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Prólogo
Francisco Pulido Muñoz

La Oficina de Cooperación Internacional de la Diputación de
Córdoba elabora esta Memoria de la Cooperación Internacional al Desarrollo en el período 1997-2007 como resultado
del trabajo realizado en estos diez últimos años y como base
de trabajo para los próximos.

ámbito, de propiciar un mundo más justo, igualitario, solidario
y en definitiva, con un nivel de desarrollo humano más equilibrado.
Desde nuestra realidad afrontamos el reto ciudadano. Desde nuestra Corporación consideramos que los entes locales
somos agentes decisivos en una movilización social, política
y económica que logre proponer nuevas vías de colaboración, de cooperación, de solidaridad, al margen de intereses
que poco añaden a los pueblos oprimidos salvo mayor dependencia y mayor pobreza. Nuevos caminos basados en
la creencia y convicción de que el desarrollo humano de los
pueblos no es solo posible sino necesario.

La realidad social, política, económica o cultural de nuestras
sociedades está vinculada, cada vez con más fuerza, a la
evolución del resto de sociedades y países, a un contexto
internacional en continua evolución y actualmente incierto, a
los abaratares de la política internacional y a los polos de poder que tienden a centralizarse, produciendo una involución
en el desarrollo humano de los pueblos del planeta.
El desarrollo humano, entendido como el acceso por parte
de las personas a unas condiciones mínimas de vida, de conocimiento, de libertad o una esperanza de vida larga y saludable, ha sufrido, efectivamente, un retroceso importante
en los últimos años. Si bien nos sentimos habitantes de unas
ciudades y de una civilización más moderna, más desarrollada, más comunicada o más libre, lo cierto es que los polos
de desarrollo han visto aumentada su distancia en cuanto
a condiciones mínimas de desarrollo humano. Los intentos
por reducir las desigualdades se han visto enturbiados por
intereses nacionales, geoestratégicos, siempre económicos
y escasamente solidarios.

Por todo ello esta Memoria supone una recopilación de la
labor efectuada con el apoyo de las y los ciudadanos de Córdoba a través de la Diputación Provincial. Consideramos que
la sociedad debe conocer los resultados y destinos de la colaboración efectuada como elemento decisivo en esta tarea.
Además, propicia una visión de conjunto al nuevo equipo de
gobierno que asume el reto de seguir mejorando esta tarea
de solidaridad.
Por último quiero felicitar al equipo técnico de la Oficina de
Cooperación Internacional, así como al Diputado de Cooperación Internacional, José Antonio Albañir, por su dedicación
en estos años, por la convicción e implicación personal que
han demostrado, lo que ha llevado a consolidar la cooperación internacional al desarrollo como una asignatura permanente en nuestra Corporación, con estrategias propias y
marcos estables de trabajo a medio y largo plazo.

La realidad de nuestras sociedades está vinculada, como
decía, a la evolución del resto de sociedades y países. Pero
a la inversa, nuestras sociedades, las ciudades, las y los ciudadanas /os, somos responsables, cada uno desde nuestro
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En esta época, y como representantes de la sociedad, nuestro papel no puede ser otro que seguir haciéndonos eco de
las demandas de nuestros /as ciudadanos /as, denunciar
las injusticias cometidas y el nuevo (des) orden mundial al
que parecemos condenados a sumirnos. Condenemos nuevamente el terror, la intolerancia, las guerras, la injusticia y
falta de igualdades. Seguimos trabajando convencidos de
que podemos y debemos cambiar el rumbo de nuestra propia historia.
Francisco Pulido Muñoz
Presidente de la Diputación de Córdoba
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Presentación
José Antonio Albañir Albalá

La existencia de una partida presupuestaria para programas y proyectos de cooperación internacional que alcanza
el 0´7% del presupuesto general de la Diputación Provincial
de Córdoba.

El trabajo que en este momento está en sus manos representa el esfuerzo que personas, organizaciones e instituciones han realizado con el apoyo de esta Corporación Provincial desde el año 1997 hasta la actualidad, en acciones de
cooperación internacional al desarrollo.

El hecho de formar parte la labor de Cooperación Internacional de una Delegación, lo que supone una ventaja comparativa respecto a otras corporaciones provinciales lo que ha
supuesto un avance importantísimo en la definición de estrategias a largo plazo, así como la consolidación y profesionalización de la Oficina de Cooperación Internacional (OCI).
Citar como dato que es esta OCI la primera profesionalizada
en el seno de una Corporación Provincial de todo el Estado
Español.

