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El FEl FAMSI promoverá durante 2012 laAMSI promoverá durante 2012 la
adhesión de los gobiernos localesadhesión de los gobiernos locales
al Manifiesto Andalucía Solidariaal Manifiesto Andalucía Solidaria

EE l día 30 de enero, durante la pri-
mera Junta desde la renovación

de la Directiva del Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad
Internacional, fue aprobado su Plan
de trabajo y su presupuesto para
2012, de 4,6 millones de euros.
Ambos fueron presentados ese
mismo día a los medios de comuni-
cación por Fernando Rodríguez
Villalobos, presidente del FAMSI y
de la Diputación de Sevilla, acom-
pañado por todo el equipo directivo
del Fondo.
Para Rodríguez Villalobos, el
Manifiesto Andalucía Solidaria, apro-
bado y proclamado por unanimidad
en la pasada Asamblea celebrada en
Córdoba, �es el documento que ha
de impulsar y fortalecer la solidaridad
en tiempos de crisis con el objetivo
de construir un mundo mejor�. En
este sentido, una línea de trabajo del
FAMSI y de las entidades que lo
componen, fundamental para este
año, va a ser impulsar la adhesión de
los gobiernos locales andaluces al
citado Manifiesto.
Este año, el Plan de trabajo se pre-
sentó, por primera vez, al inicio de la
anualidad, un hecho relevante por-
que afecta al presupuesto y a la plani-

ficación puesto que aún quedan
temas sin cerrar, proyectos pendien-
tes de resolución y convenios por fir-
mar, entre otras cuestiones. Sin
embargo, como ha apuntado el
Presidente del Fondo Andaluz, �es
preferible comenzar el año con una
visión lo más definida posible del
FAMSI�.
El plan de trabajo para este año va a
mantener un apoyo importante a
diversos países africanos y a Haití; se
va dar impulso al trabajo en Redes,
toda vez que el FAMSI tiene además
encomendada la labor de Secretaría
del Consejo Nacional de la Red
Mundial de Agencias desde la cele-
bración del Foro Mundial de

Agencias de Desarrollo Local que
tuvo lugar en Sevilla en octubre pasa-
do. Se seguirá trabajando con el
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), se iniciará el
trabajo con Hábitat, y se ejercerá la
Dirección del Grupo de Trabajo de
Desarrollo Económico Local de
Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU).
Finalmente, Rodríguez Villalobos, ha
reseñado durante la presentación que
este año 2012 el presupuesto del
FAMSI va a estar vivo y abierto, ya
que a lo largo de los próximos meses
tendrá que adaptarse para dar cabida
al mayor número posible de nuevos
proyectos.

CONVOCATORIA 2012
Está abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes para la
Convocatoria de subvenciones
en Cooperación al Desarrollo
correspondiente al año 2012,
tanto para Ayuntamientos y
Consorcios como para ONGD.
A fecha de la publicación de esta
revista y durante un mes desde
que se publicara la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la
Provincia, las entidades interesa-
das pueden presentar sus respec-
tivas solicitudes.

El Fondo ha presentado en enero su plan de trabajo y su presupuesto para este año

La Directiva del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional en la
rueda de prensa de presentación del plan de trabajo y presupuesto para 2012, con
Fernando Rodríguez Villalobos, su presidente y de la Diputación de Sevilla, al frente



DDurante los meses de febrero y
marzo ha tenido lugar la Gira de

Conciertos para la Solidaridad del
FAMSI. Han ofrecido actuaciones en
esta gira diversos artistas, que han sido
declarados Embajadores y Embajadoras
de Andalucía Solidaria, junto a otras cele-
bridades del ámbito de las artes escénicas
y del deporte. Esta iniciativa responde al
compromiso con el Pacto Municipal por
la Solidaridad del FAMSI y de los 120
municipios y las 30 redes sociales integra-
das en el Fondo y tiene el objetivo de
difundir el contenido del Manifiesto
Andalucía Solidaria que promueve la
Secretaría de Cooperación Cultural del
FAMSI, poniendo en valor la solidaridad,
el encuentro y el intercambio.
Fernando Rodríguez Villalobos,
Presidente del FAMSI y de la Diputación
de Sevilla, destacó en la presentación de
esta Gira la relevancia de mantener el
compromiso que ha convertido a

Andalucía en la comunidad que más
recursos destina a cooperación en el
mundo. Le acompañaron en la presenta-
ción el cantante gaditano Javier Ruibal
como primer Embajador de Andalucía
Solidaria, y Antonio Zurita, Director
General del Fondo Andaluz.
Estos conciertos han estado patrocina-
dos por empresas radicadas en
Andalucía, por lo que el montante recau-

dado con las entradas se va a destinar a
proyectos solidarios.
Además del excelente plantel de músicos
y cantantes de la Gira, y la adhesión del
segundo Embajador de Andalucía
Solidaria, el cineasta sevillano Benito
Zambrano, han apoyado la iniciativa José
Manuel Soto, Lidia Sanjosé, Juan
Echanove, Martirio, José Recacha, Kiko
Veneno y Paco Cifuentes.
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PRIMERA PLANA

