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JOSÉ MARÍA BELLIDO ALCALDE DE CÓRDOBA

G

enerar espacios de encuentro y diálogo que se
traduzcan en iniciativas de desarrollo para la
sociedad. Sobre esta premisa se han rubricado
acuerdos de hermanamiento que unen a las
ciudades en un mundo global. Córdoba ha mantenido
históricamente esa relación con municipios con los
que mantiene vínculos históricos y culturales.
Una mirada al pasado necesaria para afrontar desde
la cooperación los retos del futuro. Tendiendo puentes
para impulsar una ﬂuida relación de cooperación,
de intercambio de ideas, que en ocasiones han
permitido el desarrollo de proyectos dirigidos a
fomentar el desarrollo social y económico sostenible.

Y también la formación y la educación, claves
para el crecimiento de una sociedad sobre
sólidos cimientos democráticos y de igualdad.
Las ciudades representan esa casa común en la
que se han de impulsar los cambios que permitan
afrontar el objetivo de un desarrollo sostenible y
responsable. Un reto ambicioso y necesario que
permita avanzar en el desarrollo de ciudades
urbanísticamente sostenibles en las que todas las
personas se sientan plenamente integradas.

Históricamente, Córdoba ha trabajado junto a sus
ciudades hermanas en esa senda de cooperación
al desarrollo fundamental como demuestra, en los
últimos tiempos, la iniciativa Respira Córdoba que
se ha impulsado en la ciudad hermana de Argentina.
Un proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida de
las personas a través de actuaciones de eﬁciencia
medioambiental. Ejemplo de intercambio de ideas
y compromiso por construir una sociedad mejor.
En un mundo global y tecnológico, las alianzas
con ciudades hermanas reivindican el valor de
trabajar desde los municipios para construir un
mundo más justo, respetuoso y comprometido.
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ISABEL ALBÁS VIVES PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJALA DE SOLIDARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA Y VICEPRESIDENTA DE FAMSI

L

os hermanamientos fomentan relaciones de
amistad y confianza mutua entre ciudades
del mundo, promoviendo, además, valores
como la paz, la cooperación, la solidaridad, la
concertación o el conocimiento entre pueblos.
En este sentido, desde el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional,
valoramos los hermanamientos como instrumentos
estratégicos de relación entre ciudades amigas,
que contribuyen a fortalecer nexos de cooperación
conjunta y a encontrar soluciones compartidas frente
a los grandes retos globales y locales que afectan
a nuestros territorios. Nos ayudan a apoyarnos
colectivamente y a proyectarnos internacionalmente.

FAMSI continúa trabajando en esta senda
incorporando la cooperación técnica desde lo
municipal, estableciendo alianzas y compartiendo
experiencias y conocimientos desde el ámbito público
con los que abordar los desafíos que nuestras
ciudades y territorios viven en temáticas tan variadas
como la participación ciudadana, la conservación
del patrimonio, el desarrollo sostenible, la economía
circular, la gestión de bienes y servicios públicos
como el agua o los residuos urbanos, entre otras.
El Ayuntamiento de Córdoba incorpora esta
visión en su estrategia con una importante
participación de sus empresas públicas y en
coherencia con su Plan Municipal de Solidaridad.

