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miércoles 29 de marzo de 2017

Caraballo reivindica el papel imprescindible de los 
Gobiernos Locales en el espacio político regional y 
global

El presidente del FAMSI y 
presidente de la Diputación 
de Huelva ha participado 
en la apertura del 
Seminario 
'Descentralización y 
Desarrollo Económico 
Local' que organiza del 28 
al 30 de marzo en 
República Dominicana el 
Fondo Andaluz de 
Municipios para la 
Solidaridad Internacional

El Seminario Regional sobre 
Descentralización y 
Desarrollo Económico Local 
que se celebra estos días en 
República Dominicana es 
fruto de la colaboración entre 
instituciones de República 
Dominicana (DIGEPEP, Red 
ADEL, Liga Municipal, 
FEDOMU, FEDODIM), y el 
Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad 
Internacional. En el acto de 
apertura, el presidente del 
FAMSI ha puesto en valor 

esta relación entre gobiernos de ambos territorios destacando la larga trayectoria de colaboración con la Federación 
Dominicana de Municipios en materia de Presupuestos Participativos.

Caraballo ha defendido ante el auditorio el municipalismo y la autonomía de los gobiernos locales, destacando la triple 
dimensión institucional, social y económica del desarrollo local. “Debemos reclamar que los organismos internacionales, 
nacionales y regionales nos reconozcan y ocupemos el espacio político que nos corresponde”, ha destacado el 
presidente del FAMSI, subrayando el papel imprescindible de los territorios en cualquier estrategia política. Ignacio 
Caraballo ha definido a los gobiernos locales como “actores clave para el desarrollo económico local” y ha hecho 
hincapié en su capacidad para la construcción de territorios más justos y cohesionados. En el contexto del debate 
internacional, el presidente del FAMSI ha definido este Seminario como un espacio para el debate, la reflexión y la 
definición de una hoja de ruta a seguir sobre los procesos de descentralización y su importancia vital para una buena 
gobernanza.
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El Seminario de Descentralización que se celebra en Santo Domingo cuenta con apoyo del PNUD, como parte del 
comité organizador del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, y de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, AACID, en el contexto del programa para el Fortalecimiento de la estrategia local municipal y 
cooperación integral del territorio en municipios latinoamericanos de Cuba y República Dominicana.

Instituciones de América Latina, Europa y África se reúnen, convocadas por el FAMSI, para avanzar en el proceso de 
construcción de una agenda que analiza y consolida el papel de los gobiernos locales en el desarrollo sostenible, su 
articulación internacional y su protagonismo como impulsores de territorios más equitativos.

La participación del FAMSI en redes internacionales es una constante en el trabajo de la entidad y se ha consolidado 
también en el territorio andaluz con la promoción de la presencia local andaluza en foros internacionales; entre ellos, 
mediante la participación en el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que tendrá lugar en Praia, Cabo Verde, 
en 2017, y en el que el FAMSI forma parte del comité organizador, tras haber sido entidad promotora de la primera 
edición en Sevilla, en el año 2011.

Junto al presidente del FAMSI, en el acto de apertura han participado Johnny Jones, secretario General de la Liga 
Municipal Dominicana, Rafael Hidalgo, presidente de FEDOMU y presidente de FLACMA, Ramón Santos, presidente de 
FEDODIM, Domingo Contreras, director de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y Luís Alberto 
Reynoso, presidente de la Red ADELDOM.
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