Los conciertos se iniciaron en El Puerto de Santa
María (Cádiz) y se celebraron después en Las Cabezas
de San Juan (Sevilla), Huelva, Madrid, Córdoba y
Sevilla. La idea del espectáculo ha sido unir en un
mismo escenario a los tres vértices territoriales del
triángulo de la historia de los pueblos: la vieja Europa,
el África proveedora de esclavos y la América colonial,
en un escenario por la defensa circular de la coopera-
ción y la solidaridad entre los pueblos.
Los artistas: Javier Ruibal con su estilo flamenco y
habanero + sefardí y magrebí y sus versos nacientes de
las letras españolas del 27 acompañado por Los Glazz
con un rock de lo más elegante, Sirifo y Ninki Nanka,
con los sonidos del África negra a base de kora y
balafón y el cantautor Santiago Feliú con las letras de la
novísima trova cubana. Incluso momentos especiales
sumaron arte al existente en el escenario, como ocurrió
cuando el cantante onubense Manuel Carrasco acom-
pañó a Ruibal para cantar a dúo "Llevarte a vivir".

ManifManif iesto iesto Andalucía SolidariaAndalucía Solidaria

La Solidaridad desde Andalucía tiene como base la voluntad por construir una realidad
local y global socialmente justa, culturalmente apropiada, ambientalmente sana, basada en
una cultura de los Derechos Humanos. Esta visión de la Solidaridad, más que nunca, es
hoy asumida desde los gobiernos locales andaluces y desde su ciudadanía, y es asumida por
una institución como el FAMSI, que promueve la Solidaridad como valor transversal en la
identidad de la sociedad andaluza. El Manifiesto compromete a impulsar la responsabili-
dad social del territorio, desde la responsabilidad pública de las instituciones que en él
actúan, el fomento de la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales, y
la incorporación de las empresas y entidades financieras. Este compromiso implica man-
tener el esfuerzo económico para sostener la política pública de cooperación al desarrollo,
fomentando el compromiso del 0,7% de los presupuestos públicos, e implica también
fomentar la solidaridad desde el intercambio de conocimientos, el voluntariado, la concer-
tación de actores en el territorio, el trabajo en red y la articulación público privada.

Los Embajadores y
Embajadoras de Andalucía Solidaria
ponen su música, su imagen, su voz,

su arte, su talento y su calidad andaluza
en favor de la solidaridad
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ÁFRICA CENTRAL

HHace años que la ONG Andalucía
por un Mundo Nuevo desarrolla

diversos proyectos en Mlale (Malawi)
para fomentar el desarrollo agropecua-
rio, la mejora de la calidad alimentaria y
el acceso al agua sana, con el apoyo del

FAMSI y la Diputación de Sevilla entre
otras instituciones andaluzas. Actual-
mente tiene en marcha un proyecto de
construcción de una planta piloto para el
cultivo de peces en la granja-escuela de la
Misión de Mlale. El objetivo es enseñar a

la población las técnicas de piscicultura
para su aplicación a la estructura econó-
mica familiar y conseguir una cosecha
sustanciosa de pescado rico en proteínas
para la población subsidiaria de la
Misión. Así, se va a producir tilapia, un
pez de carne blanca de calidad que alcan-
za unos 3 kilos, con extraordinarias cua-
lidades para la cría como crecimiento
acelerado, tolerancia a altas densidades
poblacionales, adaptación al cautiverio y
resistencia a enfermedades.
Ya han sido construidos dos pantanos,
un depósito, una escuela agropecuaria y
una red de canalizaciones para que todos
los poblados aledaños de la misión pue-
dan disfrutar de una toma de agua, lo que
está permitiendo realizar un plan de
desarrollo en el campo de la industria
agropecuaria, con una repercusión
inmediata en la economía del entorno.

Alarmante situación en El Sahel: en 2012Alarmante situación en El Sahel: en 2012
pueden morir 1.800.000 niños desnutridospueden morir 1.800.000 niños desnutridos

LL a sequía ha destruido las cosechas en una región extendida entre el
desierto del Sáhara, en el norte de África, y las sabanas de Sudán

en el sur. A la falta de agua, la escasez de alimentos y de forraje para el
ganado y el regreso de cientos de miles de repatriados tras la crisis de
Libia y otros países, se une la inestabilidad social que sacude la región.
Según cifras de la ONU, alrededor de 15 millones de personas pueden
quedarse sin comida, entre ellas 5,4 millones en Níger, tres millones en

Mali, 1,7 millones en Burkina Faso y 3,6
millones en Chad, así como cientos de miles
en Senegal, Gambia y Mauritania.
Como siempre ocurre, los niños son los
más vulnerables. Aún antes de que la sequía
esté en el peor momento, pueden morir
hasta el 60 por ciento de los 3 millones de
niños que sufren malnutrición, es decir,
1.800.000 pequeños.
La región está en una frágil situación
humanitaria y un momento delicado en
cuanto a seguridad que requiere apoyo
internacional y medidas urgentes.World Press Photo