En estos momentos en los que empezamos a
vislumbrar una salida de la crisis económica y
social provocada por la pandemia del COVID,
donde se ha puesto de manifiesto la importancia
de los gobiernos locales para sostener la vida, se
torna estratégico para nuestras ciudades continuar
estrechando lazos entre nuevos territorios. Así tanto
los hermanamientos como la cooperación técnica
son herramientas que contribuyen a fomentar la
reflexión y el intercambio de ideas sobre los grandes
retos de nuestra época, a establecer diálogos y
relaciones entre culturas diversas, a fortalecer el
desarrollo económico, social y ambiental, en definitiva,
a construir un mundo mejor para todos y todas.
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¿QUÉ ES UN HERMANAMIENTO? ORIGEN Y VALORES
E. Herriot, alcalde de Lyon, pronunció en 1951 la
frase “Todo divide a los Estados y todo une a los
municipios”, en un contexto de postguerra mundial y
de necesidad de establecer lazos duraderos de paz,
promoviendo proyectos en beneficio mutuo, lo que
podría considerarse como el inicio de los hermanamientos entre pueblos y ciudades.
De esta forma, en ese año se creó el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) como una
red de ciudades y municipios unidos por el objetivo de
evitar cualquier conflicto y promover el ideal de un continente basado en la autonomía y ausencia de guerra.
Otro gran hito fue promovido por el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower en 1956 creando el
movimiento de Ciudades Hermanas Internacional
(Sister Cities International) como organización basada en los ejes de la paz y la prosperidad mediante la
creación de amistades, vínculos y relaciones basadas
en la cultura, la información educativa y los intercambios comerciales por medio de la “diplomacia ciudadana”, en vez de generar tensiones que acaben en
nuevas guerras.

De esta forma, en un mundo con regiones cada vez
más interconectadas y que enfrentan retos comunes,
las ciudades y pueblos tanto del norte como del sur
deciden unirse para trabajar juntos, fomentando valores como la amistad, el conocimiento, la cultura y
la cooperación.
Los hermanamientos contribuyen a crear relaciones
de confianza y comprensión mutua. Así, muchos hermanamientos suponen un punto de partida para el enriquecimiento y el intercambio mutuo en áreas de interés como, por ejemplo, en temas relacionados con la
gestión de agua o residuos urbanos o el desarrollo
económico local. A partir del análisis de necesidades,
las ciudades conveniadas lo orientan estratégicamente
a sus circunstancias.

Hoy en día los hermanamientos se están extendiendo
por todo el globo y cabe señalar que, aunque no siempre, las ciudades hermanadas suelen tener características parecidas.
Así, es cada vez más común ver cómo las ciudades
hallan enormes ventajas con este modelo, especialmente, en asistencia y adopción de buenas prácticas.
En definitiva, el hermanamiento es un modelo efectivo de cooperación, siendo un activo importante
que permite crecer a las ciudades juntas y de forma
colaborativa.

NUREMBERG
SANTIAGO DE COMPOSTELA


LA HABANA VIEJA
FEZ
CÓRDOBA VERACRUZ 

NIMES
BUJARA
DAMASCO
KAIROUAN 
SMARA

LAHORE 

CORDOBA

      
 

CIUDADES HERMANADAS CON CÓRDOBA
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KAIRUÁN (1968)

KAIRUÁN TÚNEZ (1968)
País: Túnez
Población: 187.000 (2014)
Acuerdo del pleno: Mayo de 1968
Alcalde: Antonio Guzmán Reina

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988 por su rico patrimonio
cultural. Es la primera Ciudad Santa del Magreb, por su Gran Mezquita y por la
Mezquita de las Tres Puertas y su recinto amurallado.
Fue el segundo hermanamiento en España de ciudades tunecinas, después de
Barcelona. En Kairuán existe una plaza de Córdoba, junto al zoco. Por su parte,
en Córdoba la calle Kairuán, en la muralla de la ciudad, existe un monolito que
recuerda el hermanamiento.
El Alcalde de la ciudad visitó Córdoba en el año 2009 para celebrar el 41
aniversario del hermanamiento junto con una delegación tunecina.
En el año 2020, se reactiva el contacto con el gobierno de la ciudad, analizando
vías de colaboración integral para los próximos años y quedando aplazadas por
la llegada de pandemia sanitaria de la COVID-19.
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LAHORE (1968)

LAHORE

País: Pakistán
Población: 11.126.285 (2017)
Acuerdo del pleno: Octubre de 1968
Alcalde: Antonio Guzmán Reina
Foto: Archivo Municipal de Córdoba

Lahore cuenta con la famosa Ciudad amurallada, numerosos
santuarios y las mezquitas de Badshahi y de Wazir Khan. Además,
alberga el fuerte de Lahore y los jardines de Shalimar, ambos
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981.
Asimismo, ejerce una fuerte influencia cultural sobre Pakistán por su
gran escena literaria (Festival Literario Anual de Lahore), musical y
cinematográfica (Lollywood).
El 10 de mayo de 1974 se produjo la inauguración de la Plaza de
Lahore, en el barrio de Levante, con presencia del Alcalde de la ciudad
pakistaní, considerada la capital cultural de Pakistán.
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CÓRDOBA (1969)

