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Instituciones andaluzas respaldan el fortalecimiento de 
la cooperación entre Andalucía y Marruecos

Caraballo participa como 
presidente del FAMSI en la 
ronda de visitas de la 
Federación de 
Colectividades Locales del 
Norte de Marruecos y 
Andalucía

El desarrollo económico local 
de los municipios, el 
fortalecimiento institucional 
de los ayuntamientos y el 
diseño de una estrategia 
cultural y económica de los 
territorios son algunos de los 
objetivos de la visita que la 
Federación An^Mar -de 
Colectividades Locales del 
Norte de Marruecos y 
Andalucía- está realizando a 
administraciones e 
instituciones andaluzas.

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha participado en la ronda de contactos, ya que como 
presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), ostenta una vicepresidencia de 
la Federación An^Mar. En esta ronda de visitas, la Federación ha dado a conocer sus planteamientos y objetivos, al 
tiempo que se ha abordado la posibilidad promover acciones conjuntas de interés en el marco de los programas de 
desarrollo, así como acuerdos de colaboración que estrechen las relaciones interinstitucionales.

Según ha explicado Caraballo, en los encuentros con las distintas instituciones se ha puesto de manifiesto “la voluntad 
de seguir promoviendo la colaboración y cooperación entre Andalucía y el norte de Marruecos, tanto desde el punto de 
vista institucional como del empresarial. En este sentido ha anunciado que van a iniciarse contactos con empresarios de 
toda Andalucía para avanzar en el desarrollo socioeconómico del territorio, “con la presencia de inversores en 
Marruecos, gracias a los fondos europeos, aprendiendo de su cultura y, al mismo tiempo que ellos también inviertan en 
nuestro territorio”.

La delegación de autoridades andaluzas y marroquíes ha mantenido un encuentro en la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y posteriormente se han reunido en el Palacio de San Telmo con 
el secretario general de Acción Exterior de la Junta, Ángel Luis Sánchez. El programa de la delegación también incluye 
una recepción en el Ayuntamiento de Sevilla y un encuentro en la Fundación Tres Culturas, en el que participa el cónsul 
de Marruecosw, Farid Aoulouhaj.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_16/Web_Reuniones_delegacion_maroqui.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

La delegación marroquí está integrada por el alcalde de Tetuán y presidente de la Federación An^Mar y la Red de 
Ciudades Estratégicas, Mohamed Idaomar; por el alcalde de Chauen y secretario general de la Federación An^Mar, 
Mohamed Sefiani, y el alcalde de Mdiq y tesorero de la Federación An^Mar y de la Red de Ciudades Estratégicas y de 
la Red de Eco-ciudades, Mrabet Soussi.

Por parte de la delegación andaluza, han participado en la ronda de contactos Ignacio Caraballo, el vicepresidente de la 
Diputación de Huelva y del FAMSI, José Fernández de los Santos, y el alcalde de Las Cabezas de San Juan, Francisco 
Toajas, vocal de la Secretaría de Desarrollo Local del FAMSI y vicepresidente de la Federación An^Mar.

La Federación An^Mar de Colectividades Locales del Norte de Marruecos y Andalucía, nació en 2014 como una entidad 
transfronteriza que agrupa a más de 60 municipios, agrupaciones o asociaciones de gobiernos locales de ambas 
regiones. Los antecedentes de su creación se remontan a 2006, cuando el FAMSI lanzó el programa An^Mar de 
cooperación descentralizada para estructurar la cooperación municipal andaluza con Marruecos.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_16/Web_Reuniones_delegacion_maroqui.jpg

	Instituciones andaluzas respaldan el fortalecimiento de la cooperación entre Andalucía y Marruecos