Cría de peces para mejorar la calidadCría de peces para mejorar la calidad
alimentaria en Mlalealimentaria en Mlale

Construcción de la balsa para criar peces

El trabajo para  
Varios centros socialesVarios centros sociales

médica especializada, médica especializada, 
tres facultativos tres facultativos 

HHaití lleva desde 2010 levantándo-
se con ayuda internacional, tras

la sacudida de un terremoto en enero
de ese año que destruyó parte del país,
afectando en especial a zonas particu-
larmente pobres.
Tras el terremoto, la Diputación de
Sevilla respondió de inmediato con
envío de Ayuda Humanitaria en conte-
nedores, y frente a la necesidad urgen-
te de ayuda de tipo sanitario en el terre-

El doctor Antonio David Sánchez, traumató-
logo del Hospital de Écija, con un paciente

Una plaza seráUna plaza será
se encuentran el centro se encuentran el centro 

y el centro social comunitario y el centro social comunitario 

AAdemás de la atención médica, en
Haití se han desarrollado varios pro-

yectos de construcción de centros de uso
social gracias a la colaboración de la
Diputación de Sevilla y el FAMSI con la
ONG Ingenieros Sin Fronteras entre
otras entidades. Así, en Fond-des-Blancs
un mercado, y en Bois Tombé se ha
ampliado el centro educativo existente con
5 nuevas aulas, ha sido construido un cen-
tro de salud dotado con una sala de espe-
ra, 2 salas de consulta y una sala de enfer-
mería, y se ha levantado un centro social
comunitario consistente en un espacio
polivalente que se podrá utilizar por toda la



no para tantos miles de personas con
traumatismos de todo tipo, la Corpora-
ción también participó en la organiza-
ción del envío de una expedición de
diez facultativos de diversos hospitales
andaluces que viajaron en aquella oca-
sión al país en el marco de la Campaña
Andalucía Solidaria con Haití, y aten-
dieron a muchos damnificados en el
Hospital Notre Dame de Petit-Goeve.
El Dr. Rogelio Garrido, Catedrático y

Jefe del Servicio de
Ginecología del Hos-
pital Universitario
Nuestra Señora de
Valme de Sevilla, res-
ponsable de la primera
expedición, ha queri-
do repetir la experiencia, junto a otros
médicos y personal sanitario del Hos-
pital de Valme, para realizar una aten-
ción primaria ambulatoria en Bois
Tombé, una zona rural aislada, sin elec-
tricidad, donde los recursos sanitarios
no existen o son muy escasos.
Esa segunda expedición ha tenido
lugar gracias al apoyo de la Diputación
de Sevilla, y en el transcurso de la mis-
ma ha sido puesto en funcionamiento
un consultorio médico.
El equipo del Hospital de Valme llevó
a Haití una amplia gama de medica-
mentos, muy especialmente antiparasi-

tarios y antipalúdicos, así como un
laboratorio, un ecógrafo portátil y el
instrumental necesario para pequeñas
cirugías, gracias a lo cual los facultativos
han podido realizar más de 200 análisis
clínicos y atender a 250 pacientes,
mayoritariamente niños y mujeres ges-
tantes.
Este equipo médico tiene una rica
experiencia en cooperación, habiendo
también realizado expediciones a Mala-
wi, donde además de atender a pacien-
tes en el Hospital Rural de Mlale, reali-
zan una labor de capacitación de per-
sonal sanitario.
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MONOGRÁFICO. RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ

la reconstrucción de Haití sigue avanzando
comenzarán en breve a funcionar y se mantiene la atencióncomenzarán en breve a funcionar y se mantiene la atención
gracias al esfuerzo del Fgracias al esfuerzo del FAMSI, la Diputación de Sevilla yAMSI, la Diputación de Sevilla y
del Hospital, junto a otras entidadesdel Hospital, junto a otras entidades

YYa se ha concluido la construcción dela se ha concluido la construcción del
mercado y centro cívico de Fond-des-Blancsmercado y centro cívico de Fond-des-Blancs

FFond-des-Blancs es una zona rural al sur del país, en la que un amplio sector
de población se concentra habitualmente para comerciar con sus productos,

llegando a convertirse a pesar de la carencia de infraestructuras urbanas, en un
punto de encuentro y referencia para el intercambio comercial y la socialización.
Las instalaciones que se han construido consisten en un espacio cubierto y versá-
til que podrá utilizarse como mercado así como para el desarrollo de todo tipo de
actividades públicas: deportivas, culturales, políticas, formativas, etc.
El proyecto se encuentra ejecuta-
do al 75%, a falta de la instalación
del sistema de alimentación de
energía eléctrica, que será
obtendrá de forma limpia con
energía renovable, y los acabados
finales que permitirán el disfrute
para usos múltiples de un edificio
sin igual en toda la zona. Interior de las nuevas instalaciones

El doctor Garrido realiza una ecografía a una paciente

El doctor Antonio Moro realiza un aná-
lisis clínico a una paciente

construida en la zona dondeconstruida en la zona donde
educativo, el centro médicoeducativo, el centro médico
recién finalizados en Bois Trecién finalizados en Bois Tombéombé

población para reuniones, sesiones de for-
mación, actividad de asociaciones, etc. Se
pretende también que este espacio pueda
funcionar como refugio en caso de nece-
sidad.Estas instalaciones se encuentran en
una zona, donde se va a hacer una
pequeña plaza que les de acceso.