En el documento se enumeran y detallan todas las actividades que se han financiado desde esta institución, tanto en lo
referente a programas y proyectos de ayuda al desarrollo,
como proyectos y acciones de sensibilización y educación al
desarrollo, ayuda humanitaria y de emergencia así como en
el ámbito del voluntariado.
Por otra parte, consideramos necesario también “contextualizar” la identidad de este trabajo en el marco general de la
cooperación descentralizada andaluza y española.

El Programa de Voluntariado, pionero en entidades locales
andaluzas, que ha servido para iniciar en el mundo de la
cooperación internacional a más de un centenar de jóvenes
ciudadanos /as de nuestra provincia. Muchos de ellos y ellas
actualmente están desarrollando su actividad profesional en
el marco de la cooperación internacional al desarrollo, fomentando la solidaridad tanto en los países en vías de desarrollo como en nuestro país.

Como Diputación Provincial además hemos trabajado convencidos de que la implicación ciudadana, la creación de redes,
la relación entre pueblos, es en la mayoría de ocasiones más
importante que los apoyos financieros que podamos hacer.
En esta línea se encuentran el establecimiento de convenios,
la firma de protocolos de amistad y hermanamientos, la creación y desarrollo del programa de voluntariado con países en
vías de desarrollo, el apoyo a proyectos de ayuntamientos y
mancomunidades de la provincia o la coordinación con otras
entidades y su impulso a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), entre otros.

El impulso que se ha dado a los ayuntamientos de Córdoba a
través de las mancomunidades para su entrada en el mundo
de la cooperación internacional al desarrollo, a través de un
programa específico de colaboración que ha posibilitado la
cofinanciación de acciones entre actores locales, ONGs, Diputación de Córdoba y Ayuntamientos de la Provincia.

En este punto existen algunos aspectos a destacar, que consideramos en cierta forma logros de esta Corporación:
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en esta tarea común. Convencidos de que la experiencia ha
sido positiva, esperamos seguir aprendiendo y mejorando en
próximos años.

La consolidación de líneas estratégicas de colaboración, tanto a nivel geográfico (Latinoamérica y Magreb) como sectorial, y el impulso de marcos estables de relación mediante la
firma de convenios. En este sentido defendemos desde esta
Diputación lo que denominamos “Desarrollo con Identidad”
y “Poder y Fortalecimiento Municipal Local”, como líneas de
base para nuestra colaboración.

Esperamos que esta memoria sirva de instrumento para
el conocimiento y sensibilización de la sociedad, así como
de herramienta para una planificación del nuevo equipo de
Gobierno que continúe apoyando la eliminación de las desigualdades de nuestro planeta.

Estamos convencidos de que desde y hacia el ámbito local
podemos realizar nuestra cooperación de una manera más
efectiva. Por otra parte apoyamos decididamente el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas. De esta relación
surge una priorización de dos países, Bolivia y Guatemala,
como zonas en las que confluyen estas líneas de trabajo,
actualmente ampliada a Perú y Ecuador.

José Antonio Albañir Albalá
Diputado-Delegado de Cooperación al Desarrollo

Consideramos muy importante el papel que el FAMSI está
realizando como elemento de coordinación entre entidades
locales andaluzas y agente cada vez más importante en el
panorama de la cooperación andaluza. Por ello constituye
una apuesta estratégica de esta Diputación Provincial, materializándose en el aumento paulatino de las colaboraciones
realizadas a través del Fondo Andaluz.
La Presidencia del Fondo Andaluz, que asumió la Diputación
de Córdoba desde la constitución del mismo en el año 2000,
ha sido un reto afrontado con la convicción de que la mejora
de la cooperación internacional de nuestras entidades locales en Andalucía pasa por un aumento de nuestra coordinación y colaboración mutua.
Un agradecimiento especial a todo el equipo técnico que ha
pasado por la Oficina de Cooperación Internacional en estos
años, por su profesionalidad y apoyo a esta tarea. Agradezco
al actual equipo por su esfuerzo en la recopilación de toda
la información de estos años y la elaboración de esta memoria.
Felicitar y agradecer a todas las organizaciones sociales,
ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones de amistad
y personas (a veces anónimas), tanto de nuestro país como,
especialmente, de los países donde colaboramos, por haber trabajado con nosotros y permitirnos trabajar con ellos
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