CÓRDOBA

País: Argentina
Población: 1.655.481 (2022)
Acuerdo del pleno: Diciembre de 1969
Alcalde: Antonio Guzmán Reina
Firma protocolo: Agosto de 1975 por Antonio Alarcón Constant

Es la segunda ciudad más poblada de Argentina y la
más extensa del país. Se constituye en un importante
centro cultural, económico, educativo, financiero y de
entretenimiento de la región. También es conocida como
La Docta o La Ciudad de las Campanas. En 2000 la
histórica Manzana Jesuítica fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

EXPERIENCIA DESTACABLE:
En estos dos últimos años se ha retomado el vínculo de
colaboración entre ambas ciudades Patrimonio Histórico
de la Humanidad desarrollando temáticas de interés
vinculadas al patrimonio cultural y a la economía circular.
Así, se han venido desarrollando reuniones entre los
equipos de ambas corporaciones para trabajar sobre
conservación y promoción del patrimonio cultural o cómo
llevar a cabo una gestión medioambiental en clave de
economía circular en áreas centrales y cascos históricos,
incorporando al debate a empresas públicas como
SADECO por la parte andaluza.

Están previstas misiones de cooperación técnica para
intercambiar conocimientos y seguir profundizando en
estas materias, junto con intercambios empresariales, a
la vez que se continúa estrechando lazos entre ambas
ciudades hermanadas.
El Ayuntamiento de Córdoba, de la mano de FAMSI,
propuso a Córdoba Argentina la presentación a la Comisión
Europea del proyecto “Respira Córdoba: Recuperando el
valor histórico-patrimonial y paisajístico del Área Central
desde la gobernanza urbana”, que ha permitido potenciar
una mirada integral del hermanamiento entre las dos
Córdobas.
También en 2021, la ubicación en Córdoba España de
la secretaría permanente del Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local, liderada por FAMSI con participación de
Naciones Unidas, facilitó el apoyo para la celebración del V
Foro Mundial en Córdoba Argentina.
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CÓRDOBA (1980)

CÓRDOBA

País: México
Población: 204.721 (2020)
Acuerdo del pleno: Julio de 1980
Alcalde: Julio Anguita González
Firma protocolo: Agosto de 1980 por Julio Anguita González

También conocida como Lomas de Huilango (náhuatl Huilango), la ciudad
presume de su importancia histórica, sus edificios coloniales y modernos como
la catedral de la Inmaculada Concepción y el Palacio Municipal de Córdoba
Veracruz, además de sus centros culturales, parques y plazas. Cuenta con una
exquisita gastronomía.
En marzo de 2020 y tras una visita a España, se acuerda entre las dos ciudades
reactivar el hermanamiento a través de la promoción de intercambios culturales,
económicos, turísticos, educativos y de seguridad entre ambas ciudades
homónimas, en base a sus potenciales patrimoniales y gastronómicos, entre
otros. Sin embargo, la llegada de la pandemia sanitaria mundial paralizó las
iniciativas que buscan reactivarse una vez remitida la crisis sanitaria.
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BUJARA (1983)
BUJARA

País: Uzbequistán
Población: 274.721 (2016)
Acuerdo del pleno: Diciembre de 1983
Alcalde: Julio Anguita González
Firma protocolo: Noviembre de 1986 por José Luis Villegas, Primer Teniente de Alcalde, por

delegación del Alcalde, Herminio Trigo Aguilar

Situada en la Ruta de la Seda, Bujará tiene más de 2.000 años de antigüedad. Es
el ejemplo más completo de ciudad medieval existente en el Asia Central y su tejido
urbano primigenio se ha conservado intacto en su mayor parte. Posee numerosos
monumentos como la tumba de Ismail Samani, obra maestra de la arquitectura
musulmana del siglo X, y varias madrazas del siglo XVII. Su centro histórico fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993.
En 2009, siendo Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, se reafirmó el
acuerdo de amistad en el transcurso de un desayuno celebrado en un hotel de Bujara
con la presencia de Moratinos y del rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel
Roldán, resaltando la necesidad de potenciar los ámbitos culturales, turísticos, sociales
y económicos.
Por la parte uzbeca acudieron el Alcalde de Bujara y varios rectores de la Universidad
de la ciudad, firmándose un acuerdo marco entre la Universidad de Córdoba y la
Universidad de Bujara.
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SMARA (1987)

