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CINCO REFLEXIONES.
1.- Los GGLL como Actores del Desarrollo
2.- FAMSI. Una experiencia de cooperación descentralizada en
Andalucía.

3.- De los ODMs a los ODS.
4.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda local.
5.- ¿Qué temas trabajamos, donde, con quien y conexión ODS?
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1.- LOS GGLL COMO ACTORES DEL DESARROLLO.
Contamos con experiencias de Cooperación municipal
desde 1985 aproximadamente.
Los aportes de la cooperación municipal más relevantes
son coincidentes con la Agenda 2030 y los ODS:
La descentralización y la democracia local.
Desarrollo económico local y la generación de empleo sostenible
Desarrollo social.
El cambio climático y el desarrollo sostenible.
Gobernabilidad, participación ciudadana y descentralización
administrativa y la calidad de los servicios.
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2. FAMSI. UNA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA EN ANDALUCÍA
¿Qué es FAMSI?
Red de Municipios, Provincias y otras
entidades colaboradoras de
Andalucía.
Creado en el año 2000
¿Cual es su objetivo?
Coordinar y fomentar la Cooperación
Internacional que se desarrolla desde
los Gobiernos Locales.

Socios y entidades colaboradoras
Unas 200 entidades socias (Gobiernos
Locales, Diputaciones Provinciales,
GDRs, Universidades, Fundaciones,
Redes empresariales, …)
72,22 % de la población andaluza.
Recursos año 2021:
3.014.362,22 euros
97 Proyectos activos
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¿Qué hacemos?
Cooperación para el desarrollo
Desarrollo Local
Lucha contra la exclusión
Incidencia política y social

Temáticas que son propias
de los gobiernos locales:
agua potable, residuos
sólidos, desarrollo
económico local, igualdad,
gestión de
mancomunidades, TICs,
planificación urbana, …
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Objetivos, ejes
estratégicos y
ámbitos de trabajo
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INCIDENCIA POLITICA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL

DESARROLLO LOCAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

DESARROLLO
SOCIAL

DESARROLLO
ECONOMICO

SENSIBILIZACION, FORMACION Y COMUNICACION
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¿Con que entidades y para qué?
Andaluz
Gobierno regional, convenio estable de
colaboración,
hasta
2030,
para
desarrollar programas de interés
conjunto.
Sociedad civil, desarrollo del foro de
reflexión Andalucía solidaria, donde se
comparten miradas de los gobiernos
locales y otros actores sobre diferentes
temáticas.
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¿Con que entidades y para qué?
Andaluz
Universidades, programas conjuntos de
investigación y formación para los
gobiernos locales.
Sindicatos, empleo digno, formación,…
Economía social, formulas de desarrollo
sostenible, comunidades energéticas,…
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¿Con que entidades y para qué?
Estatal
Gobierno, distintos ministerios, convenio de
colaboración con AECID, migraciones, ODS,…
FEMP, alianzas en temas de interés, reforma
del sistema, ODS, agenda global y además
compartimos presencia en otros espacios
(CGLU, Platforma,…)
CONFOCOS, red estatal de Fondos de
Cooperación, compartimos temas de interés
común.
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¿Con que entidades y para qué?
Europeo
Instituciones europeas, tanto en la
participación en proyectos de distinto tipo:
cooperación al desarrollo, cooperación
transfronteriza,
educación
para
el
desarrollo, migraciones,…
Acciones de incidencia, con participación
activa en eventos organizados o
promovidos por la comisión, misiones
políticas,…
Platforma, formamos parte como socios,
un red con mucha actividad en el marco de
CMRE.
Otros gobiernos locales y Fondos de
Cooperación
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¿Con que entidades y para qué?
Internacional
Organismos multilaterales, con el
programa de naciones unidas para el
desarrollo (PNUD) y la organización
internacional
del
trabajo
(OIT)
compartimos el comité organizador del
foro mundial de desarrollo local con
secretariado permanente en Andalucía
desde este junio de 2021 o trabajos en
terreno (Mauritania formación de
jóvenes) o la implementación de los ODS.
La organización internacional para las
migraciones (OIM), onu-mujeres, onuhábitat,…
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¿Con que entidades y para qué?
Internacional
Redes: ciudades y gobiernos locales
unidos (CGLU), co- presidimos la comisión
de desarrollo económico y social local o
hub de servicios públicos allas, anmar,
refela, federaciones de municipios,
Otras entidades con presencia global:
gsef, centro internacional para políticas de
desarrollo de las migraciones (ICMPD) 12

