de un mejor estado de salud.

Y finalmente con la tercera, trabajamos para que existan centros de salud
disponibles en zonas rurales, caracterizadas por la insuficiencia de servicios
sociales así como por las dificultades
que existen para que la población
pueda acceder físicamente a ellos; con
especial atención a los servicios de planificación familiar, seguimiento del
embarazo, parto y control post parto
y atención infantil.
Toda esta labor la llevamos a cabo a
través de una estrecha relación con el
Ministerio de Salud de Marruecos y
con asociaciones de defensa de la salud y los Derechos Humanos. Con
el Ministerio, coordinamos y estructuramos las intervenciones de acuerdo a políticas públicas y a estrategias
ya definidas para el ámbito nacional
desde sus servicios centrales para,
posteriormente y con sus delegaciones provinciales, identificar las necesidades concretas y poner en marcha
planes de acción en el terreno. Con

RECURSOS
MMA
C/ José Tamayo, 12. Edif. Puerto Lápice.
18008 GRANADA - Telf. 958 135 070
Fax 958 138 338
e-mail: andalucia@medicusmundi.es
MMA en Marruecos
Hospital Al Kortobi. TÁNGER
Telf +212 539 949675
e-mail: mmtanger@menara.ma
http://www.medicusmundi.es/
http://www.medicusmundi.org
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MARRUECOS
AVANZA

HACIA LA
DESCENTRALIZACIÓN
LOCAL
La Dirección de los
Asuntos Jurídicos y
de la Cooperación la
Dirección General
de las Colectividades
Locales (DGCL), en
el Ministerio del
Interior de Marruecos,
es la encargada de
la adaptación de
las disposiciones
jurídicas relativas a
las Colectividades
Territoriales previstas en
la Nueva Constitución.
Entre otros aspectos,
el texto aprobado
el 1 de Julio de 2011,
tras su validación por
referéndum, prevé
la consagración del
principio de libre
administración de
las Colectividades
Territoriales y una
regionalización avanzada.

n Violeta Paz Roel

Asistencia Técnica de FAMSI en la DGCL

En este contexto, no podrían ser más
pertinentes el Acuerdo de Apoyo al
Fortalecimiento institucional para la
gestión de los servicios públicos y la
gobernabilidad local en Marruecos,
firmado en abril de 2011 entre la
DGCL, el FAMSI y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, así como el Protocolo de Apoyo
a la Descentralización «CAP2009»
AECID-DGCL de 2009, para el
que FAMSI asegura una Asistencia
Técnica en la DGCL.
Para la Dirección de los Servicios Jurídicos y de la Cooperación, como
Dirección piloto de estos Programas,
tienen un doble interés, en la medida
en la que por un lado debe adaptarse
a las nuevas exigencias de la descentralización y además, debe acompañar a las Colectividades Territoriales
en este proceso de reformas.
Monsieur Abdelouahed Ourzik, gobernador, es el director de Asuntos
Jurídicos y de la Cooperación la Dirección General de las Colectividades Locales (DGCL), en el Ministerio del Interior de Marruecos.

Violeta Paz: Gobernador, buenos días.
Antes de empezar nos gustaría agradecerle que nos reciba pese a sus ocupaciones…
M.A.O.: Buenos días, el placer es
mío.
V.P: ¿Podría explicarnos brevemente
las funciones de la Dirección de Servicios Jurídicos y la Cooperación?
M.A.O.: Si. La Dirección de los
Asuntos Jurídicos y de la Cooperación es una estructura adscrita a la
DGCL que tiene por principales
misiones el estudio y la proposición
de textos legislativos y reglamentarios relativos a la organización, al
funcionamiento de las Colectividades Locales y de las agrupaciones,
así como el promover la cooperación descentralizada y la asistencia a
los electos locales.
V.P: Como decíamos al principio,
juega un rol principal en el marco de
las reformas actuales…
M.A.O.: Me gustaría precisar que es
un gran proyecto en el que están implicadas varias Direcciones del Ministerio. El papel de La Dirección
de Servicios Jurídicos y la Cooperación y de la DGCL es el de facilitar
esta misión a través de reuniones de
las reuniones de coordinación y de
seguimiento del proyecto.
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numerosos. Podemos citar el caso de
la agrupación de Bab Taza, apoyado
por FAMSI, que está formada por
seis comunas cuyo objetivo es mejorar la gestión de los residuos sólidos.

