III FORO ANDALUCÍA SOLIDARIA
Innovación, solidaridad e inclusión desde los territorios para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
14, 15 y 16 de junio
Córdoba (España)
Rectorado de la Universidad de Córdoba

Antecedentes.
La iniciativa del Foro Andalucía Solidaria nace en 2004. El primer “Foro Andalucía Solidaria” se
celebró en el Palacio de Congresos de la ciudad de Córdoba. Allí se reunieron más de 300
delegados y delegadas, representantes de ONGD, entes locales, administración autonómica,
administración central, universidades, entidades sociales y cooperantes. También participaron
representantes invitados de países de América Latina, África, Asia y Europa, en los que
interviene la cooperación andaluza.
A lo largo de estos tres días se celebraron 22 sesiones de trabajo, 4 mesas redondas plenarias,
18 talleres, diversos grupos de trabajo específicos, además de reuniones bilaterales o
multilaterales de interés para la coordinación de la cooperación andaluza. Este I Foro Andalucía
Solidaria cubrió las expectativas de las entidades organizadoras y de asistentes, y fue el inicio
de una serie de encuentros periódicos que, poco a poco, van permitiendo mejorar la
cooperación internacional desde Andalucía y su compromiso con otros pueblos, como el Foro
de Autoridades Locales por la Inclusión Social de Málaga (Málaga 2004), las Jornadas
Estatales sobre Acción Humanitaria (Córdoba 2004) o la Conferencia del Mediterráneo
(Chiclana 2005).
Posteriormente, en el año 2006, se desarrolló el II Foro Andalucía Solidaria (30 de noviembre y
1 de diciembre). Nuevamente fue un momento especial de la cooperación descentralizada
andaluza, con un refuerzo del rol de los gobiernos locales que conduciría en años siguientes al
punto álgido de la cooperación al desarrollo, a nivel andaluz y estatal. Igualmente, este foro fue
germen de numerosos espacios de encuentro posteriores, como el acuerdo FAMP-FAMSI y el
acuerdo FAMSI-CAONGD. Durante estos dos días de sesiones se desarrolló un extenso
programa de trabajo diseñado de manera conjunta entre las entidades convocantes. Asistieron
189 participantes de 95 entidades que debatieron en torno a tres sesiones plenarias y cinco
grupos de trabajo.
El programa de trabajo del Foro fue diseñado en el marco de un Comité Organizador en el que
participaron la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, el Ayuntamiento de Córdoba, la
Coordinadora Andaluza de ONGD y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional.
Desde entonces, el FAMSI ha promovido numerosos encuentros tanto en el contexto andaluz
como en el exterior, y ha vinculado además procesos internacionales con dinámicas regionales
o nacionales. Por ejemplo, y como último hito, cabe citar la Conferencia Internacional por el
Pueblo Palestino celebrada en el Parlamento de Andalucía en el marco de año internacional de
solidaridad con Palestina, junto con Naciones Unidas. Encuentros regionales, temáticos y
sectoriales que han avanzado en la idea global referente de la propuesta que integra este
programa: contribuir a la reflexión, formación, intercambio y sensibilización de nuestros actores
en cooperación y nuestra ciudadanía, y avanzar en la construcción de modelos.
Por supuesto, distintos agentes sociales, en especial ONG andaluzas o universidades, así
como la propia AACID, han impulsado y organizado espacios de reflexión, encuentro y gestión
de conocimiento temáticos durante los últimos años, pero no se ha vuelto a convocar un
espacio único de agentes andaluces similar al Foro Andalucía Solidaria, como referente de la

solidaridad en Andalucía y el mundo.

Objetivo del FAS.
La propuesta es retomar el proceso de encuentro, discusión y generación de estrategias,
fortalecer la política pública de cooperación y avanzar en nuevas estrategias de trabajo desde
Andalucía, de manera transversal en nuestra sociedad, en frentes clásicos como la
sensibilización y educación al desarrollo, los retos de la cooperación al desarrollo hacia 2030 y
el rol de Andalucía, la generación de plataformas concertadas de acción humanitaria a nivel
regional, pero también elementos como las crisis migratorias y el rol de las asociaciones y
entidades públicas, la inclusión social, la articulación con organismos internacionales, el
posicionamiento ante procesos globales, la redes internacionales, la Unión Europea, etc. Es
fundamental revisar nuestros modelos de cooperación y aprender de experiencias internas y
externas.
En este sentido los grupos de trabajo temáticos previos al Foro, el encuentro en sí con sus
talleres y las dinámicas que puedan surgir del mismo, son puntos intermedios de un proceso
permanente de construcción que se centra en el PACODE y tiene sus metas en los Objetivos
globales de Desarrollo Sostenible.
De esta manera, las conclusiones del Foro podrán ser claves para dos procesos:
1) El desarrollo del Plan Andaluz de Cooperación Internacional al Desarrollo que pueda
nutrirse de las reflexiones, conclusiones de los talleres y declaración de Córdoba, como
proceso de trabajo participativo entre actores múltiples de la cooperación
descentralizada andaluza.
2)