NueNuevvas aulas escolaras aulas escolares en Bois es en Bois TTombéombé
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FILIPINAS

SEVILLA

EEn el proceso de definición de descentralización de Filipinas,
una Delegación de mandatarios de ese país ha visitado la

Diputación de Sevilla para conocer lo que ellos denominan �las
experiencias exitosas cosechadas por la entidad y que podrían
exportar a su país�. Así se lo hicieron constar al Presidente de la
Corporación Provincial, que recibió a los alcaldes, concejales y al
Viceministro de Interior y Gobiernos Locales de ese país, que inte-
gran la Delegación, para explicarles la mecánica de trabajo que la
Diputación realiza con los municipios de la provincia, sobre todo,
en materia de urbanismo, gestión del agua y de residuos sólidos
urbanos y desarrollo local, entre otras cuestiones.
La Delegación ha mostrado especial interés por obtener un cono-
cimiento más amplio sobre la asistencia técnica que la Diputación
ofrece a los ayuntamientos sevillanos y profundizar en el conoci-
miento de la labor que desempeña la entidad supramunicipal en
materia de cooperación internacional, sobre todo en
Latinoamérica.
Así mismo, han conocido el trabajo que desarrolla el FAMSI, pues-
to que están inmersos en una serie de visitas al objeto de profun-
dizar en la relación bilateral con España

Alcaldes filipinos quieren exportarAlcaldes filipinos quieren exportar
el �exitoso� municipalismo sevillano el �exitoso� municipalismo sevillano 

La Diputación Provincial dona miles de litros de aceiteLa Diputación Provincial dona miles de litros de aceite
y leche a la Fundación Banco de Alimentos de Sevillay leche a la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla

LLa Diputación de Sevilla ha aproba-
do en Pleno una moción de cola-

boración con la Fundación del Banco de
Alimentos de esta provincia.
El Presidente de la Corporación
Provincial, Rodríguez Villalobos, ha
mantenido un encuentro con el Gerente
del Banco de Alimentos de Sevilla,
Manuel Sillero, para recibir información
sobre las necesidades del Banco, y poder
así materializar dicha colaboración de la
forma más adecuada.
Así, la Diputación de Sevilla ha donado
en enero al Banco de Alimentos 5.000
litros de aceite y 10.000 litros de leche
(10.000 tetrabriks), cantidad de leche que

es casi el 2% de la necesidad total anual
de los niños y niñas más necesitados de
la provincia.
El Banco de Alimentos de Sevilla fue
fundado en 1995 con el objetivo de paliar

las necesidades de alimentos de personas
necesitadas de la provincia de Sevilla. En
la actualidad 352 instituciones canalizan
el reparto de los alimentos que de otra
forma se despilfarrarían, recuperándolos
para las más de 100.000 personas que
viven en situación de pobreza extrema
hoy día en Sevilla capital y provincia (con
menos de 8 euros al día, es decir, menos
de 240 euros al mes): mujeres maltrata-
das, ancianos, enfermos sin familia, mar-
ginados, extranjeros... todos sin recursos.
Entre ellos, 6.000 son niños y niñas de
menos de seis años, que necesitan 100
litros de leche al año cada uno para ase-
gurar un crecimiento sano.

Durante su encuentro han expresado a Rodríguez
Villalobos, Presidente de la Diputación, su deseo
de abrir líneas de colaboración con la institución
provincial en materia de cooperación internacional.

En las imágenes, dos momentos del encuentro de
intercambio y trabajo entre los representantes de la
Diputación de Sevilla y la Delegación filipina



LLa 37ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al
Pueblo Saharaui (EUCOCO) se ha celebrado en Sevilla

durante el primer fin de semana de febrero y ha contado con 500
participantes de 22 países. En la inauguración del evento, el
Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y
Secretario General del Frente Polisario, Mohamed Abdel Aziz,
reafirmó la voluntad inquebrantable del pueblo saharaui de lle-
var a cabo el proceso de autodeterminación para la indepen-
dencia del Sáhara Occidental. En el mismo sentido llegaron
muchos mensajes realizados por eminentes personalidades de la
política, del mundo asociativo, sindical y cultural, demostrando
el amplio compromiso hacia el pueblo saharaui en su lucha.
La conferencia se desarrolló en cinco talleres temáticos: Política,
Territorios ocupados, Cooperación, Solidaridad y movimientos
sociales y Cultura, dando lugar a cinco informes que especifican
las valoraciones y acciones a desarrollar para fortalecer la capaci-
dad del movimiento de solidaridad y coordinación tanto a nivel
nacional e internacional, que están recogidos en la Resolución
Final, así como el reconocimiento a la contribución particular-
mente importante de Argelia, país de acogida de los refugiados