En su opinión, ¿cuáles son las reformas
más importantes en lo que respecta a
las Colectividades Territoriales?
La nueva Constitución prevé nuevos conceptos para la gestión local.
La organización de las Colectividades Territoriales estará regida por los
principios de libre administración,
de transparencia, de rendición de
cuentas y de buena gobernabilidad.
V.P: ¿Cuáles son los instrumentos previstos para la implementación de estas
reformas?
M.A.O.: En primer lugar, para toda
reforma el útil jurídico es necesario,
la constitución ha previsto la puesta en marcha de una Ley orgánica
relativa a la puesta en marcha de la
nueva visión de la descentralización,
sobre todo las condiciones de gestión democrática de sus asuntos por
las regiones y las otras colectividades
territoriales y las reglas de gobernabilidad relativas al buen funcionamiento de la libre administración.
Por otro lado, la nueva Constitución prevé igualmente la puesta en
marcha de instrumentos institucionales para acompañar la regionalización avanzada, se trata en particular
del Fondo de reajuste social aspira a
dotar a las regiones más desfavorecidas en infraestructuras para elevarlas
al mismo rango que la media de las
otras regiones y del Fondo de solidaridad interregional cuyo objetivo
es permitir a las regiones más ricas
transferir una parte de sus recursos a
las regiones más desfavorecidas.

V.P: ¿Cuál es su opinión respecto de
los Planes de Desarrollo Comunal
(PCDs) elaborados en las Regiones
de Tánger-Tetuán y la Oriental con
una metodología participativa y con
el apoyo de la cooperación descentralizada?
M.A.O.: Las Comunas del Norte
de Marruecos han estado estrechamente ligadas a los programas del
Ministerio que pretenden promover la planificación sobre la base
de un enfoque participativo, con
una contribución importante de
la cooperación descentralizada y el
apoyo de los socios del Reino en la
materia. Es importante señalar el
papel jugado por el Programa ART
Gold que ha permitido asociar las
Colectividades Territoriales y los organismos de cooperación española
a numerosas actividades ligadas a la
planificación a través del intercambio de experiencias de ambas orillas
del Mediterráneo, en particular de
FAMSI.
V.P: Hay grandes diferencias entre las
comunas rurales y las urbanas, ¿cuáles
son las estrategias para remediarlas?
¿Existen experiencias de intermunicipalidad en gestión de servicios públicos en Marruecos?
M.A.O.: Las Comunas recurren
cada vez más a la intermunicipalidad para la gestión de las actividades
de interés común. Esta práctica ha
conocido un aumento importante
estos últimos años, particularmente
en el medio rural. Los ejemplos son

V.P: Como sabe, Sevilla ha acogido el
Primer Foro Mundial de las Agencias
de Desarrollo. ¿Se plantea Marruecos
la creación o la promoción de entidades similares?
M.A.O.: Las agencias de desarrollo
local pueden, en efecto, constituir un modelo interesante para la
gestión eficaz de los programas de
desarrollo a nivel regional. Marruecos lleva a cabo actualmente una reflexión sobre las Agencias Regionales de Ejecución de Proyectos en la
óptica de la Regionalización Avanzada. La creación de esta Agencia ha
sido propuesta por la comisión consultativa sobre la regionalización.
V.P: ¿Considera posible en un futuro próximo una Agencia de Municipios Marroquíes para la Cooperación
Internacional, como el FAMSI, por
ejemplo?
M.A.O.: La intensidad y la importancia creciente de la acción
internacional de las colectividades
territoriales marroquíes conducirán
seguramente a la puesta en marcha
de instituciones similares para apoyar la acción de las Regiones y de
las otras Colectividades Territoriales en materia de cooperación descentralizada. En una primera etapa
creo que podría ser más interesante
promover centros de recursos y de
asistencia técnica en el marco de estructuras apropiadas tales como la
Maison de l’Elu.
Nous vous remercions de votre
temps, Monsieur le Gouverneur.
Rabat, 31 de Octubre de 2011
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“Pero, ¿qué hace esa mujer a ahí?”

