Sevilla, 19 de julio de 2016

NOTA DE PRENSA
LA DIPUTACIÓN Y FAMSI REFUERZAN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA
OFICINA ANTENA SEVILLA, COORDINADA CON NACIONES UNIDAS
El mandatario provincial sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, y el presidente del
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Ignacio Caraballo,
han suscrito un acuerdo para reforzar la colaboración común en materia de cooperación
internacional, un asunto 'prioritario' para ambas entidades como han subrayado sus
presidentes. Un compromiso firme que se ha mantenido incluso en tiempos de crisis mediante
el 0,7% aportado por la Diputación de Sevilla.
Fruto de ese compromiso y el de todo el municipalismo andaluz, como ha expresado
Villalobos, surgió en 2006 con el proyecto de la oficina de apoyo al programa ART de
Naciones Unidas que, desde entonces se ha potenciado y colaborado en ese ámbito de la
cooperación internacional. A partir de 2012, esa oficina ART pasa a denominarse 'Unidad
Técnica de Alianzas Antena Sevilla, una oficina que está coordinada con Naciones Unidas. Con
el convenio que se ha suscrito esta mañana se pretende reforzar el trabajo que se realiza desde
Antena Sevilla con ese organismo internacional.
En declaraciones a los medios de comunicación, Villalobos ha destacado que la
Diputación 'tradicionalmente está comprometida a poner sobre la mesa el 0,7% de su
Presupuesto general y, a pesar de los avatares de la crisis económica hemos podido mantener
el tipo'. El mandatario provincial ha subrayado que la Diputación de Sevilla 'tiene que dar el do
de pecho' en la colaboración con FAMSI y con la cooperación al desarrollo, como hacen el
resto de administraciones andaluzas, y ha asegurado que la Corporación provincial seguirá
colaborando con la labor llevada a cabo por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional'.
Por su parte, el presidente de FAMSI, Ignacio Caraballo, ha explicado que el convenio

suscrito 'sirve para que seamos capaces de estar en el mundo, de internacionalizarnos, dar a
conocer nuestros proyectos y seguir con el desarrollo en aquellos países que más lo necesitan'.
Es un convenio, según Caraballo, que 'va a posibilitar acudir a fondos europeos en un
momento tan importante de disponer de ellos para continuar cooperando con los países más
necesitados y donde tenemos un historial y amplio bagaje de colaboración y cooperación con
los distintos países'. 'La Diputación de Sevilla, ha dicho, siempre ha mantenido su compromiso
con FAMSI como así lo plasma este acuerdo, que va a trasladar el territorio andaluz y a su
gente al mundo entero'.
Actulamente FAMSI está trabajando con doce países iberoamericanos y con Francia en
diversos proyectos, de los muchos que esta entidad tiene en los cinco continentes,
especialmente con Iberoamérica, norte de África y países como Mauritania, Malawi y Senegal,
entre otros.

