miércoles, 31 de mayo de 2017

La Mancomunidad de Desarrollo del Condado
acude a la XVIII Asamblea General del FAMSI en
Córdoba
Famsi aprueba un plan de trabajo sobre participación de gobiernos en redes mundiales y refuerzo en desarrollo
económico.
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El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García, ha participado este
martes en Córdoba en la XVIII Asamblea General Ordinaria del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (http://www.andaluciasolidaria.org/) (FAMSI), en la que se ha aprobado un plan de trabajo
centrado en el fortalecimiento y localización de la Agenda 2030, el desarrollo económico local y la presencia de
los gobiernos locales y provinciales en la agenda internacional de distintas áreas.
Ignacio Caraballo, presidente del FAMSI y de la Diputación de Huelva (http://www.diphuelva.es/), ha presidido esta
asamblea acompañado por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el presidente de la Diputación de
Córdoba, Antonio Ruiz, entre otros representantes de la entidad.
En el repaso a la actividad desarrollada en el último periodo, el gerente del Famsi, Manuel Redaño, ha
destacado "la elevada ejecución de proyectos, así como la presencia de los gobiernos locales en eventos
internacionales y el trabajo relacionado con la construcción de nuevas agendas".

Cabe destacar, entre otras acciones, el refuerzo de la presencia local andaluza en Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), que constituye la mayor red de gobiernos locales y regionales del mundo. En este
contexto, el Famsi ha consolidado el trabajo en Desarrollo Económico Local, impulsando la creación de una
Comisión al efecto en CGLU, tras la presentación y el debate posterior en el seno de la organización del
documento de trabajo en esta materia.
En este ámbito, el Famsi ha sido una de las entidades promotoras del Seminario Regional sobre
Descentralización y Desarrollo Económico Local celebrado en República Dominicana en el mes de abril, y
guiará una línea temática en el II Foro Regional DEL para América Latina y El Caribe que se celebra en la
localidad de Tiquipaya; se trata del evento preparatorio regional del IV Foro Mundial de Desarrollo Económico
Local, que tendrá lugar en la ciudad de Praia, Cabo Verde, del 17 al 20 de octubre de 2017, con la participación
del Famsi en su comité organizador.
Las cuentas
En el capítulo económico, las cuentas generales de 2016 "consolidan la estrategia de viabilidad y solvencia" en
la gestión del Famsi, destacando los criterios de sostenibilidad adoptados por la entidad. Como en los últimos
seis ejercicios anteriores, se ha realizado una auditoría externa de toda la asociación, que ha concluido
"confirmando la mejora patrimonial y el equilibrio entre los ingresos y gastos de la actividad".
Mientras, el presupuesto 2017 destaca por "la continuidad y estabilidad en el desarrollo de las actividades, la
búsqueda de un equilibrio estable de las cuentas y el cumplimiento del compromiso de mejora de los fondos
propios". A 31 de diciembre de 2016, la entidad no tenía deudas con entidades financieras, con la Seguridad
Social, ni Hacienda.
La deuda con proveedores asciende a 30.382,75 € con fecha 21 de abril, lo que supone un pago medio de 36,5
días por factura. En relación con la rendición de cuentas, cabe señalar que el portal de transparencia del Famsi
se ha convertido en "un referente" para otras entidades, que están replicando esta práctica.
En la actualidad, componen la plantilla del Famsi 19 trabajadores, a los que hay que sumar la incorporación de
dos jóvenes, dentro del programa 'Hércules', una iniciativa financiada por la Aacid y cofinanciada por socios del
Famsi, que ya ha facilitado empleo a 12 jóvenes en organizaciones de Ecuador, Túnez, Bruselas, Bolivia, Cuba,
Cabo Verde --dos personas-- y Méjico.
En los próximos días se sumarán a este programa de empleo juvenil nuevas plazas en Paraguay y Timor. En
proceso de selección están aún dos plazas para trabajar en organizaciones con actividad en Uruguay y Bolivia.
Agenda regional
En la agenda regional, el Famsi ha lanzado actividades formativas relacionadas con las migraciones y ha
reforzado el trabajo en este ámbito con actividades de sensibilización como exposiciones y capacitación
orientada a docentes andaluces, en el marco del proyecto europeo 'Amitie Code'.
En el ámbito de la educación para el desarrollo, se ha intensificado la labor de formación en relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030. En esta línea, el Famsi participa
activamente en el proceso formativo liderado por CGLU, que permitirá, en breve, acercar hasta el ámbito local
el proceso de localización de los ODS, el referente global para el desarrollo que estará presente en buena parte
de la actividad que el Famsi lleve a cabo en los próximos años.
En el ámbito de ayuda al desarrollo, se ha destacado el trabajo que la entidad realiza en Ecuador, fruto de la
campaña que puso en marcha tras los terremotos de 2016, la consolidación del trabajo en red con la
Federación AN^MAR en Marruecos y el balance de diez años de trabajo en Mauritania, que junto a Senegal,
han sido objeto de una intensa labor de fortalecimiento institucional, capacitación y educación para el desarrollo,
como acompañamiento a la instalación de puntos de agua potable a bajo coste.
Incremento de socios

Además, la asamblea del Famsi ha aprobado la concesión de los galardones Andalucía Solidaria a los
integrantes de la primera junta directiva de la entidad, de Antonio Carlos Zurita Contreras, su director general
durante más de una década, y a entidades que han acompañado el trabajo del Fondo desde sus comienzos, en
el año 2000.
Desde mayo de 2015 hasta mayo de 2017, el número de socios se ha incrementado de forma "considerable": el
100% en diputaciones, 30% en ayuntamientos y un 16% en entidades colaboradoras.
En la actualidad pertenecen al Famsi 152 entidades: seis Diputaciones, 79 ayuntamientos --cuatro de capital de
provincia--, dos mancomunidades y 65 entidades socias colaboradoras.

(
http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2017/20170530-Asamblea-General-FAMSI-1.jpeg
)