Rigoberta Mench
El reto incansable de la vida

Mujer indígena guatemalteca, activista de los Derechos
Humanos y candidata indígena maya a las elecciones de
su país, su historia se hizo conocida en todo el mundo
tras la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1992.
En Sevilla, relató ante cientos de personas las ilusiones
que ha renovado para concurrir por segunda vez a las
elecciones de su país, Guatemala, en un proceso con plena
participación las comunidades, y por ello, el municipalismo,
lo que más se acerca a las comunidades mayas en el país.

n Ana Rioja

Hija de un activista defensor de los
derechos indígenas y una experta en
los saberes ancestrales, Rigoberta
Menchú Tum padeció la pérdida de
gran parte de su familia y conoció
las injusticias, la discriminación, el
racismo y la explotación a la que
son sometidos millones de indígenas que viven en la pobreza extrema
en Guatemala.
Se involucró muy joven en las luchas reivindicativas de los pueblos
indígenas y campesinos, hasta ser
perseguida y tener que exiliarse.
Embajadora de Buena Voluntad
de la Unesco y Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional, Rigoberta Menchú Tum se
sentó en Sevilla, invitada por el Área
de Cooperación Internacional del
Ayuntamiento, ante un auditorio
lleno de curiosidad y de admiración
por lo que representa: el trabajo incansable por la búsqueda de la justicia social, ahora transformada en
activismo social y político.

Rigoberta Menchú se refirió a las
muchas experiencias “de cooperación, solidaridad, luchas y apoyos
que están aquí” y que quiere aprovechar en un momento en el que “se
necesitan alianzas entre los gobiernos locales en cooperación y en marcos multilaterales”. Para Menchú
Tum, “es momento de evaluar experiencias exitosas, tanto en lo que se
ha dado con asociaciones, cooperativas, población organizada, como en
la cooperación humanitaria, porque
no hay que dejar a un lado el apoyo
humanitario, frente a los desafíos
que está enfrentando el mundo entero”.
Para Menchú Tum “es importantísimo el fortalecimiento institucional
de la cooperación y de los pueblos
beneficiarios, en un país como Guatemala que no tuvo mucho tiempo
de asumir la posguerra tras el conflicto armado y que aún hoy dejó
tras de sí gran cantidad de vacíos”.

La participación política,
una carrera de obstáculos
para el indígena
De movimiento social a partido
político, el derecho de participación indígena en la política parece
una auténtica odisea en un país en
el que conviven 22 idiomas y miles
de personas no tienen identificación personal. El grupo que lidera
Rigoberta ha logrado identificar a
60.000 mujeres que no tienen acta
de nacimiento, y una cifra incalculable de personas que cambió de
identidad por el conflicto armado y
sus datos no coinciden con los de su
cédula de nacimiento.
A ello se suma la imposibilidad de
ser parte de la Junta directiva de un
partido si en su cédula de vecindad
no se acredita estar alfabetizado,
teniendo en cuenta que muchos
guatemaltecos obtuvieron su cédula de vecindad identificándose con
la actividad o el oficio que realizan.
Un tecnicismo les impide acceder
a puestos que permiten la toma de
decisiones.
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enchú Tum
Para la mujer, a estos inconvenientes se suma el género. Relata Menchú Tum que quien se sale de la norma de estar en casa, cuidando a los
hijos y trabajando para el esposo, es
calificada como una “mala mujer”.
Aún más si es para ejercer la participación política en Guatemala, donde los políticos, todos hombres, se
reúnen a diario desde las ocho de la
tarde hasta las once de la noche.
El discurso de Rigoberta Menchú
fluye con la naturalidad de quien
habla de lo cotidiano. Se mantiene
despierta y es sensible a la sorpresa
de quienes la escuchan narrar como
hace cuatro años, cuando participó
en la política guatemalteca, abrió
una brecha en la participación de
los pueblos indígenas en el escenario político. “¡Fue impresionante! Solo aparecer entre los hombres
vestidos de negro, porque todos los
candidatos eran hombres vestidos de
negro, con corbatas y trajes en color oscuro, y yo saltaba entre colorines en medio de todos ellos… La
primera pregunta era ¿Qué hace
esa mujer ahí? ¡Qué barbaridad! Y
algunos, discretos, decían: usted va
a perder, usted va a perder… porque el país no está preparado para
que protagonice una mujer. Bueno,
si no estaba preparado, preparémonos. Pero es que no solo va a perder
por ser mujer sino también por ser
indígena, ¿quién va a votar por una
indígena mujer? Las encuestas dicen
que aceptarían a un candidato indígena pero que fuera varón”.
La decisión de actuar desde el espacio político se ratificó con su concurrencia a las elecciones de septiembre como candidata presidencial
por el partido WINAQ (“ser humano integral”), junto a Aníbal García
como candidato a la vicepresiden-

