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FAMSI,
un vehículo para promover una realidad más justa
para todos y todas
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional,
FAMSI, es una red de gobiernos locales y provinciales.
Ayuntamientos y diputaciones, en especial, a los que se han
sumado otras entidades como ONGD, universidades, fundaciones,
centros de investigación, grupos de desarrollo rural o empresas,
que han incorporado la acción exterior y la solidaridad a sus
tareas. El objetivo del FAMSI es propiciar cambios que conduzcan
a la construcción de una realidad justa para todos y todas, a través
de la participación activa de todas las instituciones y entidades
socias.
El FAMSI nació en el año 2000 para coordinar el interés y los recursos técnicos
y financieros que se destinaban a la cooperación. Con el paso de los años, y
la experiencia adquirida, ha incrementado su actividad diversificando las
temáticas, ámbitos de actuación, redes de trabajo y capacidad de incidencia
regional e internacional.
Propicia el intercambio de experiencias entre
Andalucía y otros puntos de la geografía mundial.

Participa en la elaboración de estrategias
autonómicas, nacionales e internacionales de
cooperación internacional para el desarrollo.

Vincula a los actores de la cooperación descentralizada local andaluza con los de otros países del
sur y del norte, y con comunidades inmersas en
procesos de desarrollo socioeconómico, contando
con el apoyo de la cooperación internacional.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogen el papel
del ámbito local en la creación de ciudades y comunidades
sostenibles, entre los retos de un ambicioso plan de acción con
17 objetivos y 169 metas económicas, sociales y ambientales
para un periodo de quince años. El FAMSI se suma a este
nuevo compromiso situando estos objetivos y metas como
un referente ineludible de sus acciones de cooperación y
solidaridad.

Redes, alianzas e iniciativas para
transformar el mundo
El trabajo del FAMSI se desarrolla en distintos ámbitos de
acción. Desde la tradicional cooperación internacional basada
en la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria, hasta
la conformación de redes especializadas para facilitar la
cualificación de los equipos técnicos locales y la ciudadanía
en temáticas relacionadas con el desarrollo, la sensibilización
y educación para el desarrollo, orientada a la población en
general, y la incidencia política e institucional; a través de su
participación en redes internacionales, el territorio andaluz,
así como los intereses y experiencias locales y provinciales,
participan en el debate internacional sobre cuestiones clave
para el desarrollo de los pueblos.
La lucha contra el cambio climático, las migraciones, la
construcción de sociedades diversas y pacíficas, el cumplimento
de la legalidad internacional, la búsqueda de la equidad de género
y el incremento de las oportunidades para las mujeres y niñas, la
eliminación de los delitos de odio, la consecución de empleo digno
para todos y todas, la libertad de identidad sexual y de género, la
eliminación de todas las formas de violencia, la lucha contra el
desperdicio de comida, por el derecho a la alimentación y por
la erradicación de la pobreza, el acceso al agua, a la formación
y capacitación, el derecho a la libertad y a la comunicación,
la democracia participativa y la internacionalización de las
ciudades; todas estas y otras muchas temáticas son objeto de los
programas y proyectos que aborda el FAMSI.

Para ello, tiene multitud de alianzas en el territorio andaluz y
en el exterior que le han permitido situar Andalucía en un lugar
relevante de la acción internacional, siempre destacando su
carácter municipal y su experiencia en la gestión de políticas
públicas.

Relaciones institucionales y
programas en Andalucía
El FAMSI promueve la participación de los ayuntamientos,
diputaciones y entidades colaboradoras socias en los
diferentes programas que lleva a cabo. Se han consolidado
en su plan de trabajo líneas temáticas como la inclusión
social, las políticas migratorias, la igualdad y todas aquellas
competencias municipales vinculadas a políticas de
solidaridad y desarrollo de los territorios.
Educación al desarrollo, sensibilización, formación,
investigación, promoción de encuentros, seminarios y
espacios de debate, asesoramiento y empleo, tienen un
espacio relevante en las actividades de la entidad, reforzadas
con el relanzamiento de la plataforma de teleformación ‘Aula
Solidaria’ (www.aulasolidaria.org).