saharauis, en el apoyo de sus reivindicaciones legítimas, y las
acciones políticas a tomar hacia la ONU y la Unión Europea,
ambas íntimamente unidas: por una parte, establecer nuevas
alianzas dentro del movimiento de solidaridad para una movili-
zación intercontinental, en África (Unión Africana) y América
Latina; por otra, realizar un reajuste en la comunicación política,
tanto en el seno de las EUCOCO como en el cara a cara de los
interlocutores de las instituciones y los medios de comunicación.
La Conferencia encarga a la Task Force de la EUCOCO asegu-
rar el seguimiento de las recomendaciones hechas y establecer la
agenda de los principales eventos de solidaridad.
La Conferencia expresó su solidaridad a los tres cooperantes
secuestrados en los campamentos el 23 de octubre de 2011 y a
sus familias. Igualmente, los participantes mostraron su agrade-
cimiento a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de
Sevilla y de Andalucía, así como a todos los voluntarios y volun-
tarias que han trabajado para el mejor desarrollo de la
Conferencia.
Finalmente, también se comunicó que la 38ª EUCOCO, se lle-
vará a cabo en Roma en 2013.
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37ª Conferencia Europea de Coordinación37ª Conferencia Europea de Coordinación
del Apoyo al Pueblo Saharauidel Apoyo al Pueblo Saharaui

El Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Sevilla, presidido
por la diputada Dolores Bravo, recibió a Abidin Bucharayama, Delegado Saharaui para
Andalucía, manifestándole que se pretende mantener el continuo apoyo que la
Diputación brinda a su pueblo mediante fondos para la cooperación con el pueblo saha-
raui y con proyectos que abarcan muchos sectores como la alimentación, la educación,
la salud, el transporte, o acciones como la implantación del correo o los proyectos de
agua que se han acometido, entre otros muchos. Así mismo, le comunicó que la
Diputación había aprobado una ayuda para la celebración de la 37ª EUCOCO.

SÁHARA

wwwwww.eucocose.eucocosevilla.orvilla.orgg

El Diputado de Cooperación, Manuel Domínguez, acompaña al Presidente de la
RASD, Abdel Aziz, junto a otras autoridades, en la inauguración del evento



EEn enero ha tenido lugar un importante evento en El
Salvador, un país que, al igual que otros países de

Latinoamérica se encuentra inmerso en procesos que mejoren y
desarrollen el sistema de Estado descentralizado. Se trata del
Encuentro Nacional La gestión pública local de servicios, que ha
organizado la Alcaldía de Apopa, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la
Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización del
gobierno salvadoreño y el FAMSI.

El Salvador se divide en 14 departamentos, 39 distritos y 262
municipios. Existen redes municipales de representación nacio-
nal, en concreto la Corporación de Municipalidades de El
Salvador (COMURES). La descentralización del Estado es un
proceso de transferencia de competencias desde la administra-
ción central a las intermedias y locales, un proceso por el que
España también ha pasado, por lo que nuestra reciente expe-
riencia en asociación de municipios en  el ámbito territorial
(mancomunidades), para la gestión de cuencas, servicios o en
general dinámicas de desarrollo, sirven de potente precedente en
un país donde estos procesos se encuentra incipientes. El
Encuentro está incluido en el Programa Municipia que se desa-
rrolla en Apopa con la participación española, con el objetivo de
reunir participantes nacionales e internacionales que permitan
avanzar en la búsqueda de modelos de gestión de servicios más

óptimos para los municipios salvadoreños, sirviendo de espacio
de reflexión, encuentro y debate técnico, además de intercambio
político. Ha sido por ello, de gran importancia, la participación
de profesionales de nuestro país con gran experiencia en la mate-
ria, entre ellos, el secretario general de la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEO-
PAS), Jaime Morell, y el técnico de la Mancomunidad para la ges-
tión de RSU Guadalquivir de Sevilla, Emilio Pérez de León.
El Encuentro ha dado lugar a una Declaratoria Final unánime
que exige, entre otros, que el acceso al agua sea un derecho
incluido de manera explícita en la Constitución de la República
y que se cree una legislación de agua que preserve la gestión inte-
gral de recursos superficiales y subterráneos, considerando la
unidad de cuenca hidrológica como unidad de planificación
estratégica. Por otra parte, que reconozca el acceso universal al
agua y al saneamiento, como bien público y no privatizable en
ningún caso. La gestión deberá ser pública, transparente, partici-
pativa y se instaurará la rendición de cuentas periódica a la ciu-
dadanía, que además tendrá una participación activa en la ges-
tión a través de los agentes sociales, educativos a todos los nive-
les, iglesias y entidades de la sociedad civil.