cia, unidos en el Frente Amplio.
Por si no queda claro, Rigoberta
Menchú Tum afirma: “hoy nos interesa el fortalecimiento del rol de
las mujeres en la toma de decisiones, el rol de los jóvenes en la política, y las transiciones necesarias que
hacer cuando vemos la situación en
América Latina, Centroamérica y
Guatemala”.
Quienes le advertían en la primera ocasión, quizás repitan ahora la
frase que pronunciaron para intentar que desistiera, ante la crítica y
la intimidación: “Pero si es mujer,
noooo… ¡usted está yendo muy lejos!”

44

actualidad famsi
andalucía solidaria

n

Igualdad de género, equidad y mujeres: difícil
comienzo, necesario abordaje, apasionante reto
Incorporar la igualdad de género
como valor estratégico en la cooperación descentralizada, y llevar a la práctica en sus iniciativas,
prácticas y cultura.
Con este propósito se ha constituido el Grupo de Género del FAMSI
en respuesta a la resolución aprobada en asamblea, hace ahora un año.
El grupo incidirá en dar prioridad
a la igualdad entre mujeres y hombres, en línea con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

La estrategia de género del FAMSI
pretende propiciar la integración de
la igualdad como un activo esencial en las dinámicas, cultura, y estrategias de actuación del FAMSI.
Además, aspira a aportar claves y
herramientas para que la igualdad
se incorpore como un criterio transversal en el diseño de los programas
y proyectos de cooperación al desarrollo y promover una participación
activa y relevante de las mujeres en
los procesos en los que participa,
así como incorporar a los hombres,

como sujetos activos de la igualdad
en la cooperación al desarrollo.
El objetivo es que la entidad, los gobiernos locales y el conjunto de la
cooperación descentralizada incorporen la igualdad de género como
valor estratégico en sus proyectos de
cooperación. El Grupo de Género
abordará la creación de herramientas para impulsar y hacer seguimiento de la incorporación del género en
los proyectos de cooperación (cláusulas, convocatorias, sistemas de seguimiento, indicadores, etc.)

n

Cooperación descentralizada, mujer y ODM
Más de 6 millones de euros en
una década destinados a las políticas de género desde Andalucía

género” también se ha incrementado de manera muy ostensible en los
últimos años.

Desde 1999 a 2008 los municipios
andaluces han incrementado los
fondos destinados a proyectos de
género en cooperación internacional de manera ininterrumpida, hasta alcanzar los 6.653.000 euros.

Aunque en el total de la cooperación
descentralizada andaluza no destaca
entre los más elevados el Objetivo 3,
aún es menos tenido en cuenta el 5,
que persigue la “mejora de la salud

Según datos del Observatorio de la
Cooperación Descentralizada Andaluza del FAMSI, el trabajo en materia de género ha experimentado
un crecimiento sostenido a lo largo
de la última década. Solo en sensibilización y educación para el desarrollo, el número de proyectos se
ha incrementado en un 344% desde
1999.La perspectiva de género también se incorpora de forma transversal en otros sectores del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE,
como la educación o la salud.
Si el análisis se centra en las aportaciones que los municipios andaluces hacen a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo de Milenio
(ODM) la cantidad destinada al
ODM 3 “Promover la igualdad de