Cooperación exterior
La cooperación internacional forma parte de una estrategia
amplia de relación entre territorios y ciudades, combinando
cooperación clásica con alianzas y redes de incidencia.
En África, se desarrollan actuaciones directas en el Magreb,
especialmente desde la oficina técnica de Tánger, en las
regiones del norte y con los municipios vinculados a la Red
AN-MAR, en diferentes sectores de desarrollo. En cuanto a los
países y acciones de confluencia hay una estrecha relación
con el Sahel en acciones de triangulación y cooperación

sur-sur, con el punto focal en Marruecos. En la región África
Occidental – Sahel, el trabajo se desarrolla especialmente en
Mauritania y Senegal, en una estrategia de cooperación que
pasa por potenciar los servicios públicos de base. En la región
África Austral, hay que señalar el trabajo realizado durante
más de once años en Malawi, en el sector del Desarrollo Rural
Integral. En América Latina, en los últimos años se trabaja
en Cuba, Haití y República Dominicana, en la región Caribe, y
en Ecuador, Bolivia, Perú o Colombia, en la región Andina. En
estos países la acción se ha basado siempre en un enfoque
de desarrollo humano territorial, en sus tres dimensiones:
institucional, social y económica.
Además, son frecuentes las misiones de identificación e
intercambios técnicos como los que se han realizado en
Ecuador, Mauritania, Marruecos, Cuba, República Dominicana,
Malawi, Senegal y Haití.
En todas estas iniciativas, la cualificación y especialización de
técnicos/as y cargos electos locales y provinciales son clave
para asegurar la defensa del bien común, desde la promoción
de las políticas públicas que sitúan a la ciudadanía en un lugar
prioritario; tanto por la relevancia de su participación, como
por ser el colectivo destinatario al que se orientan.

Nuestro trabajo en programas
europeos
Como entidad municipalista, el FAMSI cuenta con
ayuntamientos y diputaciones socias a las que se suman
entidades locales, provinciales y regionales especializadas en
multitud de temáticas: gestión de las migraciones, economía
social y solidaria, comunicación local y participativa, desarrollo
económico local, entre otras.
Basándonos en esta experiencia, propiciamos su participación
en proyectos en los que, a través del FAMSI, pueden aportar
sus conocimientos y saber hacer; valores añadidos a los

conocimientos sobre cada una de las temáticas, que se suman
a los de otras entidades aliadas en la promoción de valores y
cambios de actitud hacia la construcción de sociedades más
equitativas y justas.
En este recorrido, el FAMSI ha trabajado con gobiernos
locales y regionales de Túnez, Líbano, Italia, Rumanía, Croacia,
Bulgaria, Francia, Reino Unido, Letonia, Portugal, Alemania,
Chipre, Grecia, Bélgica, y otros territorios de Latinoamérica o
África que se han sumado a estas acciones en experiencias
de cooperación triangular. Entre otros, Brasil, Mozambique,
Senegal o Cabo Verde.
La Educación para el Desarrollo es un vehículo del FAMSI
para trabajar en la proximidad y en el contexto regional con
las temáticas que constituyen algunos de los grandes retos de
la situación actual, y a los que nuestras generaciones jóvenes
hacen frente con una mirada más amplia y una comprensión
más abierta de la complejidad de un mundo globalizado.
Por ello, muchos de los programas europeos se orientan a
reflexionar con la población más joven, desde los ámbitos
educativos de distinto nivel, en torno a la gestión de la realidad
de las migraciones, el consumo responsable, la alimentación
y la conservación ambiental, la orientación hacia modelos de
producción menos agresivos para la vida, la lucha contra la
discriminación, la defensa de la libertad de expresión de la
identidad sexual, la erradicación de la violencia machista o de
los delitos de odio.
Todas estas temáticas han sido objeto de iniciativas en las
que el FAMSI participa aportando al trabajo su cercanía a la
ciudadanía a través de los ayuntamientos y las diputaciones,
el conocimiento de las políticas públicas de proximidad, y
viceversa; es decir, llevando hasta las autoridades locales
y provinciales y sus equipos técnicos, la posibilidad de
participar en proyectos europeos con socios de varios países
y distintas realidades, y de acercar estas temáticas hasta la
población, a través de las actividades que contemplan los
distintos programas.

En todo caso, se trata de hacer partícipes a los gobiernos locales
de la acción para transformar la realidad global, partiendo
desde cada municipio, y contando con sus conocimientos.