EL SALVADOR
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El Alcalde de uno de los Municipios, durante su intervención
en uno de los talleres celebrados el segundo día del Encuentro 

Encuentro Nacional
La gestión pública local de servicios

En busca de modelos de gestiónEn busca de modelos de gestión
de servicios más óptimos parade servicios más óptimos para

los municipios salvadoreñoslos municipios salvadoreños

Inaugura el Encuentro Enrique Ojeda Vila, Embajador de
España, acompañado por Luz Estrella Rodríguez de Zúñiga,
Alcaldesa de Apopa, Rafael Moreno Segura, Alcalde de
Huévar y Presidente de la Mancomunidad para la gestión de
los RSU Guadalquivir, Guillermo Galván, Subsecretario
SSDT, y José Luis Lanza representando al FAMSI



SALUD
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BOLIVIA

CCuatrocientos diez escolares de
Educación Primaria de los

Municipios de Tarata y Toco, en el
Departamento de Cochabamba de
Bolivia, han sido beneficiados con
29.358 raciones alimenticias y el desarro-
llo de un proyecto, por el cual han recibi-
do formación para una alimentación
sana y equilibrada y han participado en
una campaña de desparasitación y de
salud bucal. Se trata de niños y niñas de
cuatro centros escolares: Pampa
Mamata, Huayculi, Méndez Mamata y
Ana Rancho, donde se han realizado los
cuatro talleres formativos para ellos y
para sus padres y madres, a los que se ha
intentado concienciar y orientar sobre la
importancia de incorporar los alimentos

nativos de la región, como la quinua y la
cañahua. En los dos últimos centros,
Méndez Mamata y Ana Rancho, se han
montado dos huertos donde se han pro-
ducido rábanos, acelgas, lechugas, remo-
lachas, cebollas y otros, y a los escolares y
sus familias se les ha dado a conocer las
propiedades nutritivas de esas hortalizas,
procurando potenciar el consumo de
éstas en sus hogares.
Por otra parte, en coordinación con los
centros de salud locales, se realizó una
campaña de desparasitación y de salud
bucal, entregando a cada niño y niña un
kit de salud dental con cepillo de dientes,
crema dental y vaso de plástico, enseñán-
doles cómo utilizarlos y la importancia de
su uso.

Este proyecto ha sido llevado a cabo por
Global Humanitaria, con el apoyo de la
Diputación de Sevilla a través de la pasa-
da Convocatoria 2011 dirigida a ONGD.

Educación sanitaria y alimenticia para niñosEducación sanitaria y alimenticia para niños
y niñas de Ty niñas de Tarata y Tarata y Toco, en Cochabambaoco, en Cochabamba

Se entregó a cada niño y niña un kit con
cepillo de dientes, crema dental y vaso
de plástico y se les enseñó cómo se uti-
lizan y la importancia de su uso

Atención médica para niños y niñas de familias
sin recursos de Togo y Benín

AAtenciones Médicas Especializadas,
Viaje hacia la Vida de niños y niñas

africanos es un programa de salud que se
desarrolla en Togo desde 1984, con el
objetivo de procurar atención médica y
reinserción social a niños y niñas togole-
ses,de 0 a 15 años,con enfermedades gra-
ves curables que necesitan intervenciones,
servicios hospitalarios de alta tecnología y
profesionales cualificados de los que care-
cen allí, y sus familias carecen de recursos
para costerarlos fuera del país.
Tierra de Hombres ha mantenido este
proyecto el año pasado en Togo y Benín,
con el apoyo financiero de la Diputación
de Sevilla, con una red de voluntarios y
familias de acogida, y la colaboración de
USP Sagrado Corazón de Sevilla, el Hos-

pital Universitario Materno Infantil Car-
los Haya y el Parque de San Antonio de
Málaga y el Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba. Así, más de 50 meno-
res han sido tratados o intervenidos
quirúrgicamente, ya sea a través de misio-
nes quirúrgicas en el país de origen o de
su traslado al extranjero cuando ha sido
necesario.
El objetivo es, a partir de un diagnóstico
lo más certero posible, dentro de los esca-
sos recursos del país, conocer las posibili-
dades reales en cada caso, y que el equipo
local pueda realizar el seguimiento tras la
intervención, primando la eficacia de los
tratamientos y priorizándose los casos
más urgentes, con posibilidades de cura-
ción y la implicación familiar.

Una de las jóvenes togolesas beneficia-
rias, durante un examen médico previo
al diagnóstico de su enfermedad



EEl proyecto de Post-Alfabetización de mujeres indígenas
q�eqchis mayas para su participación en el desarrollo

comunitario y municipal de Raxruhá, está siendo llevado a
cabo en ese municipio por la Asociación de Investigación y
Epecialización sobre Temas Iberiamericanos (AIETI) con el
apoyo de la Diputación de Sevilla, en las Comunidades de
San Luis Tonitzul, Volcancito, Chisequito y Santo Domingo.
El amplio marco del Proyecto lo constituyen la Política
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujeres
y Plan de Equidad y Oportunidades 2008-2023 (Guatemala);
las metas de erradicación del analfabetismo impulsadas por el
Comité Nacional de Alfabetización dependiente del
Ministerio de Educación de Guatemala, y el Plan Estratégico
2009-2013 de Sagrada Tierra en su Estrategia sobre fortale-
cimiento y articulación de las organizaciones (comités y aso-
ciaciones) y liderazgo local, en la lucha por el cumplimiento
de los derechos humanos, universales y específicos.
El proyecto tiene el objetivo de capacitar a las mujeres
q�eqchís del municipio de Raxruhá mediante la formación
política ciudadana para fortalecerlas y que puedan participar
de forma efectiva y en condiciones de equidad en las deci-

siones y el desarrollo de su comunidad, municipio y departa-
mento. En los primeros meses de proyecto 109 mujeres han
comenzado los procesos educativos en 6 grupos de 4 comu-
nidades. Además, 24 líderes comunitarios están realizando ya
talleres, hasta un total de 10 previstos, con temáticas para el
fortalecimiento de su capacidad de liderazgo e incidencia en
las políticas de la comunidad.

