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lunes 25 de abril de 2016

FAMSI y FAMP coordinarán la campaña de ayuda 
humanitaria Andalucía Solidaria con Ecuador

El presidente del FAMSI y de 
la Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el 
presidente de la FAMP y 
presidente de la Diputación 
de Sevilla, Fernando 
Rodríguez Villalobos, han 
firmado una carta de 
colaboración que se remitirá 
a todos los ayuntamientos y 
diputaciones andaluzas 
pidiendo que se sumen a la 
campaña

El presidente del FAMSI y 
presidente de la Diputación 
de Huelva, Ignacio Caraballo, 
el presidente del FAMP y de 
la Diputación de Sevilla, 
Fernando Villalobos y el 
Cónsul de Ecuador en 
Sevilla, Héctor Salgado 
Rodríguez, han presentado 
la campaña 'Andalucía 
solidaria con Ecuador', de 
coordinación de ayuda de las 
diputaciones y 
ayuntamientos andaluces 
ante las consecuencias del 
terremoto y las réplicas que 
azotan Ecuador desde el 
pasado sábado,  que ya se 
contabilizan en más de 600.

Tras analizar la situación en 
la que se encuentra el país 
andino y abordar la 
coordinación de la ayuda 
humanitaria, los presidentes 

de la FAMP y el FAMSI han firmado una carta de colaboración que se remitirá a todos los ayuntamientos y diputaciones 
andaluzas pidiendo que se sumen a la campaña tras adoptar en sus respectivos plenarios el acuerdo de adherirse a la 
misma. En la firma del documento también ha estado presente el coordinador de la secretaría general de Acción 
Exterior de la Junta de Andalucía -administración que colabora en la campaña-, Alfonso Garrido.
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El presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Ignacio Caraballo, se ha mostrado 
confiado en que “la coordinación del FAMSI y la FAMP con el gobierno de Ecuador permitirá que la campaña logre 
buenos resultados”. El objetivo, ha indicado, es empezar a actuar de manera inmediata y que las autoridades del país 
indiquen dónde tenemos que invertir la ayuda humanitaria”. En este sentido ha destacado la importancia del apoyo de 
las diputaciones andaluzas y la Junta de Andalucía y la implicación del máximo número de ayuntamientos.
Caraballo ha subrayado que “el FAMSI representa la imagen de la solidaridad en Andalucía y está en primera fila de la 
cooperación, con muchos proyectos de desarrollo y actuaciones que se están llevando a cabo en Ecuador, pero ahora 
lo prioritario es la ayuda humanitaria”.

Por este motivo, se va a dirigir una carta a todos los alcaldes y alcadesas de Andalucía y a las ocho diputaciones 
andaluzas, “además de presentar en los siguientes plenos una moción conjunta para que todos nos comprometamos a 
destinar parte de nuestro 0,7% que las instituciones públicas tienen para la cooperación al desarrollo, 
fundamentalmente en edificios de colegios, hospitales o centros sanitarios”.

Por su parte Fernando Rodíguez Villalobos ha asegurado que “tenemos que demostrar una vez más que en Andalucía 
somos solidarios y que tenemos que estar al lado de Ecuador en estos momentos complicados y difíciles”, y ha indicado 
que ya se ha puesto en marcha el envío de un contenedor con medicamentos y útiles como mantas. Asimismo se 
enviará una primera avanzadilla de técnicos “para evaluar la zona devastada y evaluar si merece la pena rehabilitar lo 
que está derruido o construir de nuevo”. 

El cónsul general de Ecuador en Sevilla, Héctor Salgado, además de agradecer el gesto de la FAMP y del FAMSI por la 
colaboración con su país, ha manifestado que 'tendremos informados a estas entidades sobre las actividades que 
iremos desplegando e iremos viendo cuáles son las necesidades que el país requerirá'.

Andalucía Solidaria con Ecuador

Las actuaciones del FAMSI se producen, en especial, en las fases de ayuda humanitaria, y más adelante, en las tareas 
de reconstrucción y desarrollo, para tratar de paliar lo antes posible los daños sufridos en las infraestructuras del país. 
Desde sus inicios, en el año 2000, el FAMSI ha realizado esta tarea de coordinación procurando la máxima eficacia y 
transparencia de los recursos, y añadiendo a los fondos económicos la cooperación técnica en fases posteriores que 
requieren de la experiencia profesional para la identificación y supervisión de acciones en el terreno.

Durante casi dos décadas, el FAMSI ha puesto en marcha campañas para responder a desastres naturales como los 
ocurridos en Indonesia, Haití y Cuba, o atender a las consecuencias de graves situaciones humanitarias en África, así 
como iniciativas de apoyo a situaciones de crisis ocasionadas por conflictos como las que ha padecido el pueblo 
Palestino en multitud de ocasiones. 

Bajo el lema 'Andalucía Solidaria', siempre ha procurado realizar una labor en paralelo de información, sensibilización y 
coordinación de actores, en línea con las peticiones que han expresado las autoridades y gobiernos de los países y 
territorios afectados, para intentar responder a las necesidades identificadas y contribuir a los planes de acción 
diseñados desde el propio territorio, siempre con la coordinación y la supervisión de equipos técnicos especializados del 
FAMSI o colaboradores de la entidad en temáticas que requieren de una alta especialización: agua, reconstrucción de 
infraestructuras o salud.

En este caso, la campaña 'Andalucía Solidaria con Ecuador' ya ha recibido la acogida de las diputaciones de Sevilla, 
Huelva, Granada y Cádiz, entre otros ayuntamientos y entidades locales que han manifestado su voluntad de disponer 
recursos económicos y técnicos a la campaña que destinada a Ecuador.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Abril_2016/Web_FAMP_y_FAMSI_ayuda_Ecuador.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

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

32019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Abril_2016/Web_FAMP_y_FAMSI_ayuda_Ecuador.jpg

	FAMSI y FAMP coordinarán la campaña de ayuda humanitaria Andalucía Solidaria con Ecuador