La elaboración de la Estrategia Andaluza para el cumplimiento de los Objetivos De
Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Cooperación para el Desarrollo, según
orden de 25 de octubre de 2016 de la Junta de Andalucía.

Por tanto, el espacio del Foro Andalucía Solidaria en 2017 se desarrolla en un momento clave
de nuestra cooperación: definición de programas de cooperación municipales, nuevo PACODE
2015-2018, ODS y Hábitat III.

Comité organizador del III Foro Andalucía Solidaria:








Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional - FAMSI (entidad
promotora).
Ayuntamiento de Córdoba.
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía – Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AACID).
Córdoba Solidaria.
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD).
Universidades andaluzas (Universidad de Córdoba, Universidad Pablo de Olavide,
Universidad Loyola Andalucía, …).

14 JUNIO
18.30 h. CONFERENCIA INAUGURAL
Sami Naïr: Globalización, desplazamiento de poblaciones y solidaridad: el caso de los
refugiados
Susan George: Globalización, medio ambiente y solidaridad
Presenta.
Isabel Ambrosio. Alcaldesa de Córdoba.
Lugar.
Rectorado de la Universidad de Córdoba.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

21.30 h. RECONOCIMIENTOS ANDALUCÍA SOLIDARIA
Recepción ofrecida a participantes.
Lugar.
Patio Barroco de la Diputación de Córdoba.

15 JUNIO
08-30 - 09.30 h. RECOGIDA DE CREDENCIALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

09.30 h. PARTICIPAN EN MESA (SALUDO)
Isabel Ambrosio. Alcaldesa de Córdoba.
Ignacio Caraballo. Presidente del FAMSI y de la Diputación de Huelva.
Antonio Ruiz. Presidente de la Diputación de Córdoba.
Héctor Rivero. Presidente de la CAONGD.
José Carlos Gómez. Rector de la UCO.

INAUGURACIÓN OFICIAL
María José Sánchez Rubio. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía.
Desarrollo línea temática I: Hacia una cooperación territorial. Nuevos modelos,
nuevos retos de la cooperación internacional andaluza en el marco de los ODS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.30 - 12.00 h. PLENARIO
Mesa coloquio.
El potencial de los territorios en la cooperación internacional: cómo aportar desde ciudades e
instituciones andaluzas a los retos y la agenda global. Hacia un modelo andaluz de incidencia.
Participan:
Néstor Fernández. Director general de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía.
Francisco Reyes. Presidente de Diputación de Jaén, vicepresidente del FAMSI.
Josep Roig. Secretario general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Johannes Krassnitzer. Coordinador internacional de la Iniciativa ART, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Irene García. Presidenta de la Diputación de Cádiz.
Modera:
Mildred Largaespada. Periodista. Nicaragua.
Intervenciones fila 0 programadas:
Angélica Arias. Directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.
José Manuel Moreno, vocal de Cooperación descentralizada, CAONGD.
Raqui K. Abd Nafiqa. Alcalde de AL RAM, Jerusalén (traducción Suleiman Rachid, ASECOP).

Lugar.
Sala de plenarios.

12.15 - 14.30 h. TALLERES PARALELOS

TALLER 1.

TALLER 2.

TALLER 3.

Panel de experiencias y
diálogo.
Cooperación entre ciudades y
redes.

Diálogo.
Ciudadanía activa:
participación, entidades
sociales y redes.

Diálogo.
Transversalización de la
solidaridad en políticas
municipales y regionales.

Dinamiza:

Dinamiza:

Dinamiza:

Antonio Zurita Contreras.
Director General de la Unión
de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, UCCI.

Andrés Falck.
Director de Co-global.

Julia Barahona
Jefa del departamento de
cooperación de la Diputación
de Huelva.

Participaciones programadas:

Participaciones programadas:

Participaciones programadas:

Fernando Nopitsh.
Secretario general de la
intendencia de Montevideo.

Héctor Rivero, presidente de
la CAONGD en representación
de Quórum Global.

Ana María Romero.
Alcaldesa de Montoro y presidenta de Ciudades Oleícolas
del Mediterráneo.