Una mirada a
África

TERRITORIOS

FORTELEZAS

Mediterráneo, Marruecos Fomento articulación

Socios

municipalista regional y africana. Cooperación sur-sur y

técnica

triangular. Democracia participativa

Alianzas en Andalucia y Complementariedad

África occidental (Sahel), Mauritania y Senegal .
Fortalecimiento institucional; acceso a recursos básicos
para la resiliencia de las poblaciones. Cabo Verde: redes
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FAMSI:

cofinanciación

y

cooperación

con la AACID
Socios y alianzas locales y multilaterales en

municipalistas y agenda 2030. Articulación con países de

terreno. UE

lengua portuguesa.

Alianzas y marcos municipalistas y sus redes,.

África austral oriental. Mozambique “nueva frontera”

CGLU
EJES

Género políticas y medidas de igualdad; participación ,capacidades y empoderamiento económico
Resiliencia poblaciones vulnerables y enfoque Derechos Humanos
Democracia participativa. Gestión y servicios públicos
Redes municipalistas y alineación con el cumplimiento de los ODS
Movilidad humana y migraciones
Pandemia COVID-19

PREMISAS

TERRITORIOS
Caribe, REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ, fomento de
la articulación municipalista. Cooperación sur-sur y

Nuestra
cooperación en
América Latina

El apoyo de los socios FAMSI: cofinanciación y cooperación
técnica
Formular propuestas con los socios locales y otros actores y

triangular. CUBA: programas de desarrollo servicios

aliados, de interés para la AACID, la Unión Europea etc

públicos y ayuda puntual. Área Andina, BOLIVIA,

Alianzas locales, regionales y continentales en los marcos

región de Chuquisaca. Servicios públicos (agua y residuos)

municipalistas y sus redes,

cooperación técnica. ECUADOR, Esmeraldas, Cuenca,

Alianzas en Andalucia, con las empresas públicas, universidades

Quito, Carchi. Otros

regionales
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y otros actores relevantes y comprometidos. Complementariedad
con la AACID

MARCOS DE REFERENCIA
EJES

Prioridades de socios FAMSI

Servicios públicos: refuerzo a la gestión pública de servicios locales

el andaluz, con el PACODE 2020-2023,

básicos: espacios internacionales, programas territoriales, cooperación

el europeo: presentación de propuestas y apoyo a socios

técnica

el estatal, con el V Plan Director 2018-2021; y marcos de

trabajo en género: impulso a las políticas y medidas de igualdad; y a

asociación AECID-País

la participación y capacidades de las mujeres en la política y la vida
local; empoderamiento económico

NUMERO DE EXPEDIENTES

redes municipalistas y alineación con el cumplimiento de los ODS

Dominicana-Haití: 3

Cuba: 6

y otras agendas en todas las acciones municipalistas

Ecuador: 4

Bolivia: 4

la atención requerida a la pandemia COVID-19 y sus impactos

Regionales: 2

IMPORTANCIA DE LA FINANCIACIÓN
EUROPEA

LÍNEAS DE TRABAJO

INCIDENCIA
EN EUROPA

v COOPERACIÓN AL DESARROLLO
v MIGRACIÓN
v DESARROLLO SOSTENIBLE
v EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
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NUEVO MARCO DE PROGRAMACIÓN

PROCESO DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS
EN GGLL ANDALUCÍA

PREVISTO
v + ACOMPAÑAMIENTO

ODS

v FORMACIÓN / TALLERES
v SEMINARIOS TERRITORIALES/TEMÁTICOS
v GUÍA DE INDICADORES / MONITOREO
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RECURSOS /ACTIVIDADES

-GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN
-ACOMPAÑAMIENTO
-FORMACIÓN
-PARTICIPACIÓN EN REDES /INCIDENCIA

3. DE LOS ODMs A LOS ODS.
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4.- LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, UNA AGENDA LOCAL
17 OBJETIVOS Y 169 METAS
• Proceso consultivo inclusivo y participativo
• Visión global para los próximos 15 años: COMPROMISO MUNDIAL Y
UNIVERSAL
• Abarca asuntos pendientes de los ODM abriendo nuevos caminos
• Principio general: ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y
DIMENSIONES
• 5 PILARES (5P):
• PEOPLE
• PROSPERITY
• PLANET
• PEACE
• PARTNERSHIP
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ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS
1.
2.

3.

