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La Diputación de Sevilla y el FAMSI firman un convenio 
para impulsar la participación de los municipios de la 
provincia en marcos internacionales

Ignacio Caraballo 
y  Fernando Rodríguez 
Villalobos destacan la 
estabilidad de un marco de 
colaboración que reitera el 
compromiso con la 
participación de los 
municipios en proyectos 
europeos y de cooperación 
con otros países

l presidente del Fondo 
Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional, 
Ignacio Caraballo, también 
presidente de la Diputación 
de Huelva y el presidente de 
la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez 
Villalobos, han suscrito un 
acuerdo para reforzar la 
colaboración común en 
materia de cooperación 
internacional, un asunto 
'prioritario' para ambas 
entidades como han 
subrayado sus presidentes.

Ignacio Caraballo ha 
destacado que este convenio refuerza la colaboración entre instituciones en materia de cooperación internacional, en el 
marco del FAMSI, al que pertenecen también las diputaciones de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Huelva. En palabras 
de Caraballo, este convenio traslada lo que piensan las distintas diputaciones y el pueblo andaluz y “refleja la 
colaboración constante y el compromiso con el desarrollo de los países”. Entre los objetivos del convenio, el presidente 
del FAMSI ha destacado la intención de propiciar que los ayuntamientos y las diputaciones “estén en el mundo”, es 
decir, “promover la internacionalización de los territorios, salir al exterior, dar a conocer los proyectos y continuar con 
una larga trayectoria de cooperación internacional”.

Por su parte, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado que en el caso de la Diputación de Sevilla, la apuesta por la 
cooperación es un compromiso firme que se ha mantenido incluso en tiempos de crisis mediante el 0,7% aportado por 
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la Diputación de Sevilla. El mandatario provincial ha subrayado que la Diputación de Sevilla 'tiene que dar el do de 
pecho' en la colaboración con el FAMSI y con la cooperación al desarrollo, como hacen el resto de administraciones 
andaluzas, y ha asegurado que la Corporación provincial seguirá colaborando con la labor llevada a cabo por el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

Los gobiernos locales en el debate internacional sobre el desarrollo

Una de las iniciativas que constatan esta apuesta del FAMSI por la participación de los gobiernos locales en un ámbito 
global es su papel clave en la alianza AL-LAs, una red Euro-latinoamericana para la internacionalización de los 
gobiernos locales, de la que el FAMSI fue una de las entidades fundadoras; desde su creación en 2012 hasta ahora, 
busca el fortalecimiento y la puesta en marcha de propuestas concretas para mejorar la calidad de las políticas públicas 
y el desarrollo territorial.

De 2016 a 2018, AL-LAS se propone acompañar proyectos de cooperación entre ciudades en temáticas de 
sustentabilidad, inclusión social y atractividad territorial. Este convenio entre la Diputación de Sevilla y el FAMSI 
permitirá propiciar el intercambio de los municipios de la provincia mano a mano con ciudades como México, Medellín 
(Colombia), Morón (Argentina), Belo Horizonte, Río de Janeiro y el Estado de Minas Gerais (Brasil), Montevideo, 
(Uruguay), Quito (Ecuador) y Lima (Perú), en el ámbito latinoamericano o la red Ciudades Unidas de Francia, en el 
contexto europeo.

Este marco de colaboración entre la Diputación de Sevilla, socio fundador del FAMSI, y el FAMSI, se remonta al año 
2006; desde entonces, el Fondo Andaluz ha desarrollado una intensa tarea para propiciar intercambio entre municipios 
y agentes locales, en especial, en todas las áreas referidas a la gobernanza local y al desarrollo humano local. A día de 
hoy, este marco se ha superado y el FAMSI ha ampliado su ámbito de actuación a través de una plataforma mundial, 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, de la que el FAMSI ostenta la presidencia del grupo de trabajo de 
Desarrollo Económico Local.
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