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El FAMSI defiende en Turín la Cooperación como 
responsabilidad política y ciudadana

El presidente del FAMSI, 
Ignacio Caraballo, lidera la 
delegación de esta entidad 
que participa en el III Foro 
Mundial de Desarrollo 
Económico Local

Durante la mañana, los 
responsables del FAMSI se 
han reunido con el alcalde de 
la localidad marroquí de 
Chefchaouen, Mohamed 
Sefiani, representante de la 
red de Medinas del 
Mediterráneo y un aliado 
clave en el país vecino para 
la proyección de iniciativas 
de fortalecimiento 
institucional entre gobiernos 
locales. Fruto del encuentro 
se ha propuesto intensificar 
la relación en el marco de un 
nuevo POCTEFEX, el 

programa de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores, llevar a cabo la Asamblea General del 
Programa ANMAR (Hermanamientos entre municipios de Andalucía y Marruecos) para la renovación de sus 
representantes en 2016 y la colaboración en materia de desarrollo económico local, en articulación con el FAMSI.

Además, los responsables del FAMSI se han reunido con responsables técnicos y políticos de los municipios cubanos 
de Pinar del Río, Ciefuegos y Holguín, de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial del PNUD 
(PADIT) y del Ministerio de Economía de Cuba. Entre otras acciones, han acordado la participación del FAMSI en el 
PADIT, valorando la experiencia andaluza en descentralización municipal y el rol de los municipios en el desarrollo 
territorial; en especial, en un contexto de cambio en el país caribeño, que ya ha iniciado experiencias piloto de división 
de la gestión administrativa y política en los municipios de Artemisa y Mayabaque. En el ámbito económico, la cita ha 
servido para iniciar conversaciones en torno a la cooperación en relación con las micro empresas, la economía social y 
el desarrollo económico local. Esta colaboración se concretará en un encuentro técnico de expertos en la primavera de 
2016. La reunión también ha abordado la posibilidad de articular a través del FAMSI la cooperación que la Diputación 
de Huelva ha comprometido en un convenio firmado recientemente con el municipio de Pinar del Río.

El trabajo del FAMSI en Palestina llega también al ámbito municipal. El presidente de la entidad, Ignacio Caraballo, se 
ha reunido en el marco del III Foro Mundial DEL con el ministro palestino de Gobiernos Locales, Hussein Al-Araj. En el 
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encuentro, ambos responsables han compartido el interés por poner en contacto a autoridades locales de ambos 
territorios, favoreciendo el conocimiento mutuo de buenas prácticas municipales y concretando la colaboración en una 
vista técnica a Palestina que sirva para identificar posibilidades de intercambio entre administraciones de ambos 
territorios, y un encuentro de responsables municipales palestinos y andaluces, en 2016.

El papel de los gobiernos locales ha sido objeto de debate también en los paneles que han analizado el rol estratégico 
de los municipios en la implementación de iniciativas de desarrollo económico local. Francisco Toajas, responsable de 
desarrollo local del FAMSI, ha destacado que el nuevo marco de la cooperación ha permitido orientar el trabajo al apoyo 
del fortalecimiento de procesos de adquisición de capacidades técnicas, con resultados más duraderos y sólidos que los 
que permiten sólo la dotación de fondos económicos. Los retos, el trabajo en red, el liderazgo de los gobiernos locales 
en los que la ciudadanía se ve representada, y audacia, demostrada en la capacidad de adaptarse a un contexto de 
crisis económica manteniendo la atención a las demandas sociales y no permitiendo la pérdida de competencias 
municipales. En palabras de Toajas, "los gobiernos locales y los fondos de cooperación, reforzando el trabajo en red, 
pueden tener más presencia en la distribución de los recursos de modo que estos recursos de adapten a sus 
competencias". Francisco Toajas ha subrayado que la "la cooperación es una responsabilidad política y ciudadana, 
razón por la que el FAMSI ha hecho una apuesta fuerte por mantenerla entre las competencias de los gobiernos 
locales".

El ámbito de relaciones de proximidad también ha tenido espacio en una ronda de contactos bilaterales que ha 
permitido el intercambio de propuestas entre el FAMSI y el Fondo Extremeño de Cooperación al Desarrollo, FELCODE. 
El presidente del FAMSI se ha reunido con la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero Martín; ambos 
responsables políticos han compartido el interés por generar una alianza estratégica entre ambos, e impulsar y 
fortalecer a la entidad que reúne a todos los fondos municipales de cooperación en el territorio español, la 
Confederación de Fondos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, CONFOCOS.
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