materna”, el último en volumen de
fondos. En una lectura más favorable, las mujeres se convierten en
protagonistas de las acciones en programas y proyectos asociados a los
dos primeros objetivos de Desarrollo del Milenio, para lograr la “erradicación de la pobreza extrema” y
lograr la “educación universal”.
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Constituido en sevilla el Foro Permanente de Agencias de Desarrollo
Local abordaje, apasionante reto
El Foro Permanente de Agencias de
Desarrollo Local se conforma como
una herramienta de trabajo sin precedentes en el mundo, con la secretaría técnica en el Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI), y la participación de la Junta de Andalucía,
a través del Servicio Andaluz de
Empleo y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, a través
de la Iniciativa ART PNUD, las tres
entidades organizadoras del Primer
Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local. “Territorio, Economía y Gobernanza Local: nuevas
miradas para tiempos de cambio”,
celebrado en Sevilla del 5 al 7 de
octubre.
A la secretaria técnica del Foro Permanente, entendido como lugar de
trabajo abierto a nuevas incorporaciones, se suman las tres instituciones que conducirán el proceso de
trabajo hasta una segunda edición
del foro, cuya sede se trasladara a
un país latinoamericano en 2013: el
municipio brasileño de Portoalegre,
el municipio argentino de Córdoba
y la empresa binacional entre Brasil
y Paraguay ITAIPU, que gestiona la
segunda mayor represa hidroeléctrica del mundo. Hasta 2013, el foro
celebrará seminarios intermedios en
Córdoba (Argentina) y Portoalegre
(Brasil).
La constitución de este foro permanente se produce como resultado
de los debates, paneles y talleres
que han tenido lugar en el Primer
Foro ADEL celebrado en Sevilla,
con experiencias de desarrollo local
de África, América, Asia y Europa,
y especial atención a las respuestas
pueden dar a la crisis el desarrollo
local, el trabajo desde el territorio
y la colaboración entre actores locales, sector privado, gobiernos, organismos internacionales y coope-

Empleo, Antonio Toro, del Consejero de Empleo, Manuel Recio y
el gerente del Servicio Andaluz de
Empleo, Pedro E. Gracia, han reforzado el apoyo de las administraciones regional y nacional al evento,
diseñado como un espacio para la
reflexión y el dialogo en torno al
protagonismo de los territorios en
la gestión de procesos de desarrollo
humanos que ofrezcan alternativas a
los cambios que ofrece la actual situación económica mundial.

ración internacional. Para generar
procesos de desarrollo humano, el
foro ha subrayado la importancia
de la vinculación entre los niveles
gubernamentales local, regional y
nacional, la creación de estrategias
territoriales de desarrollo con la
participación de la ciudadanía y la
atención a los principios básicos de
gobernabilidad del territorio. Todos estos factores se convierten en
elementos clave de un concepto de
desarrollo que trasciende el componente económico para construir
procesos de desarrollo con rentabilidad económica y capacidad de
generación de empleo, prestando
atención especial a los criterios de
igualdad de género, inclusión social
y protección medioambiental.
Con 1300 asistentes y delegaciones
de 47 países, el Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local
ha contado con más de un centenar
de ponentes y amplia representación
de nivel de ámbito internacional. La
participación del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego
López Garrido, el director nacional
del Servicio Público Nacional de

Junto a ellos, también han estado
presentes en el foro el Ayuntamiento de Sevilla, representado por el delegado de Empleo, Fiestas Mayores
y Turismo, Gregorio Serrano López
y la vicepresidenta de la Diputación
de Sevilla, Dolores Bravo. Las dos
instituciones han participado en el
foro, como entidades colaboradoras.
La constitución del Foro Permanente de Agencias de Desarrollo Local
parte con la representación de los
47 países asistentes al evento, pero
supone una iniciativa pionera en
el ámbito internacional abierta a
la incorporación de otros países
y entidades socias. El objetivo es
mantener activo el estudio, la reflexión, el intercambio de experiencias y el diseño de estrategias
de desarrollo local que respondan
a los nuevos paradigmas de cambio y las reclamaciones que la ciudadanía está realizando en todo el
mundo.

