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miércoles 25 de mayo de 2016

Los representantes de los Fondos Andaluz y 
Extremeño de Solidaridad se reúnen para compartir 
estrategias solidarias desde el Sur

El presidente de la 
Diputación de Huelva y del 
FAMSI,  Ignacio Caraballo, y 
la presidenta del Fondo 
Extremeño Local de 
Cooperación y presidenta de 
la Diputación de Cáceres, 
Charo Cordero, se han 
reunido en Huelva para 
intercambiar propuestas de 
acción en las que los dos 
Fondos de Solidaridad 
Municipales puedan 
compartir espacios y 
estrategias.

El objetivo es coordinar 
recursos y líneas de trabajo 
entre dos entidades que 
comparten la experiencia de 
casi dos décadas en 

cooperación municipal desde el sur. La presidenta del Gobierno Provincial de Cáceres llegaba a la presidencia del 
Fondo Extremeño Local de Cooperación (FELCODE) en octubre de 2015, retomando la coordinación de más de un 
centenar de municipios y las dos diputaciones extremeñas constituidas en este Fondo en 2002. Coetáneo del FAMSI, el 
Fondo Extremeño ha mantenido relaciones institucionales con el Fondo Andaluz desde sus comienzos; las dos 
entidades comparten estrategias con enfoque municipalista en materia de desarrollo local, descentralización, 
fortalecimiento de la administración local, capacitación y formación, tanto hacia el territorio de proximidad, como hacia el 
exterior, a través de programas y proyectos de cooperación internacional.

En la reunión entre los representantes de ambas entidades se han perfilado las primeras acciones de una colaboración 
estable; a finales de año, FELCODE y el FAMSI organizarán en Extremadura un foro que abordará el cambio climático 
desde los gobiernos locales y el próximo año será Andalucía la que acoja un evento de los dos Fondos de Solidaridad 
Municipal, en torno a los gobiernos locales y nuevas formas de gobernanza que incluirá temáticas relacionadas con la 
participación ciudadana y el concepto de gobierno abierto.

La colaboración entre ambas instituciones busca consolidar la mirada del sur en las temáticas relacionadas con la 
solidaridad y la cooperación internacional, en un contexto que reclama a las autoridades locales un alto compromiso de 
participación en la construcción de la nueva Agenda de Desarrollo, en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
debate internacional entorno a la gobernanza global.
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En este sentido, la capacidad de establecer vínculos territoriales y globales se consolida, relanzando ahora propuestas 
conjuntas en el ámbito nacional, en seno de la Confederación de Fondos, CONFOCOS, y facilitando alianzas con otras 
redes de fondos municipales europeos, como el Fondo Milanés para la Cooperación Internacional y FELCOS Umbría.

En el ámbito internacional, estas alianzas se consolidan entre otras, en el seno de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, CGLU o la Red ALLAS, para la internacionalización de las ciudades. Una red de relaciones que permitirá a los 
municipios estar presentes en foros de la relevancia de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano 
Sostenible “Hábitat III” que acogerá Ecuador el próximo otoño, en el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, 
que se celebrará en Cabo Verde, en 2017.
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