SMARA

País: República Árabe Saharaui Democrática
Población: 173.600 refugiados en CRS (2018)
Acuerdo del pleno: Marzo de 1987
Alcalde: Herminio Trigo Aguilar
Firma protocolo: Abril de 1987 por Herminio Trigo Aguilar

Smara es una de las cinco provincias en las que se
dividen los campamentos de población refugiada
saharaui en la RASD. Se encuentran situados
en la hamada argelina, una zona caracterizada
por condiciones climáticas muy adversas, con
temperaturas muy extremas y fuertes vientos.
La población vive en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad y en dependencia de la ayuda
humanitaria internacional.

EXPERIENCIA DESTACABLE:
El Instituto Municipal de Deportes (IMDECO)
colaboró con las autoridades saharauis
competentes, la Asociación Cordobesa Amigos de
los Niños Saharauis y la Diputación de Córdoba
y el Área de Cooperación del Ayuntamiento de
Córdoba para la creación de escuelas deportivas
en los campamentos de refugiados/as en
centros de Educación Primaria y Secundaria y
en los centros de educación para personas con
discapacidad física y/o psíquica, cursos anuales
de formación deportiva y la dotación de material
deportivo, mantenimiento de instalaciones, entre
otras. Se colaboró en el envío de una misión de
atletas cordobeses/as para participar en la Sáhara
Maratón y en la recogida y envío de alimentos y
medicamentos a través del programa de Carreras
Populares del Instituto Municipal de Deportes.
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FEZ (1990)

FEZ

País: Marruecos
Población: 1.112.072 (2014)
Acuerdo del pleno: Enero de 1990
Alcalde: Herminio Trigo Aguilar
Firma protocolo: Abril de 1987 por Herminio Trigo Aguilar

Es una de las cuatro ciudades llamadas imperiales
en Marruecos y está considerada como el centro
religioso y cultural del país. Su universidad es
famosa por el estudio del árabe y la religión
musulmana. La medina de Fez el-Bali fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981
y es la mayor zona peatonal del mundo.

En 2010 la nube de ceniza del volcán islandés
Eyjafjalla impidió al alcalde de Córdoba, Andrés
Ocaña, participar en el XX aniversario del
hermanamiento dirigido a revitalizar los acuerdos
de colaboración. Una exposición fotográfica sobre
Córdoba en Fez recogía el legado histórico y cultural
que nos vincula.

En Fez había una zona poblada a principios del siglo
IX por cordobeses que hoy lleva el nombre de barrio
de los andalusíes.

A través de FAMSI y la red de gobiernos locales
Andalucía – Marruecos (An^Mar) se establecieron
marcos de colaboración que ha facilitado espacios
de encuentro y cooperación entre ambas ciudades.
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LA HABANA VIEJA (2000)
LA HABANA VIEJA

País: Cuba
Población: 82.889 (2017)
Alcaldesa: Rosa Aguilar Rivero
Firma protocolo: Noviembre de 2000 por Rosa Aguilar Rivero

La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana y de
las más turísticas debido a la restauración de iglesias, fortalezas
y otros edificios históricos. En su conjunto posee un trazado
urbanístico semejante a una gran lente biconvexa de unos 5 km² de
superficie, donde todavía quedan restos de las murallas que durante
dos siglos la protegieron como un recinto militar defensivo. Fue
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982 por la UNESCO.