Asociaciones vinculadas al
Pacto de Milán.

Jaime Morell.
Asociación Española de
Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento
(AEOPAS).

Rafael del Castillo.
Concejal de Cooperación y
Solidaridad del Ayuntamiento
de Córdoba.
Antonio Fuentes.
Gerente Fondo Extremeño de
Cooperación. Alianza Europea
de Fondos.
Ana Mª Guijarro.
Diputada delegada de Cooperación al Desarrollo e Igualdad
Diputación de Córdoba.
Lorena Ponce.
Asesora Cooperación Internacional. Dirección de Relaciones Internacionales.
Municipio de Quito (Ecuador)
Issam AM. Farum Raba
Alcalde de Al Alcareya (Jerusalén)

Massimo Porzi, Gerente del
Fondo Umbría para la
cooperación - Carta Europea
contra el Desperdicio
Alimentario (DONT WASTE)
Guido Milani.
Gerente del Fondo Provincial
de Cooperación de Milán, Italia
(FPMCI).
Damiano Sartori
Director de Medicus Mundi
Andalucía
Juan Manuel Bermúdez,
Alcalde del Ayuntamiento de
Conil de la Frontera - Red de
presupuestos participativos.
Teresa García García,
Coordinadora Área de
Educación, Participación
Ciudadana y EM.
Ayuntamiento de Sevilla
Ana Isabel Fernández
Garrón, Primer teniente de
alcalde y delegada de asuntos

Ana Belén Carrera Armario
Diputada Área de Empleo
Diputación de Cádiz
José Márquez, coordinadora
de ongds de Granada,
CONGRA
Jose Manuel Aranda,
Delegación de Córdoba de la
Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía
Otros representantes de empresas públicas de vivienda,
hacienda, agua, residuos, etc.
de diferentes entidades locales
y provinciales andaluzas (Empresa Municipal de Vivienda
de Córdoba (VIMCORSA),
Saneamientos de Córdoba
(SADECO), Instituto Municipal de Deportes de Córdoba
(IMDECO), EPRINSA…)

sociales del Ayuntamiento de
Cádiz
¿Qué significa la acción
internacional de las
ciudades? Ciudades en
acción: hermanamientos,
redes municipales y otros
instrumentos de cooperación
territorial.

Territorios y ciudadanía.
Andalucía en el contexto
global. Redes ciudadanas,
participación para un cambio
global.

Cómo activar el conjunto de
instrumentos, áreas y
buenas prácticas de
nuestras entidades locales
para un enfoque de
cooperación más integral.

Síntesis:

Síntesis:

Síntesis:

Presentar iniciativas y trabajar
enfoques articulados para
desarrollar una política integral
de acción exterior y solidaridad estudiando instrumentos,
redes y potencial transversal
de las entidades desde una
visión local-global.

Organizaciones sociales,
plataformas ciudadanas,
ciudadanía activa como eje
clave para una política
andaluza de cooperación
internacional y una acción
internacional del territorio.

Empresas públicas, áreas de
patrimonio, desarrollo local,
empleo, inmigración…
múltiples instrumentos, áreas,
técnicos de la administración
local y autonómica en
Andalucía suponen un
potencial para alinear una
Presentar iniciativas y trabajar
política integral y transversal
enfoques de trabajo en red
de cooperación territorial. Se
para organizaciones sociales, trata de identificar modelos de
tanto en Andalucía como en el
trabajo y coordinación,
contexto internacional.
complementariedad y acción
que nos acerquen a un modelo
de cooperación andaluza.

14.30 h. ALMUERZO-CAFETERÍA RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE

CÓRDOBA
Desarrollo línea temática II: Educar, comunicar y sensibilizar para una cultura
andaluza de la solidaridad. ODS, educación y justicia global.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

16.00 - 17.30 h.

CONFERENCIA MARCO
D. Ramón Flecha.
Universidad de Barcelona. Investigador y director del programa IMPACT-EV de la Unión
Europea.
Claves para una educación transformadora y de impacto.
Presenta y modera: Rosario Mérida, Vicerrectora de vida universitaria y responsabilidad social
de la Universidad de Córdoba.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.30 - 19.30 h. TALLERES PARALELOS

TALLER 1.

TALLER 2.

TALLER 3.

Panel de experiencias y
diálogo.
Articulación de acciones y
actores en la Educación al
Desarrollo.

Diálogo.
Comunicando la solidaridad.

Dinámica.
Metodologías y prácticas
educativas innovadoras.

