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lunes 25 de noviembre de 2013

El FAMSI ratifica en Huelva su apoyo al Pacto Andaluz 
por la Solidaridad

La Junta Directiva de la 
institución, presidida por 
Ignacio Caraballo, ha 
hecho un llamamiento para 
colaborar con la acción 
humanitaria en Filipinas

La Junta Directiva de Fondo 
Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional 
(FAMSI), presidida por el 
presidente de la Diputación 
de Huelva, Ignacio Caraballo, 
ha ratificado su apoyo al 
Pacto Andaluz por la 
Solidaridad suscrito en junio 
por diversas entidades, entre 
ellas la Junta de Andalucía, 
la Coordinadora Andaluza de 
ONGs y la propia FAMSI. 

Ésta es la primera vez que este órgano se reúne en Huelva tras el nombramiento de Caraballo como presidente.

Según ha explicado Caraballo, el Pacto Andaluz por la Solidaridad, que busca sumar los esfuerzos de toda la 
ciudadanía y agentes sociales en la defensa de principios básicos para el desarrollo, confirma el esfuerzo 
presupuestario realizado por Junta de Andalucía en 2013, con un aumento de los recursos respecto al año anterior.

Tras un balance de la actividad de la federación en los últimos meses, el presidente del FAMSI ha señalado que se va a 
hacer un esfuerzo por aumentar la presencia en proyectos de cooperación y promover la implicación de los 
ayuntamientos en materia de solidaridad, tanto internacional como en el ámbito local. En este sentido ha mostrado su 
preocupación porque el proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local afecte a la cooperación descentralizada 
que se realiza desde los municipios “ya que la Ley no puede impedir que los municipios practiquen la solidaridad sin 
cadenas”.

Ignacio Caraballo ha subrayado el “gran trabajo” que desarrolla el FAMSI en materia de solidaridad, recordando que el 
pasado año la federación destinó 4 millones de euros a proyectos de cooperación internacional, gestionados a través de 
fondos europeos, de Naciones Unidas y de convenios con la Junta de Andalucía. Una labor, según ha añadido, 
reconocida internacionalmente, como se ha puesto de manifiesto en los últimos encuentros sobre cooperación 
celebrados en Rabat y en Brasil.

Por otra parte, la Junta Directiva ha aprobado la propuesta de celebrar en Huelva la Asamblea General del FAMSI el 
próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Según Caraballo, celebrarla en Huelva contribuye a dar visibilidad al trabajo en materia de cooperación solidaria que se 
realiza desde los municipios de la provincia de Huelva y desde la propia Diputación.
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Asimismo, en la Junta se ha aprobado la adhesión a la Resolución de ‘Andalucía Solidaria’ con Filipinas, 
solidarizándose con las víctimas y el conjunto del pueblo filipino y haciendo un llamamiento a los ayuntamientos y 
diputaciones andaluzas a que apoyen la acción humanitaria a través de las organizaciones sociales e internacionales.

El FAMSI animará a los municipios andaluces a mostrar su apoyo con Filipinas, tanto en la fase de emergencia como de 
reconstrucción, subrayando la importancia de mantener la cooperación internacional entre las prioridades políticas 
públicas en los diferentes niveles de la Administración del Estado y en especial en defensa de la cooperación 
descentralizada. Una cooperación que, según se ha destacado, no solo debe prestarse en situaciones de emergencia, 
sino es fases posteriores y previas a cualquier catástrofe, construyendo alianzas estratégicas que contribuyan a 
transformar los territorios y atacar las causas de la injusticia social y la desigualdad.
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