Los ODS en lo local ya se están trabajando, no se trata de inventar ni
de sobrecargar a los equipos técnicos etc, se trata de orientar
políticas y poner en un lenguaje común muchas cosas.
Los ODS no son ajenos a lo que ya hacemos y por tanto señalar
temáticas concretas desde lo local, como despoblamiento o
desarrollo local, como servicios públicos, participación ciudadana
etc, es decir, llevar a nuestro terreno de competencias los ods,
hacerlos más entendibles.
El monitoreo, siempre como clave y especialmente para los reportes,
cómo se eleva desde lo local al monitoreo nacional, cómo
generamos indicadores que nos sirvan cuando las fuentes son
mínimas a nivel local.
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2012: creación del Foro
Político de Alto Nivel.

Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible: aprobación 2015 y
entrada en vigor 2016

2018: España.
Gobierno nacional.
Creación del Alto
Comisionado, Plan
de Acción y
presentación (julio)
del ENV.
2018: Andalucía.
Gobierno regional:
Aprobada la
Estrategia
Andaluza de
Desarrollo
Sostenible 2030.

2015:
Compromiso de
España junto a
192 países con
los ODS

2017:
Programa de
impulso a la
Localización
FAMSI / AACID

2019: Creación del
Consejo de
Desarrollo
Sostenible y
Compromiso de
Sevilla por la
Localización.

¿POR QUÉ ES
LOCALIZACIÓN?

IMPORTANTE

LA

Todos los ODS comprenden objetivos
directamente
relacionados
con
las
responsabilidades de los gobiernos locales y
regionales, en especial en lo que refiere al rol
que desempeñan en la procuración de servicios
básicos.
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Por qué desde el ámbito municipal andaluz
UN VISTAZO A ANDALUCÍA
ü Representa el 2,1% del territorio de
la UE.
ü 1,6% de la población de la UE.
ü 8,4 millones de personas.
ü 778 municipios.

UN VISTAZO AL FAMSI
ü Incluye 180 socios:
ü 120 gobiernos locales / provinciales y
otras organizaciones municipales.
ü Significa directamente + 35% de la
población y + 72% teniendo en cuenta a
las diputaciones.
ü Otras 67 organizaciones sociales y
sectoriales: universidades, ONG y otros
tipos de organizaciones sociales, etc.

Por qué diseñar una propuesta de impulse a la
localizacion
ü Puede favorecer un marco para el desarrollo de políticas.
ü Todos los ODS están relacionados con las
responsabilidades de los gobiernos locales, en especial
en lo referido a los servicios básicos.
ü El 60% de los ODS se tienen que medir a nivel local.
ü Son una oportunidad de internacionalizar la agenda
municipal.
ü El desafío de los ODS no es solo lograrlos, es cambiar el
modo en que se hacen las políticas, fortaleciendo la
coordinación entre niveles de gobierno.

RESUMEN DE ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y
LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) EN MUNICIPIOS ANDALUCES
Fortalecimiento, formación y metodología

Apoyo

ü Diseño y adaptación de materiales
didácticos.

ü Un grupo de trabajo con gobiernos
locales y redes.

ü Un proceso de capacitación de
capacitadores para crear un "círculo
virtuoso" de capacitador@s y
promotor@s ODS.

ü Visibilidad y participación en la
agenda internacional.

ü Talleres y seminarios temáticos y
territoriales.
ü Una formación especializada online.

ü Acuerdos interinstitucionales para
apoyar el proceso y promover.
nuevas alianzas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y
LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) EN MUNICIPIOS ANDALUCES
Acompañamiento a procesos de
localización
ü Proceso técnico de acompañamiento
para la implementación local y / o
provincial.
ü Mapeo territorial de las iniciativas de
localización.
ü Un manual (guía) para la
implementación de ODS.
ü Una herramienta de monitoreo para
medir la evolución y el impacto del
proceso de implementación.

Sensibilización, comunicación y
reconocimientos
ü Reconocimiento de acciones destacadas
en apoyo de la implementación de los
ODS.
ü Campaña de comunicación y
sensibilización: página web
www.odslocalandalucia.org
ü Visualización.

Algunas iniciativas en imágenes y noticias: un rincón
autodidacta en el que leer y encontrar herramientas.

Algunas iniciativas en imágenes y noticias: mapeo de
iniciativas de localización en Andalucía.

Algunas iniciativas en imágenes y noticias: Guía para
la Localización de los ODS en Andalucía.