La voz de los gobiernos locales y
provinciales en el contexto mundial
Desde sus comienzos, el FAMSI se ha propuesto que los
municipios participen del diseño de políticas en el ámbito
global y tengan voz en los espacios en los que se toman las
decisiones estratégicas para gestionar nuestra realidad. Para
ello, durante décadas ha ido fortaleciendo alianzas en todo el
mundo para abrir espacios de representación al ámbito local
y a un modo de gestionar que sitúa a las personas en un lugar
prioritario de la gestión de las políticas públicas.
Además, los ayuntamientos y las diputaciones andaluces
han sido, como en el resto del país, auténticos laboratorios
de buenas prácticas que se han consolidado y perfeccionado
en la historia democrática de nuestro país, y que han servido
de referencia, por su impacto positivo y su versatilidad, en
procesos de descentralización de otros países de América
Latina o África.
En la actualidad, el FAMSI tiene un papel relevante en
distintas redes. En el ámbito más cercano, es miembro activo
de la Confederación de Fondos de Cooperación, CONFOCOS.
En el ámbito comunitario, forma parte de la Alianza Europea
de Redes Locales para la Cooperación Internacional, junto a
los fondos italianos (FELCOS, FPMCI), el Fondo Extremeño
Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE), y la Red
Intermunicipal de Cooperación al Desarrollo de Portugal
(RICD), o Platforma, red europea de gobiernos locales y
regionales por el desarrollo. Además siempre ha promovido
la fortaleza de la cooperación municipal en distintos espacios
de acción:

FEDERACIÓN AN^MAR DE COLECTIVIDADES LOCALES
DEL NORTE DE MARRUECOS Y ANDALUCÍA, de la que
el FAMSI es entidad fundadora. Surge como red de
municipios en 2006 y en 2014 se constituye legalmente
en Federación, agrupando a más de 60 entidades
locales. http://www.an-mar.org
EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MUNICIPAL Y
COOPERACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO en Marruecos,
Mauritania, Senegal y Túnez.
La pionera iniciativa de CONSTITUCIÓN DEL FORO
MUNDIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
(SEVILLA, ESPAÑA), cuya primera edición tuvo lugar en
2011, seguida de la segunda en Foz do Iguaçu (Brasil), en
2013, y una tercera convocatoria en Turín (Italia), en 2015;
en 2017, el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
alcanza su cuarta edición en Praia, Cabo Verde.
LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CIUDADES Y GOBIERNOS
LOCALES UNIDOS, CGLU, la organización con más
representación de gobiernos locales y regionales
del mundo, con una intensa actividad en Desarrollo
Económico Local. En el seno de CGLU, el FAMSI forma
parte del Consejo Político de la entidad, comparte
con la Federación Canadiense de Municipios (FCM) la
presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico
Local, y participa en la Global Taskforce, una red de
redes internacionales de gobiernos locales con gran
capacidad de incidencia mundial.
Como socio de CGLU, el Fondo Andaluz de Municipios
ha participado en la cumbre Hábitat III sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sostenible que culminó con la
aprobación de la Nueva Agenda Urbana, y trabaja con
sus socios en la divulgación y la implementación de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, su participación en CGLU ha permitido al FAMSI

tener una relevante participación en la Cumbre de
Líderes Locales y Regionales celebrada en paralelo a la
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales,
en Bogotá (Colombia, 2016), liderando la celebración de
un Taller del Grupo de Desarrollo Económico Local, junto
a la FCM, que contó con la presencia de un centenar de
instituciones y fue el escenario para la presentación de
un documento político clave en relación con el desarrollo
económico local y los ODS. https://www.uclg.org/es
ALIANZA EURO-LATINOAMERICANA DE AUTORIDADES
LOCALES (ALLAS). Es una iniciativa liderada por
Ciudad de México que surgió de un grupo de entidades
que se unieron para trabajar en la internacionalización
de las ciudades. En la actualidad, es una alianza sólida
de organizaciones y ciudades con una intensa actividad
formativa y política, para impulsar la proyección
exterior de las ciudades y sus mejores prácticas.
https://www.proyectoallas.net/
MERCOCIUDADES, la principal red de gobiernos
locales del Mercosur, fundada en 1995, mantiene
una fluida relación con el FAMSI tanto en tareas
de asesoramiento en economía urbana, como en la
formación online y la participación en proyectos del
FAMSI, como la iniciativa Hércules, para la formación
y la especialización de jóvenes en cooperación
internacional, y su práctica laboral en organismos
internacionales. www.mercociudades.org/
En el FAMSI, nos inspira el futuro. Por ello, sumamos a
la responsabilidad, el compromiso con la construcción
de un mundo más justo, equitativo y sostenible, para
todos y todas, y para las generaciones futuras.
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Estamos en red
www.andaluciasolidaria.org
www.aulasolidaria.org
www.transparenciafamsi.org

@andaluciasolidaria
@FAMSI_Solidario