RECURSOS
[+] Enlaces relacionados:
www.foromundialadel.org
[+] Documentos adjuntos:
Declaración de Sevilla
[+] Más información:
Ana Rioja 954 293 229 / 630 36 22 51
Nuria Estrada: 957 49 71 83.
comunicacion@andaluciasolidaria.org
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La mujer reclama su liderazgo
en las transformaciones
sociopolíticas del mundo árabe
Mujeres procedentes de una quincena de países del arco mediterráneo
compartieron sus conocimientos
y experiencias con las doscientas
personas asistentes al foro “Las mujeres en el cambio de los países del
Mediterráneo”, organizado por el
FAMSI, el Centro Mediterráneo
Andalusí de la UPO, la Consejería
de Agricultura y Pesca y la Oficina
Campus de Excelencia Internacional en Medio ambiente, Biodiversidad y Cambio global.
Entre otros testimonios, la presidenta de Actions in the Mediterranean
(AIM), Simone Susskind, relató la
experiencia de las mujeres palestinas e israelíes “que han iniciado un
proceso de cooperación para tratar de
encontrar una solución al conflicto”.
Según Susskind, “el mejor instrumento para hacer avanzar a las mujeres en la región ha sido la creación
de redes de todo tipo” que fortalecían
sus posturas.
La presidenta de la Asociación Marroquí para la Investigación y el
Tratamiento de la Familia y otros
Sistemas Humanos (AMRTS) y
psiquiatra infantil, Amina Bargach,
coincidió en resaltar que el papel
de la mujer en los cambios pero se
mostró más escéptica al cuestionarse si la incipiente visibilidad de las
mujeres “anuncia un cambio o es la
trampa habitual a la que están sometidas las mujeres de los países árabes”.
Aunque Mauritania se encuentra
aún lejos de otros países árabes norteafricanos, la consejera municipal
de Boghé (Mauritania), Mariata
Día, señaló que “gracias al sistema
de cuotas, la mujer ha mejorado el
nivel de representación política”. No
obstante, la profesora de Derecho
y miembro del Consejo de Estado,
Amparo Rubiales, denunció que

la mujer se sigue encontrando con
“tres empinadas cuestas: la brecha salarial, la promoción dentro del empleo
y la violencia”.
“La revolución de las mujeres debe
ir acompañada de la revolución de
los hombres”
Con estas palabras iniciaba su intervención en el foro el director gerente
del FAMSI, Antonio Zurita. Zurita
destacó la relevancia del papel de las
mujeres en procesos de cambio, en
un contexto internacional en el que
el 70 por ciento de la población que
vive con menos de un dólar al año,
está integrado por mujeres. Además,
la mujer recibe entre un 20 y un 50
por ciento menos de salario que el
hombre y solo tiene un 1 por ciento
de la propiedad de la tierra aunque
en el sur se dedica de forma mayoritaria a la agricultura. El apoyo del
FAMSI al foro supone el respaldo a
una movilización social que vincula
el desarrollo económico con el desarrollo democrático. El evento ha subrayado el papel clave de las mujeres
en las revoluciones democráticas,
como impulsoras de la modernización en entornos donde el poder
económico y político, se articulan
sobre relaciones de dominación de
género.

“el mejor
instrumento para
hacer avanzar a las
mujeres en la región
ha sido la creación
de redes de todo
tipo”
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Simetrías de
un espacio
“Simetrías de un espacio” es el sugerente
título de una propuesta visual que nos permite
contemplar a la vez la vida de dos lugares
distantes, a través de la fotografía. Su autor,
Antonio Pérez, sitúa entre ellos un espejo que
nos convierte en observadores y observadoras
de las diferencias y parecidos que se producen a
diario en dos calles del mundo.

Entre Marruecos y Andalucía, los parecidos
no restan valor a la diferencia; la personalidad y el carácter no ahondan las distancias. La admiración cultural y la belleza de
la gente, quedan retratadas en las fotografías que Antonio Pérez ha llevado hasta la
Galería Meki Megara de Tetuán, el Museo
de Málaga y la Sala de Exposiciones del
Conjunto Arqueológico Baelo Claudia de
Tarifa.
Las exposiciones cuentan con el apoyo del
Programa Cooperación Transfronteriza España - Fronteras Exteriores, organizadas
por la Consejería de la Presidencia, con la
colaboración de la Consejería de Cultura,
el Museo de Málaga, el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia, la Junta de Andalucía, la Dirección General Tánger Tetuán, el
Ministerio de Cultura y el Reino de Marruecos.
En todas ellas, las fotografías han cautivado
las miradas… dejando los ojos perdidos en
el horizonte, desde mirador de Andalucía o
Marruecos”.