FAMSI. CONTEXTO Y ESTRATEGIAS QUE INCIDEN EN LA
LOCALIZACIÓN DE LOS ODS
Las estrategias de localización de ODS están inscritas en unas DINÁMICAS GLOBALES

de las que no pueden ser ajenas, entre ellas:

• PROTAGONISMO DEL TERRITORIO, LOS ACTORES Y EL ENFOQUE TERRITORIAL Y REIVINDICACIÓN DEL LUGAR
COMO ESPACIO POLÍTICO
• PROCESO GLOBAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y CESIÓN DE COMPETENCIAS A LA VEZ QUE INCREMENTO DE
REDES LOCALES Y DE CAPACIDAD DE INCIDENCIA POLÍTIICA
• NUEVAS RELACIONES Y TENDENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (economía social y solidaria, economía
circular, economía colaborativa, iniciativas ciudadanas de producción y consumo, entre otras)
• GLOBALIZACION, MOVILIDAD HUMANA, URBANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO
EJES TRANSVERSALES
• CONFLUENCIA DE NUEVAS AGENDAS URBANAS Y DE ESTRATEGIAS LOCALES DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE

FAMSI. CONTEXTO Y ESTRATEGIAS QUE INCIDEN EN LA
LOCALIZACIÓN DE LOS ODS
RETOS Y PROPUESTAS que pueden contribuyen al logro de los ODS en un contexto
global
• FORTALECER LOS SISTEMAS TERRITORIALES DE GOBERNANZA Y EL VÍNCULO ENTRE LOS ACTORES SOCIALES
• ORIENTAR LOS PRESUPUESTOS, LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL CONOCIMIENTO HACIA LA
COHESIÓN SOCIAL, NO SÓLO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
• APOYAR LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y LAS TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS Y TOMA DE DECISIONES,
FORTALECIENDO LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS LOCALES
• IMPULSAR:
• una gobernanza multinivel, con una visión glocal de la gobernanza económica y social,
• un liderazgo descentralizado y participativo en producción, consumo, distribución, recursos básicos
• un incremento de la incidencia política a nivel internacional.
• IMPULSAR LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA POLÍTICA (Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, CGLU, ALLAS, AN^MAR).
• APOYAR INICIATIVAS QUE RECONSIDEREN EL ACTUAL PARADIGMA DE DESARROLLO E INCENTIVEN NUEVAS FORMAS DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO, Y DE EMPRENDIMIENTO.
• APOSTAR POR UN ENFOQUE GLOCAL. PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUARL LOCALMENTE, PERO TAMBIÉN INCIDIR SOBRE
MATERIAS DE ALCANCE GLOBAL DESDE LAS INSTANCIAS LOCALES

FAMSI. PROCESO DE PARTICIPACION ESPACIOS Y ENCUENTROS
Tras la adopción la Agenda 2013 y de la Nueva Agenda Urbana, los gobiernos locales de Andalucía, a
través de FAMSI, ha participado en:
Presentación y Aprobación del Documento Político sobre Desarrollo
Económico Local

Presentación Documento “Un lugar en la mesa global: los gobiernos locales
como tomadores de decisiones en la agenda mundial” (ALLAS)
Difusión del Documento Político de CGLU

5.- ¿Qué temas trabajamos,
donde, con quien y conexión
ODS?
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Acompañamiento
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DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL: empleo, desarrollo rural,
artesanía, agricultura, comercio
justo, ganadería, medio
ambiente, turismo, parques
tecnológicos, incubadoras de
empresas, …
Cuba, Marruecos, Ecuador,
Rep. Dominicana, Uruguay, …
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URBANISMO, MOVILIDAD,
GESTIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS: gestión de servicios
en ciudades patrimonio de la
humanidad, movilidad urbana, …
Cabo Verde, Cuba, Marruecos,
Ecuador, México, Republica
Dominicana,…
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SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS:
Ciclo integral del agua, residuos
solidos (recogida, tratamiento, …),
…
Bolivia, Mauritania, Cuba,
Haíti, Senegal, Ecuador, …
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POLITICAS TRANSVERSALES:
presupuestos, participación
ciudadana, descentralización,
transparencia,…
Marruecos, Ecuador, Uruguay,
Cabo Verde, Mauritania,…
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IGUALDAD: mujer y poder local,
violencia de género, conciliación,
empoderamiento de la mujer,
servicios municipales de
igualdad,…
Marruecos, Ecuador, Cabo
Verde, Refela, ONUMujeres,..
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GRACIAS
Manuel Redaño González
Gerente de FAMSI
Octubre 2021
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