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La Junta de Andalucía y FAMSI acuerdan desarrollar 
proyectos de cooperación y educación para el 
desarrollo en 2017

La consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales, María 
José Sánchez Rubio, en su 
calidad de presidenta de la 
Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID), 
ha firmado con el presidente 
del Fondo Andaluz de 
Municipios para la 
Solidaridad Internacional 
(FAMSI), Ignacio Caraballo 
Romero, un acuerdo 
específico de colaboración 
para actuaciones de 
cooperación en el ejercicio 
2016-2017.

Este acuerdo, rubricado en el 
marco de un convenio 
general que la AACID 
mantiene con FAMSI desde 
hace varios años y que se 

renovó en 2015, permite la puesta en marcha de 6 proyectos de cooperación y educación para el desarrollo y consolida 
la figura de la administración local como uno de los actores de referencia de la cooperación andaluza, de acuerdo con lo 
dispuesto en Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2015-2018 (PACODE).

Para la ejecución de los 6 proyectos se destina 1.017.075 euros, de los que la AACID financia 852.886 euros, 
correspondiendo las cantidades restantes a FAMSI y el Ayuntamiento de Córdoba en calidad de contrapartes de las 
intervenciones financiadas.

Las actuaciones se desarrollarán en Marruecos (1), Mauritania (1), Cuba (1) y Andalucía (3). En concreto, en Marruecos 
se ejecutará el ‘Programa comunal de apoyo y creación de Instancias de Equidad, Igualdad de Oportunidades y 
Perspectiva de Género en las Regiones de la Oriental y Tánger-Tetuán-Alhucemas’, por un importe total de 207.006 
euros, a desarrollar en 24 meses.
En Mauritania, ‘Fortalecimiento institucional de la moughataa (provincia) de Bababé (Comunas de Bababé, Aére M´Bar 
y El Vorea) para la mejora de la gestión pública de los servicios básicos y el fomento del desarrollo económico local’, 
por un importe total de 308.307 euros, a desarrollar en 24 meses.

En Cuba, ‘Apoyo al manejo integral de la recogida de residuos sólidos urbanos en la provincia de La Habana’, por un 
importe total de 130.000 euros, a desarrollar en meses.
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Proyectos en Andalucía

Asimismo, en Andalucía se llevarán a cabo los tres proyectos restantes; ‘La responsabilidad pública en la gestión de 
servicios básicos a la comunidad y descentralización Andalucía-América Latina’, por un importe total de 111.222 euros, 
a desarrollar en 18 meses; ‘Transversalización de la cultura de la solidaridad en las entida-des locales’, por un importe 
total de 90.824 euros, a desarrollar en 12 meses, y ‘Desarrollo económico local en la Cooperación al Desarrollo’, por un 
importe total de 169.714,56 euros, a desarrollar en 18 meses.

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) es una red de entidades locales andaluzas 
con 16 años de existencia y compuesta por más de 150 socios entre municipios, mancomunidades, provincias, 
empresas públicas, universidades etc. Estos socios son los que aportan el valor añadido de FAMSI en forma de 
experiencias, intercambios y asistencias técnicas.

Desde sus orígenes, FAMSI viene realizando un trabajo conjunto con la AACID que se ha materializado en convenios y 
numerosos proyectos en países considerado prioritarios para la cooperación andaluza, convirtiéndose en un agente de 
referencia en proyectos de desarrollo humano y de refuerzo institucional de las colectividades locales.

En el ámbito de la cooperación descentralizada a nivel local, además del traba-jo llevado a cabo con el FAMSI, la Junta 
de Andalucía también ha coordinado actua-ciones de cooperación internacional con la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP).
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