“Simetrías de un espacio”, la vida se asoma al arte 49
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BINOCULARES
n Antonio Pérez

De pequeño me crié en una pequeña
aldea a nueve kilómetros de Tarifa,
un lugar llamado El Torrejón. Mis
pequeñas aventuras corrían paralelas a las de Daniel “El Mochuelo”
y las de Shanti Andía marinero. Al
amanecer, después de días sin pausa
de viento de Poniente, el estrecho se
abría con claridad ante nuestros ojos
ofreciendo todo lo que contenía.
Frente a mí, en la distancia aparecía
una tierra desconocida, un espacio
separado por el mar del que emergían montañas. Mi imaginación
generaba todo un mundo paralelo.
Imaginaba como sería la vida allí,
cómo serían aquellas personas, e incluso imaginaba un niño como yo
que imaginaba a ese otro niño que
era yo. Alguien pequeño que miraba hacia nuestra casa, desde el otro
lado, preguntándose las mismas preguntas que yo me hacía.
Debía haber otros “Antonios” frente a mí, otros pequeños que junto

ANTONIO PÉREZ…

a sus amigos corrían el mismo tipo
de aventuras y desventuras. Seguro
que buscaban espárragos y tagarninas en primavera, mariscaban en las
mareas de enero, caminaban un par
de kilómetros para jugar al fútbol en
las mañanas de domingo o cambiaban los nidos de las gallinas por las
mañanas.

Es un joven fotógrafo andaluz nacido en Sevilla
y criado en Cádiz, que trabaja en distintas líneas
de proyectos; trabaja con la administración en
áreas de temáticas sociales y de igualdad. Desde 2006, colabora con distintas fundaciones en
proyectos ubicados distintos países del África
Subsahariana.
Exposiciones colectivas
2010 “New York Photo Festival”. Outsider Land.
USA.

Un día, de vuelta de un viaje, mi padre trajo un regalo para mi abuelo,
unos binoculares, grandes, negros,
pesados y serios. Abrir el estuche y
utilizarlos en familia los días claros
era todo un ritual y una fiesta.

2008 “New York Photo Festival”. Magic Trick.
USA.
2007 “Otros Nosotros”. Diputación de Ciudad
Real. Ciudad Real.
2004 “El Brocense”. Bolsa de compra. Diputación de Cáceres.
2003 “La siesta”. Galería Railosky. Valencia.

Este aparato tenía la particularidad
de transformar el mundo. Lo veías
todo más cerca, pero cuidado, si te
equivocabas y los utilizabas al revés, todo se veía distante y lejano.
El peligro acecha ante esa máquina
de mirar, uno no debe equivocarse,
uno puede alejarse de sí mismo y de
lo que es”.

2002 “Mirar i Veure”. Universidad de Valencia
.Valencia.
2000 “Bienal de Arte Contemporáneo”. Palacio
Arzobispal. Málaga.
1999 “Utopías” Sala Canal de Isabel II. Madrid.
Exposiciones individuales
2011 “Simetrías de un Espacio”, Consejería de
Gobernación. Itinerante Marruecos, Andalucía.
2008 “Andalusíadas” Consejería de Gobernación. F3C.Junta de Andalucía.

Tarifa, Cádiz, 2011.

2008 “Área de descanso” .Galería Cobertura.
Sevilla.
2001 “Sobre algunas cosas inciertas”. UFCA.
Algeciras.
1997 “Juegos de Hoy”. Estación de Santa Justa.
(AVE). Sevilla.
Otros
2010 III Premio Internacional de fotografía sobre
violencia. Centro Reina Sofía.
2010 Premio Mejor fotografía solidaria. FAMSI.
2009 Premio Iberoamericanos 2009. España Cooperación Exterior. Bolivia
2008 Premio Andalucía “Arte y Deporte”. Junta
de Andalucía. Andalucía.
2007 Premio Andalucía “Migraciones 2006” Junta de Andalucía. Andalucía.