Los camélidos domésticos americanos son mamíferos característicos y representativos
en la actividad ganadera de Los Andes, destacando entre ellos las alpacas. Su carne
tiene un alto valor nutritivo, su fibra o lana es especialmente apreciada y sus pieles y
cueros tienen múltiples usos industriales y artesanales. Convertir la gestión del rebaño
en una unidad de producción ganadera capaz de ofertar productos competitivos a las
exigencias del mercado significa impulsar un desarrollo socioeconómico sostenible
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Formación de mujeres indígenas q�eqchis mayas,Formación de mujeres indígenas q�eqchis mayas,
más allá de la alfabetizaciónmás allá de la alfabetización

GUATEMALA

Impulso al desarrollo socioeconómicoImpulso al desarrollo socioeconómico
sostenible en Los Andessostenible en Los Andes

MMadre Coraje desarrolla en Los
Andes, desde febrero, un proyec-

to de desarrollo que cuenta con cofinan-
ciación de la Diputación de Sevilla, para el
desarrollo socioeconómico de familias
criadoras de camélidos domésticos en
Comunidades peruanas pobres de las
provincias de Angaraes y Huancavelica.
Con el proyecto se formará y dará asis-
tencia, con el apoyo del Centro de Pro-

ducción e Investigación de la Universidad
Nacional de Huancavelica, durante cua-
tro años, a 242 familias de 10 Comunida-
des Campesinas con una alta vocación y
tradición alpaquera. Además se apoyará a
la Cooperativa Agropecuaria Rural Andi-
na-COOPRA, a las Organizaciones
Económicas de Productores,Comercian-
tes y Servicios y a los Gobiernos Locales
de Ccochaccasa, Lircay y Yauli. La for-

mación estará dirigida sobre todo a la apli-
cación de buenas prácticas de crianza,
transformación de productos derivados y
su comercialización, así como el fomento
de las habilidades sociales y las capacida-
des productivas de las comunidades cam-
pesinas, siendo en todo caso las mujeres,
como pilares del núcleo familiar y de la
actividad alpaquera en concreto, las desti-
natarias principales de este proyecto.

Algunas de las beneficiarias del proyecto, en clase

PERÚ



LL a Diputación de Sevilla mantiene una labor de sen-
sibilización continuada para concienciar a la ciuda-

danía sobre la importancia de la mujer en África, su rol
como pieza fundamental  para el desarrollo económico y
como garante del acceso al agua en las poblaciones.
En este marco, la Casa de la Provincia ha acogido en
marzo la Exposición Fotográfica Agua, Mujer y
Desarrollo, una muestra de imágenes tomadas por coo-
perantes en los diferentes países africanos y otras que
captan situaciones similares vividas en pueblos de la pro-
vincia de Sevilla hace tan sólo 50 años. La exposición
ofrece una visualización de la situación actual en los paí-
ses africanos en los que la Diputación Provincial desa-
rrolla proyectos de cooperación, simultáneamente al
recuerdo de cómo utilizaban nuestros mayores los pozos

y fuentes públicas para el abastecimiento de los hogares,
el acarreo del agua en animales o el lavado de la ropa en
los lavaderos públicos, permitiendo así el acercamiento a
este problema que persiste en África y que nosotros
hemos superado muy recientemente.
La Diputación de Sevilla invita a cuantos ayuntamientos
sevillanos quieran acogerla, a que desde el 25 de marzo
que finaliza la muestra en la Casa de la Provincia, dis-
pongan de ella para mostrarla en sus instalaciones, como
ya ocurriera con otras dos anteriores que han tenido el
mismo carácter itinerante y que versaron sobre temas
igual de candentes, como lo son el hecho de �Ser Mujer
en África� y �El reto de ser iguales�, para promover la
reflexión y la participación ciudadana en las campañas
solidarias con los países menos avanzados.
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SENSIBILIZACIÓN