Los primeros proyectos desarrollados estuvieron ligados a la Oficina
del Historiador de La Habana que lideraba la figura de Eusebio Leal,
dando apoyo a diferentes talleres que forman parte de esta Oficina.
Estos talleres están ligados al rescate de oficios prácticamente
olvidados o deprimidos, como restauración de papel, orfebrería,
madera, etc. que contribuyen a la conservación del patrimonio
histórico de país.

EXPERIENCIA DESTACABLE:

En 2007 se abrió una nueva línea de trabajo vinculada con la
gestión de los residuos sólidos urbanos, con un fuerte componente
de cooperación técnica. SADECO, empresa pública referencia a
nivel mundial, ha acompañado cada una de las fases que se han
ido desarrollando desde entonces y ha contribuido a la formación de
responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos de este país
mediante intercambios técnicos y pasantías y apoyando inversión en
equipamientos sostenibles para el casco histórico.

La cooperación directa del Ayuntamiento de Córdoba a través de
FAMSI ha estado ligada desde hace años a la Habana Vieja.
A principios de los dos miles se comenzó a trabajar en cooperación
al desarrollo en el marco del Programa de Desarrollo Humano Local
(PDHL) impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Ministerio competente en aquel momento.

Durante las ediciones del programa “jóvenes cooperantes del
Ayuntamiento de Córdoba” la oficina de PDHL de la Habana Vieja
acogió a diferentes participantes cordobeses.
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DAMASCO (2002)

DAMASCO

País: República Árabe Siria
Población: 2.079.000 (2019)
Alcaldesa: Rosa Aguilar Rivero
Firma protocolo: Enero de 2002 por Rosa Aguilar Rivero

Es la capital y la segunda ciudad más poblada de Siria. Además de ser una de las
ciudades habitadas más antiguas del mundo con más de 4000 años de historia,
Damasco es un importante centro cultural y religioso del Levante mediterráneo.
La ciudad antigua de Damasco fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979.
Durante el conflicto sirio se ofreció ayuda humanitaria a los refugiados a través
del Área de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, se
aprobó una declaración de apoyo al pueblo sirio pidiendo el fin de la violencia, en
base al hermanamiento.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA (1975-2004)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

País: España
Población: 97.858 (2021)
Acuerdo del pleno: Julio de 1976
Alcalde: Antonio Alarcón Constant
Firma protocolo: Julio de 2004 por Rosa Aguilar Rivero

Santiago es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985. Destaca
por ser uno de los tres grandes núcleos de peregrinación del cristianismo, junto
con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición que allí se dio sepultura al apóstol
Santiago el Mayor. De especial importancia artística es su catedral, destino de
los cientos de miles de peregrinos de todo el mundo que cada año realizan el
Camino de Santiago.
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NÚREMBERG (2010)

NÚREMBERG

País: Alemania
Población: 518.365 (2019)
Acuerdo del pleno: Abril de 2010
Alcalde: Andrés Ocaña Rabadán
Firma protocolo: Mayo de 2010 por Andrés Ocaña Rabadán

Núremberg, una ciudad del norte de Baviera, se distingue por su arquitectura
medieval, como las fortificaciones y torres de piedra de su Altstadt (Ciudad
Vieja) y es muy conocida por su impresionante mercado navideño, que es
visitado por más de dos millones de personas de distintas partes del mundo.
Núremberg también se asocia a los juicios desarrollados contra los líderes
nacionalsocialistas capturados al final de la Segunda Guerra Mundial.
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NIMES (2013
NIMES

País: Francia
Población: 154.196 (2016)
Acuerdo del pleno: Julio de 2013
Alcalde: José Antonio Nieto Ballesteros