50

andalucía solidaria

“Simetrías de un espacio” …

“Encontrarme en Marruecos, es encontrarme en casa, no hay frase más
sencilla que esta, para hablar de mi
trabajo, en particular de este proyecto.
Es difícil escribir sobre lo que uno
vive, por eso creo que mi mundo
forma parte de las imágenes. Imá-

genes que busco, para que empiecen
a forman parte de la realidad que
quiero construir, para crear otros
mundos dentro de este.
Conocer y transitar el nuevo Marruecos, un nuevo Marruecos que
aparece ante nosotros, despojándonos de la mirada adocenada, sin

posar la vista en visiones exóticas y
“orientalistas”, que claro que a veces forman parte de la realidad. Pero
hay otras realidades y no son excluyentes.
Algo tan sencillo como…
…caminar por la Plaza de San An-

“Simetrías de un espacio”, la vida se asoma al arte 51
andalucía solidaria

…o el don de la ubicuidad

tonio, en Cádiz, y al siguiente paso
tu pie pisa la Plaza Moulay el Medhi
en Tetuán.

pe del “don de la ubicuidad” a los
visitantes de la exposición “Simetrías de un espacio”.

…conducir por la autovía de Huelva en Andalucía y salir cerca de
Berkane, en el Marruecos oriental.

Acercarse a los espacios lentamente,
con tiempo, a un lado y a otro de los
continentes, pensando en lo vivido
y volver a encontrar el mismo instante, para construir una sola ima-

Así una y otra vez haciendo partici-

gen… Casi dos años de trabajo en
el mismo sitio y miles de kilómetros
en la misma dirección. Pensar en
una imagen que empieza dentro de
Marruecos y continua en Andalucía
y al revés, y otra vez volver a empezar, una y otra vez para darme cuenta de que al final, no me he movido
del mismo sitio”.
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Este es un número muy especial: un monográfico sobre la cooperación andaluza
con Marruecos. La verdad es que no podía ser de otra forma. Marruecos es algo más
que un país de actuación preferente. Es un vecino y, como tal, implica una relación
cercana, amistosa y colaboradora que tenga como fin el bien mutuo. Por eso la
cooperación se organiza a través de la Red de Hermanamientos entre Ciudades
Marroquíes y Andaluzas, aspecto que le otorga una especial singularidad dentro
del trabajo del Fondo Andaluz. Por eso es uno de los países que concentra más
proyectos del FAMSI y fue uno de los primeros en contar con una oficina propia,
ubicada en Tánger, desde la que se coordinan directamente las iniciativas. Por
eso debe ser uno de los objetivos prioritarios para que la crisis que sufrimos no
afecte los avances logrados en el proceso de descentralización democrática, en el
incremento de la participación de los municipios marroquíes en el Mediterráneo,
en el fortalecimiento de los gobiernos locales y en las mejoras de las condiciones de
vida de la población en general y de las mujeres en particular.

Antonio C. Zurita Contreras

Director de Andalucía Solidaria

Socios de famsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diputación de Cádiz 
Diputación de Córdoba
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Diputación de Málaga 
Diputación de Sevilla
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Córdoba
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 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
Ayuntamiento de Casares 
Ayuntamiento de Casabermeja
Ayuntamiento de Cazorla 
Ayuntamiento de Cómpeta
Ayuntamiento de Conil de la Frontera 
Ayu7ntamiento de Cuevas de San Marcos
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Ayuntamiento de Dos Torres
Ayuntamiento de Espejo
Ayuntamiento de Hornachuelos
Ayuntamiento de Huelma 
Ayuntamiento de Huercal de Almería
Ayuntamiento de Istán
Ayuntamiento de Iznajar
Ayuntamiento de Jimena 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 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 Serrato
Ayuntamiento de Trebujena
Ayuntamiento de  Torrox
Ayuntamiento de Utrera 
Ayuntamiento de Vejer
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Ayuntamiento de Villa del Río
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
Consorcio Abrucena- Fiñana
Mancomunidad del Campo de Gibraltar    
Mancomunidad de la Costal del Sol occidental

Entidades Socias Colaboradoras de famsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS)
Asociación de Mujeres Olivar y Género
Asociación Mujeres entre Mundos
Asociación Paz con Dignidad
Asociación de la Prensa de Cádiz (APC)
Asociación Progresistas de España 
Asociación Sensibilizarte
Centro de Iniciativas y Desarrollo Sostenible
Centro de Iniciativas para la Cooperación BATÁ
CEMCI
CEPES- Andalucía 
Colectivo de Lesbianas y Gays de Andalucía (COLEGA)
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA)
Consorcio Fernando de Los Ríos
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 CEPAIM
Fundación CIDEAL
Fundación Obra Social Cajasol
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 Origen
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)
Mare Tierra. Fundación Mediterranía.
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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