Dinamiza:

Moderador y conclusiones:

Dinamiza:

Mª Luz Ortega, Universidad
Loyola Andalucía.

José Manuel Moreno
Docente de la Facultad de
Comunicación de la
Universidad de Sevilla,
especializado en participación,
políticas de comunicación y
desarrollo. Coordinadora
andaluza de ongds
(CAONGD).

José Luis Alvarado.
Dinamizador

Participaciones programadas:

Panel de intercambio entre
comunicadores y medios:

Participaciones programadas:

Rosa Macarro, grupo de
educación al desarrollo de la
CAONGD. Solidaridad Don
Bosco.
Emilio Antonio Barrio Verón,
Profesor educación pública
vinculado al programa de
educación europeo “Dont
Waste”
Javier Arias, orientador grupo
Cántico y Ana Ferrendo,
orientadora IES Blas Infante.
Vinculados al programa
educativo “Solidaridad tarea
de todos y todas, experiencia
de articulación socioeducativa”
Luis López Catalán.
Universidad Pablo de Olavide.
Eva María Arévalo. Concejala
de asuntos sociales del
Ayuntamiento de Dos Torres y
secretaría sensibilización del
FAMSI.
Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía.
Olga Pozo, Educación al
Desarrollo AACID.

Introducción y claves para el
debate
Juan José Téllez, escritor y
periodista.

Isabel Muñoz. Asociación
educativa Barbiana.
Marta Gómez. Guiosfera.
Guadalupe López, Intered.

Intervenciones programadas:
Rafael Cantero
Coordinador del Área de
Educación, Comunicación y
Cultura para el Desarrollo de
CIC BATÁ.
Mildred Largaespada
Periodista digital, directora del
blog 1001 trópicos.
Juanmi Baquero
Periodista free lance.
Colaborador en Eldiario.es, La
Marea, elcorreoweb, entre
otros medios.
Aristóteles Moreno Villafaina
Arabista. Colaborador semanal
de ABC Córdoba y de otras
publicaciones y medios de
comunicación.
Scott Griffen (vía Skype)
Director de Programas de
Libertad de Prensa en el

Matilde Jiménez Coordinadora
andaluza de ONGD. Grupo de
Trabajo de Educación al
Desarrollo. Organización:
ONGAWA.
Beatriz Suárez. MAD AFRICA.
Trabajo de diagnóstico sobre
Educación para la implicación.
Inmaculada Santana y
Mamen Casas. Mujeres
tejiendo la paz.

Instituto Internacional de
Prensa (IPI) en Viena, Austria.
Ángel Madero
Andalucía Acoge. Campaña
Stop Rumores.
Sheila Saravia
Xul Comunicación
Martín Gordillo, representante
de EMARTV
Cómo mejorar la articulación
de políticas y qué estrategias
serían las más adecuadas.
¿Cómo articular a la
multiplicidad de actores?
Eficiencia en el uso de
recursos.

Diálogo acerca del discurso de Intercambio de experiencias
los medios en torno a
dedicado a la mejora de
elementos clave de la realidad
metodologías y prácticas de
social, los retos de la
intervención en Educación Al
globalización desde espacios
Desarrollo.
locales, los espacios y el modo
de visibilizar la cooperación y
Cómo mejorar el impacto e
la solidaridad, sin propiciar
indicadores de las
discursos segmentados,
intervenciones en la educación
parciales o simplificados.
al desarrollo en Andalucía y
¿Cómo comunicar los
cómo mejorar estos
Objetivos de Desarrollo
indicadores en la acción de
Sostenible?
cooperación en el sector de la
educación.
¿Cómo propiciar la
información plural y la
diversificación de fuentes para
la construcción de una
sociedad bien informada?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.30 h. ACTIVIDADES PARALELAS.
21.00 h. EVENTO CULTURAL
Noche por los derechos de las personas refugiadas. Noche para reflexionar. Contaremos con
teatro de calle “Migrantes” + Exposición “Refugio: los ojos de Siria” + lectura de manifiesto.
Concierto HAMID AJBAR, música andalusí-flamenco.
El grupo Hamid Ajbar Flamenco Fusión nace en la ciudad de Granada con la idea de
profundizar en la riqueza de las músicas tradicionales de Al-Ándalus, que son la ÁrabeAndalusí, y el flamenco, mostrando las similitudes de ambos estilos musicales, cuyos orígenes
provienen del mismo lugar, pero siempre respetando sus diferencias.
El proyecto Hamid Ajbar Flamenco Fusión está formado por algunos de los mejores músicos de
ambas orillas, con una amplia trayectoria profesional, y con el deseo de transmitir su amor por
la música y su respeto por las tradiciones.
Lugar: PLAZA DEL POTRO.
Concierto organizado por: FAMSI, Fundación Tres Culturas, Ayuntamiento de Córdoba y
Ministerio para las Comunidades Marroquíes Residentes en el Extranjero.