Nimes es una ciudad del sur de Francia que en su día fue una importante colonia
del Imperio romano. Es conocida por la multitud de restos y monumentos de la
época romana en buen estado de conservación, como la Arena de Nimes, un
anfiteatro de dos pisos que data de aproximadamente el año 70 d. C., el templo
romano de caliza blanca Maison Carrée y el puente del Gard, acueducto de tres
niveles con 2.000 años de antigüedad, que desde 1985 está registrado como
Patrimonio de la Humanidad del UNESCO.
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LA COOPERACIÓN TÉCNICA DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES
La cooperación técnica local es una forma de cooperación llevada a cabo por los gobiernos locales de forma directa, si bien puede incorporar a otros actores, mediante
el intercambio de conocimientos, tecnologías, buenas prácticas y saber hacer
con gobiernos locales de distintos países con el objetivo de contribuir a su fortalecimiento institucional, la mejora organizativa, y el desarrollo de capacidades
para la satisfacción de las necesidades de su población mediante la prestación
de servicios públicos de calidad.
Por tanto, para hablar de cooperación técnica es fundamental la existencia de un proceso de acompañamiento y la mejora de capacidades sostenible en el tiempo
y con posibilidad de ser apropiado por parte de las entidades locales participantes.

La cooperación descentralizada de los gobiernos locales ha incorporado desde sus
inicios a la cooperación técnica como un instrumento dentro de sus políticas de cooperación internacional.
Cabe señalar que en los últimos años se ha abordado un mayor reconocimiento
específico de ésta, de sus particularidades y del importante valor añadido que aporta esta modalidad de cooperación, tanto por las temáticas de intervención que, en
muchos casos son competencias específicas de los municipios y otras entidades
locales, como las fortalezas y sinergias que el sector público local genera.
Además, la cooperación técnica -especialmente cuando se aborda desde los gobiernos locales- puede articularse dentro de los nuevos modelos de cooperación internacional al desarrollo en consonancia con la Agenda 2030, otras agendas y lineamientos globales, así como los nuevos paradigmas de trabajo multilateral y multiactor.
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TRANSVERSALIDAD, HORIZONTALIDAD Y TRABAJO EN RED

La cooperación técnica facilita la transversalización de
las políticas de cooperación de los gobiernos locales,
permitiendo incorporar a distintos actores como áreas
municipales, empresas públicas y organismos autónomos, facilitando las alianzas entre gobiernos locales
de diversos países basadas en el trabajo en red y la
reciprocidad, articulando procesos horizontales de
aprendizaje e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos y, por tanto, alejándose de enfoques más
asistenciales y dependientes.

Este tipo de cooperación de los gobiernos locales es un
proceso que se fundamenta en la capacidad de movilización de recursos no financieros, desde la puesta en
valor y el protagonismo del capital humano de los gobiernos locales. Así, la experiencia acumulada, el saber
hacer y la excelencia profesional del personal técnico y
experto de los gobiernos junto a su bagaje organizativo
son elementos centrales de la cooperación técnica.

La cooperación técnica desde lo público facilita a gobiernos locales de otros países el acceso a un banco
común de experiencias y conocimientos con los que
establecer alianzas en el abordaje de los retos de sus
ciudades y territorios desde lógicas no mercantiles, basadas en la confianza y en la responsabilidad pública
en común, mediante la cooperación entre iguales y
abierta a la participación ciudadana.
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LA COOPERACIÓN TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: 		
UN COMPROMISO ENRAIZADO EN SUS VALORES
El Ayuntamiento de Córdoba a través de sus empresas públicas, organismos autónomos y áreas del propio Ayuntamiento han integrado la
cooperación técnica como una seña de identidad de nuestra ciudad.
Algunas acciones destacables de la cooperación técnica realizadas por las empresas públicas cordobesas son:
F El intercambio entre EMACSA, Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, y
el Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo, SEMAE, en junio de 2018, en
la ciudad de São Leopoldo, Estado de Rio Grande do Sul (Brasil), en el marco de la alianza
para la defensa de la responsabilidad pública local en la gestión de los servicios
básicos. En la misión el subdirector de EMACSA ofreció una asistencia técnica al SEMAE
para la identificación de procesos de mejora del sistema de abastecimiento y tratamiento
de aguas residuales, acompañado por personal de la oficina técnica del FAMSI. Además,
se mantuvieron encuentros con la Universidad del Valle del Río Sinos y con empresas
tecnológicas relacionadas, con el fin de establecer sinergias y espacios de colaboración,
entre otras, para la mejora del servicio de abastecimiento de agua y la depuración de las
aguas residuales.
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F La gerencia de urbanismo, la oficina del casco histórico y VIMCORSA, Viviendas Municipales de Córdoba, han sido referentes en la cooperación técnica en los últimos años. Aspectos como vivienda pública municipal,
red de ciudades patrimonio y gestión del casco histórico, planificación urbana,
movilidad o nuestros patios como emblema de espacio comunitario, ha propiciado múltiples intercambios y cooperación internacional.

