LA COOPERACIÓN ANDALUZA ABRE LA FASE VIRTUAL DEL
IV FORO ANDALUCÍA SOLIDARIA
“Alianzas entre actores y territorios para reducir la desigualdad”. Es el epígrafe
que alberga una propuesta en formato virtual, a partir de este 5 de octubre, con
cuatro ejes temáticos, cuatro talleres y una agenda cultural solidaria; y presencial,
los días 15 y 16 de diciembre, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Esta cuarta edición del Foro Andalucía Solidaria propondrá cuestiones a las que dar
respuestas desde la experiencia colectiva en temáticas clave para la recuperación post
pandemia. En palabras del coordinador del Comité organizador, Emilio Rabasco, “es el
momento de aplicar los conocimientos a la acción sin reservas, poniendo al servicio de
las personas las experiencias y las buenas prácticas que atesora la cooperación
andaluza”.
Impulsado por el FAMSI, el IV Foro Andalucía Solidaria cuenta con la cofinanciación de
la AACID, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba, y con la
colaboración de Córdoba Solidaria, la Coordinadora Andaluza de ONGD, la Universidad
de Córdoba y la Universidad Loyola Andalucía. Se trata de una convocatoria precedida
de casi dos décadas de reflexión conjunta desde la primera edición, en 2001. A lo largo
de estos años, con el punto de encuentro en la ciudad de Córdoba, el Foro Andalucía
Solidaria ha consolidado la capacidad de articulación entre agentes diversos del sector
en Andalucía.
Pese a que se han logrado avances, siguen vigentes muchos de los retos recogidos en
la Declaración de Córdoba que cerró la tercera edición del Foro Andalucía Solidaria.
Desafíos medioambientales y desigualdades que se manifiestan en multitud de
dimensiones, a los que se suma un contexto social complejo al que dar respuestas
desde las alianzas; ante esta realidad, el gobierno regional, los gobiernos locales de
Andalucía, ONGD y otros agentes de la cooperación descentralizada de Andalucía
favorecen un modelo territorial propio con un alto potencial de incidencia.
El nuevo Plan Andaluz de Cooperación Internacional al desarrollo, PACODE, y el nuevo
momento que vive la cooperación a nivel internacional hacen que la reflexión sea aún
más necesaria, con la necesidad de fortalecer la política pública de cooperación y
avanzar en nuevas estrategias de trabajo desde Andalucía. Cambio climático, medio
ambiente, inclusión social, migraciones, desarrollo local, acceso al agua, entre otras
muchas temáticas, tienen su espacio de incidencia en las ciudades y los territorios, por

lo que tienen ejercen un rol protagonista no solo como agentes de la cooperación sino
como espacios de decisión global, políticas multilaterales y estrategias internacionales.
La cooperación y la solidaridad se hacen más necesarias que nunca y la situación
actual provocada por el COVID-19 vertebrará el Foro Andalucía Solidaria, debatiendo y
compartiendo fórmulas innovadoras para la mitigación y recuperación fuera y dentro del
territorio de Andalucía.
Un formato abierto y virtual para la participación colectiva
El IV Foro Andalucía Solidaria incorpora un formato innovador que ha convertido en
ventaja las limitaciones impuestas por las restricciones de movilidad. Para facilitar la
participación, se ha diseñado una plataforma colaborativa con espacio propio para el
intercambio en cada eje y taller, con la garantía de una monitorización liderada por una
o varias de las entidades que forman parte del Comité organizador y la dinamización de
un/a especialista en la temática.
Se han previsto distintos niveles de acceso. En principio, cualquier persona puede
registrarse en el foro a través de un sencillo formulario de registro que se encuentra en
https://participa.foroandaluciasolidaria.org/users/sign_up, y que permitirá consultar los
distintos espacios y contenidos abiertos.
Para poder participar en ellos, realizar propuestas y ser parte del debate, será necesario
tener una identidad verificada, y para ello, es necesario completar un formulario más
extenso dónde se requerirá información ampliada en Formulario de inscripción.
El proceso virtual del IV Foro Andalucía Solidaria no solo contará con este debate
interno, sino que ya ha puesto en marcha una Agenda cultural solidaria en paralelo, y
prepara un calendario de Seminarios virtuales que llevarán los debates al formato de
evento online.
De todos los eventos virtuales, actividades y previsible evento presencial los días 15 y
16 de diciembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, podrán seguirse las
novedades en la web www.foroandaluciasolidaria.org, en la comunidad del evento en
Facebook @foroandaluciasolidaria, y en las redes sociales de las entidades integrantes
del Comité organizador. En el caso del FAMSI, especialmente en Instagram
@Red_famsi, Twitter @Famsi_Solidario / #4ForoAndalucíaSolidaria y Facebook
@andaluciasolidaria.
El evento presencial está fijado para los días 15 y 16 de diciembre de 2020, en el
Rectorado de la Universidad de Córdoba, a expensas de las limitaciones de aforo
que se puedan establecer en función de la situación y protocolos de seguridad COVID19 vigentes.

Más información _ Ana Rioja, FAMSI: 619 122 377.

