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FAMSI promueve la Alianza Europea de Redes Locales 
de Cooperación Internacional constituida en Lisboa

El acto de constitución de 
la red ha contado con la 
presencia de Rosario 
Bento, jefa de la unidad de 
la Dirección General de 
Cooperación Internacional 
y Desarrollo (DG DEVCO) 
de la Comisión Europea, 
que se ha reunido con los
/as responsables de las 
nueve entidades que 
integran la Alianza

El objetivo es desarrollar 
estrategias comunes, dentro 
de las capacidades y 
competencias de cada 
entidad, para la promoción e 
implementación de los 
nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
en el marco de la nueva 
agenda 2030.

Los antecedentes de la Alianza Europea de Redes Locales de Cooperación Internacional se encuentran en la larga 
trayectoria de colaboración mantenida entre el Fondo Andaluz, el Fondo Extremeño y los italianos de Umbría y Milán, a 
los que se unían a finales de septiembre los municipipios portugueses. Fue en la reunión que tuvo lugar en Bruselas y 
que impulsó la constitución de la red, asumiendo el compromiso de sumar a otras redes municipales a la iniciativa. La 
firma del acuerdo por parte del FAMSI ha corrido a cargo de su presidente, Ignacio Caraballo.

La Alianza que surje del acuerdo firmado este jueves día 4 de noviembre cuenta ya con nueve entidades: el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), el Fondo Extremeño Local de Cooperación al 
Desarrollo (FELCODE), el Fondo de Autoridades Locales para la Cooperación Descentralizada y el Desarrollo Humano 
Sostenible, (FELCOS Umbría), el Fondo Provincial Milanese para la Cooperación Internacional, (FPMCI), el Consejo 
Ejecutivo de la Red Intermunicipal de Cooperación al Desarrollo, (RICD), el Fondo Galego de Cooperación e 
Solidaridade, la Federación Italiana de redes locales para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, RETECO, el 
Consejo Nacional para las Alianzas Ciudad Países Bajos-Nicaragua (LBSNN) y la Unión de Ciudades Capitales de 
Lengua Portuguesa (UCCLA).
La Alianza Europea de Redes Locales para la Cooperación Internacional tendrá como objetivos:
Fomentar el diálogo y el aprendizaje mutuo entre las redes de cooperación territorial europea a través del intercambio 
de experiencias, buenas prácticas y metodologías de éxito para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).
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Mejorar el modelo de articulación territorial y la cooperación para el desarrollo y la cooperación internacional probado 
dentro de la red europea.
Iniciar un diálogo con la Comisión Europea y los demás organismos internacionales que participan en la cooperación 
con el objetivo de identificar y, posiblemente, desarrollar iniciativas comunes en sinergia con los compromisos de la 
Unión Europea y de la comunidad internacional para los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.

La Alianza Europea de Redes Locales de Cooperación Internacional supone la concreción de una relación de trabajo 
cooperativo y común que existe desde hace años entre algunas de las redes, sin que existiera una plataforma que las 
pusiera en contacto, y fomentara el intercambio entre fondos y redes de municipios con objetivos comunes.
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