La gerencia de urbanismo y la oficina del casco histórico participaron en la
red de cooperación en ciudades patrimonio y gestión ambiental de Latinoamérica y Andalucía, promovida por FAMSI y cofinanciada por el Ayuntamiento de
Córdoba y la Junta de Andalucía, acompañando la gestión ambiental y gestión
del casco histórico en la ciudad de Quito (Ecuador), primera ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. VIMCORSA llevó a cabo iniciativas de
cooperación internacional en materia de vivienda y rehabilitación, implementando acciones con notable éxito y reconocimiento internacional, destacando
su participación en la rehabilitación del Casco Histórico de la ciudad de
Trinidad (Cuba).
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F Por su parte, SADECO, Empresa Municipal de Saneamiento de Córdoba,
ha recibido a numerosas delegaciones procedentes de terceros países durante
los últimos años. Así, en noviembre de 2021, acogió a la Asociación Nacional de
Municipios de Mozambique, ANAMM, dándole a conocer experiencias y buenas
prácticas del sistema de gestión de residuos. Otra de las visitas más destacables
ha sido la recibida en el mes de mayo de 2022, donde una delegación de seis países
de América Andina, Caribe y África coordinada por el FAMSI, han recorrido Andalucía
para conocer el modelo de gestión de los servicios públicos de los gobiernos locales,
en relación con la gestión de residuos sólidos urbanos y economía circular, visitando
sus instalaciones urbanas para conocer los Eco-puntos, puntos limpios y fórmulas
de gestión de residuos ya en funcionamiento. Por último, se asesora y mantienen
contacto continuado con diferentes gobiernos locales sobre la gestión de residuos en ciudades patrimonio de la humanidad, como Cuenca (Ecuador), Córdoba
(Argentina) o La Habana Vieja (Cuba).
SADECO participa además en múltiples programas europeos compartiendo experiencia y extrayendo aprendizajes de otros países europeos y mediterráneos.

F También el IMDECO, Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, ha llevado
a cabo acciones de colaboración con proyectos humanitarios, a través del envío
de material deportivo, difusión de los proyectos humanitarios, etc., en especial, ha
participado en proyectos que fomentan la educación en valores inherentes al deporte
en Senegal o República Centroafricana. Uno de los territorios en los que más se
ha participado ha sido en los Campamentos Saharauis de Tindouf. Asimismo,
dispone de un Banco de Recursos Solidarios para la adquisición de material deportivo destinado a reforzar los proyectos humanitarios de cualquier ONG cordobesa
que lo solicite.
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F Igualmente, el IMDEEC, Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, SADECO y EMACSA mencionados anteriormente, han acogido
en 2018 y 2022 unas pasantías organizadas por el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional (FAMSI), de quien el Ayuntamiento es socio y ostenta una vicepresidencia, formada por delegaciones de gobiernos locales de diversos países: Uruguay, México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Senegal, Marruecos, etc.
Estas pasantías contaron con la colaboración de redes y organismos internacionales
como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, ONU-Hábitat y Mercociudades.

F Por su parte, Mercacórdoba, Mercados Centrales de Abastecimiento de
Córdoba S.A., ha asesorado al Programa ART/PNUD sobre la situación del mercado fronterizo de abastos en la frontera en las ciudades de Dajabón (República
Dominicana) y Ounaminthe (Haití) en aspectos técnicos y recomendaciones sobre la
construcción de un nuevo mercado, instalaciones y elementos de gestión, y posibles
ampliaciones. Además, ha realizado recomendaciones sobre el diseño comercial y la
gestión del Mercado de Dajabón.
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Ejecuta:

Financia:

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la internacionalización de Córdoba en el marco de los ODS”

Edita: Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), 2022.