16 JUNIO
Desarrollo línea temática III: La innovación y calidad en la cooperación andaluza.
Nuevos modelos hacia 2030
09-00 - 10.30 h. Diálogo. Innovación y calidad en la gestión de los procesos

de Desarrollo: nuevos modelos en el marco de la Agenda 2030
Intervienen:
José María Medina. Director de Prosalus.
Pablo Martínez Osés. Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Colectivo La
Mundial, oficina de Creación Política.
Pedro Caldentey del Pozo, Doctor especialista en economía del desarrollo, cooperación
internacional e integración regional comparada. Fundación ETEA para la cooperación y el
desarrollo – Universidad Loyola Andalucía.
Modera:
Juan de Dios García. Innómades.
Intervenciones fila 0 programadas:
David Comet, representante de FAECTA (cooperativas andaluzas), coordinador del Área de
Acción Social, Cooperación y Comunicación. IDEAS Comercio Justo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

11.00 - 13.15 h. TALLERES PARALELOS

TALLER 1.

TALLER 2.

TALLER 3.

Panel de experiencias y
diálogo.
Modelos innovadores en la
cooperación entre países y
regiones.

Diálogo.
Nuevos agentes y agentes
tradicionales: innovación,
nuevas alianzas, nuevas vías
de financiación.

Diálogo.
Coherencia de políticas para el
Desarrollo (CPD).
Políticas de desarrollo
territoriales alineadas con los
ODS.

Dinamiza:

Dinamiza:

Dinamiza:

Jorge Téllez, AACID.

Roberto Ballesteros.
Iniciativas de Economía
Alternativa y Solidaria.
IDEAS.

Natalia Millán (La Mundial) y
Mayte Hernández
(Universidad de Córdoba)

Síntesis:

Síntesis:

Síntesis:

El panel es un espacio de
presentación de iniciativas,
para intercambiar experiencias
y prácticas innovadoras que
pudieran nutrir la cooperación
andaluza, compartiendo

Espacios de encuentro y
concertación para ONGD y
entidades públicas con
movimientos sociales,
organizaciones de economía
social, programas de

Construir propuestas de
alineación de políticas locales
en torno a los ODS.

iniciativas que se están
desarrollando en países
destino de nuestra
cooperación. El objetivo es
compartir factores de éxito y
claves de iniciativas diversas y
menos tradicionales en el
ámbito de la cooperación

responsabilidad social de las
empresas, universidades,
banca ética, nuevas
organizaciones filantrópicas,
etc. donde se muestren
nuevas formas de entender la
alianza.

Temáticas a exponer:

Representantes de:

Participaciones programadas:

Cooperación cultural.
Antonio Chaves. Fundación 3
culturas.

Lorenzo Estepa, Fundación
ETEA.

Introducción: Natalia Millán
(La Mundial)

Ervigio Núñez, gerente GDR
Sierra Morena.

Ana Lamarca. VSF-Justicia
Alimentaria Global.

Arturo Rodríguez,
responsable de relaciones
institucionales e
internacionales del
Ayuntamiento de Málaga.

Carmen Vélez. AACID.

Cooperación sur-sur y
triangular. Caso Marruecos
y África subsahariana- en
desarrollo económico local.
Eva Gallardo – FAMSI.
Cooperación sur-norte.
Convocatoria Ayuntamiento
de Córdoba. Víctor
Fernández, área de
cooperación y solidaridad.
Cooperación en los marcos
de integración regional. Olga
Pozo – Jefa departamento
América Latina de AACID.

David Comet. Ecologistas en
Acción.
Natalia Millán. La mundial.

Erin Mc Nultly, VSF-Justicia
alimentaria global.

Mayte Hernández
(Universidad de Córdoba)

Rocío Ciero, técnica
proyectos cooperación.
Fundación Magtel.
María Jesús Romero. Fondo
de Solidaridad de Granada.
Incho Cordero. Cooperativa
de Banca Ética FIARE. (p.c.)
José Luis Sánchez. REAS
Andalucía.
Pedro Campano del Río.
Escuela Andaluza de
Economía Social.
Fundación Cajasol

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.30 h. LECTURA DE IDEAS CLAVE Y DECLARACIÓN DE CÓRDOBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

14.0 h. CLAUSURA OFICIAL