LLa Federación de ONGD de Sevilla
(FONGDS) ha renovado reciente-

mente su Comité Ejecutivo quedando la
Presidencia a cargo de Dulce Nombre
Dobarganes Cuevas, de Proclade Bética,
y ocupando la Vicepresidencia Fernando
Rodríguez Hervella, de Intervida. La
Asamblea General de las 35 entidades
integrantes de FONGDS así lo decidió
en diciembre.
Estas entidades, que trabajan por la
Cooperación al Desarrollo en la provincia
de Sevilla con el fin de colaborar en la
mejora de las condiciones de vida en los
países del Sur, así como de promocionar
actitudes solidarias y transformadoras en

respuesta a las desiguales relaciones
Norte/Sur, entienden que la cooperación
internacional tiene un fundamento sólido
en los valores de justicia y solidaridad.
Para los integrantes de la FONGDS  el
apoyo debe ir más allá del momento
coyuntural en el que se encuentre la socie-
dad, que puede ser bueno o malo econó-
micamente hablando.
Desde su fundación en 1999, esta
Federación ha defendido una coopera-
ción descentralizada que facilite verdade-
ras alianzas para el apoyo de procesos
locales de desarrollo, participando en el
Consejo de Cooperación del
Ayuntamiento de Sevilla con la preten-

sión de aportar criterios que lleven a una
cooperación de calidad. Actualmente,
gracias a la firma de un Convenio con la
Diputación de Sevilla esta Institución
apoya el trabajo de información y coordi-
nación de actividades de Educación y
Cooperación al Desarrollo de las
ONGD en la provincia de Sevilla.

Dulce Dobarganes, nueva Presidenta

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
AGUA, MUJER Y DESARROLLOAGUA, MUJER Y DESARROLLO

una reflexión sobre el importante papeluna reflexión sobre el importante papel
de la mujer en la calidad de vida y elde la mujer en la calidad de vida y el

desarrollo de muchos países africanos desarrollo de muchos países africanos 

Dolores Bravo, vicepresidenta de la Diputación de Sevilla
visita la exposición, junto a la diputada provincial de
Ciudadanía, Participación y Cultura, Beatriz Sánchez

La Federación de ONGD de SevillaLa Federación de ONGD de Sevilla
renueva su Comité Ejecutivorenueva su Comité Ejecutivo



UUnos 10.000 niños y niñas han sido vacunados en Costa de
Marfil gracias a la colaboración de los municipios de Dos

Hermanas, Herrera, Umbrete y Los Palacios, conjuntamente con
el Instituto Hispalense de Pediatría y otras entidades, dentro de la
campaña de vacunaciones 2012 de la ONG África Arco Iris en
ese país africano. Esta campaña 2012 está financiada en un 42,8%
por los cuatro municipios sevillanos, contando para ello con el
apoyo de la Diputación de Sevilla.
Desde 2005, esta organización que preside Jesús Mejías Bejines,
cónsul de Costa de Marfil en Sevilla, desarrolla campañas anuales
de vacunación gracias a donaciones particulares, recaudaciones de
eventos solidarios y la financiación directa, entre otros. En total,
100.000 niños han sido vacunados en estos seis años para prote-
gerlos contra meningitis, fiebres tifoideas y sarampión, rubeola y
paperas, éstas tres últimas mediante la vacuna triple vírica.
Este año el equipo médico está compuesto por dos pediatras del
Instituto Hispalense de Pediatría y dos médicos de Madrid, que
están administrando 6000 vacunas de meningitis en la zona norte
del país, pues allí la falta de lluvias ha provocado un fuerte brote de
esta enfermedad. Además, en esta campaña van a poner 3000
vacunas contra fiebres tifoideas y 1800 dosis de triple vírica.
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SOLIDARIDAD EN LA PROVINCIA
Nota de redacción: Una página siempre está reservada para la solidaridad de los pueblos de la provincia de Sevilla.

Por tanto, todos los pueblos que hagan cooperación van pasando por esta página en los números sucesivos.

Dos Hermanas, Herrera y Umbrete
colaboran con la ONG África Arco Iris en la
vacunación de niños de Costa de Marfil

Umbrete mejora un centro escolar de la
Comuna de Houderrane y sus equipamientos

EEl Ayuntamiento de Umbrete ha intervenido en una escue-
la rural, en una aldea de la Comuna de Houderrane, de

más de 2.000 habitantes de etnia bereber y ubicada a 70 km de
la ciudad de Meknés en Marruecos. El centro escolar acoge a
unos 300 alumnos y se encontraba en un deterioro continuo,
con una gran  precariedad higiénico-sanitaria así como poca
participación social en el proceso educativo. Este proyecto ha
permitido construir 6 aseos, rehabilitar un espacio para el
comedor escolar, pintar y arreglar las aulas prefabricadas que
conforman el centro, así como, en colaboración con la
Comuna de Houderrane, construir un muro de cerramiento
de la escuela y un pozo con su depósito de agua. También se
ha iniciado la sensibilización de las madres y padres para que
participen activamente en la trayectoria educativa de sus hijos,
la formación del profesorado en las técnicas pedagógicas de
enseñanza y en las herramientas informáticas de gestión en
colaboración con el Colegio Ruperto Escobar de Umbrete, el
cual ha aportado material que se ha entregado junto a material
escolar, deportivo y juguetes recogidos dentro de una campaña
solidaria organizada en el municipio de Umbrete durante 2011.

El Colegio Ruperto Escobar de Umbrete ha aportado
200 cuentos infantiles en árabe y francés a la Escuela
Rural de la Comuna de Houderrane que han sido entre-
gados junto a material escolar, deportivo y juguetes
recogidos dentro de una campaña solidaria organizada
en el municipio de Umbrete durante 2011


