Perfil

Red An^Mar
Federación de colectividades locales del
norte de Marruecos y Andalucía

Descripción
La red se enfoca en estructurar y coordinar la cooperación descentralizada entre el
norte de Marruecos y Andalucía, con la voluntad de complementar y contribuir a
hacer perdurables y más estrechas aún, las relaciones entre las administraciones
locales entre ambos territorios.
Historia
La Federación de colectividades locales del norte de Marruecos y Andalucía tiene
como origen el Programa An^Mar, una iniciativa del FAMSI impulsada con el objeto
de estructurar y normalizar la cooperación municipal andaluza con Marruecos.
Desde su lanzamiento en 2006, el programa An^Mar, obtiene los apoyos del
gobierno de la Junta de Andalucía, través de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), y del gobierno de España, mediante la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Estos
apoyos se basan en la firma de convenios que refuerzan la voluntad política de
impulsar la cooperación entre las ciudades de estos dos territorios.
La presentación del programa se llevó a cabo conjuntamente con el Programa ART
GOLD Marruecos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a
través de la celebración del I Foro AN^MAR: encuentro de colectividades locales
marroquíes y andaluzas.
An^Mar desde el primer momento intenta crear una red de municipios y territorios
que deseen trabajar en el marco de una cooperación descentralizada cuyos
principales valores son el intercambio de experiencias y conocimientos y el trabajo
común a medio y largo plazo.
De este modo se distribuye, con la colaboración de la Dirección General de
Colectividades Locales (DGCL) del Ministerio del Interior marroquí, la
documentación para la adhesión a AN^MAR entre las colectividades locales de las
regiones de Tánger-Tetuán, de Alhucemas-Taza-Taounate y de la Oriental. Este
procedimiento generó la adhesión de más de sesenta colectividades del norte de
Marruecos y Andalucía.

El 2 de junio 2014, en el hotel Chams en Teatuán, se celebró la Asamblea
Constitutiva de la Federación An^Mar. La mesa estuvo presidida por los
coordinadores de ambas comisiones preparatorias para la creación de la
Federación:
Mohammed Idaomar, Alcalde de Tetuán y Francisco Reyes,
Presidente de la diputación de Jaén, vicepresidente del FAMSI.
En la asamblea se justificó la utilidad de la Federación y se abordaron cuestiones
como la definición de estatutos, la paridad de miembros según procedencia del
consejo administrativo y el componente geográfico para mejorar la logística en las
reuniones. Así mismo se presentó al consejo administrativos y la lista de socios que
constituyó la Federación en su inicio.

Misión y objetivos
En el capítulo II de los Estatutos de la Federación An^Mar establecen como
misión:




Fortalecer las relaciones de colaboración y cooperación en sus niveles
institucionales y técnicos entre territorios, colectividades locales, de ambas
orillas, tanto las colectividades locales marroquíes como las colectividades
locales andaluzas asociadas al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI).
Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de las regiones de Tánger
Tetuán, Taza-Alhucemas-Taounate y La Oriental.
Así mismo, indican que para el desarrollo de esta misión la Federación se marca
los siguientes objetivos:

La puesta en valor y promoción de las relaciones entre los pueblos de Andalucía
y el Norte de Marruecos.
2. La promoción de alianzas y colaboración entre colectividades locales y sus
redes de ambas orillas.
3. La cooperación integral de los dos territorios.
4. La mejora de calidad de vida de los ciudadanos del Norte de Marruecos y
Andalucía.
1.

Estructura
Administración
La Federación cuenta actualmente con un consejo de administración compuesto
por miembros de distintos ayuntamientos andaluces y marroquíes:
o Un presidente (Ayuntamiento de Tetuán)
o Doce vicepresidentes (Ayuntamientos de Andalucía y norte de
Marruecos)
o Un secretario general (Ayuntamiento de Chefchaouen)
o Tesorero y tesorero adjunto
o Un consejo de socios compuesto por dos ayuntamientos marroquíes y
uno andaluz.
Socios
En relación al número de socios, la Federación, por parte de Andalucía, cuenta
con 28 ayuntamientos, dos diputaciones y una red de municipios. En el caso de
Marruecos, cuenta con 22 comunas rurales (C.R.) y 13 comunas urbanas (C.U.),
2 consejos regionales, 1 agrupación de comunes y 2 redes municipales.
Consultar lista de socios
Actividades
En los Estatutos de la Federación, estos objetivos se materializan a través de un
programa de trabajo con un enfoque de Desarrollo Humano Local y cooperación
integral del territorio, cuyos pilares son los siguientes ejes de intervención:





Desarrollo de la Economía Local.
Refuerzo de las capacidades institucionales.
Apoyo a los servicios básicos a la comunidad.
Cooperación integral de los territorios e inclusión social.

Estos ejes se articulan en actividades como:





El desarrollo de proyectos del ámbito competencial de las colectividades
locales.
El refuerzo de las capacidades institucionales.
El apoyo a los servicios de base (Agua, Residuos Sólidos, transportes y otros).
El desarrollo de la economía local, promoviendo acciones de dinamización socio
-económica, formación, intercambios, apoyo en gestión del conocimiento,
acciones de impacto, promoción de la economía social, la micro pyme y la
internacionalización y la responsabilidad corporativa.









La cooperación cultural y deportiva
La creación de espacios de intercambio y cooperación.
La organización de Foros y Encuentros que promuevan una mayor relación y
amistad entra las administraciones locales y sus asociaciones de las dos orillas.
El intercambio de know-how y experiencias en el ámbito municipal y territorial,
con pasantías e intercambios en ambas orillas.
La creación de una agenda anual municipal de cuestiones comunes al Norte de
Marruecos y Andalucía que incluya una cooperación integral de los territorios.
La difusión y comunicación de oportunidades de cooperación entre sus socios.
La promoción y gestión de programas ante los organismos nacionales de ambos
países, la Junta de Andalucía, organismos multilaterales y en especial la Unión
Europea, así como otras entidades públicas y privadas que puedan contribuir a
los objetivos de la federación.

Comunicación con socios
-

Encuentros presenciales




I Foro An^Mar Encuentro de Colectividades locales andaluzas y marroquíes
(Tánger, 2006)
II Foro An^Mar , Encuentro de Colectividades Locales Andalucía-Marruecos,
(Algeciras, 25 de marzo de 2008) revisar
III Foro An^Mar Encuentro de Colectividades Locales Andalucia-Marruceos:
Procesos de descentralización y de cooperación descentralizada (Tánger 29
y 30 mayo de 2012) revisar

Página web
http://www.an-mar.org/
Sede 1
Actualmente las sedes se encuentran en:
Secretaría Técnica Federación ANMAR: Siège Annexe Alazhar de la C.U. de
Tetuán, Marruecos.
Secretaria Técnica FAMSI en Marruecos Rès. AlMinzah, 7 Calle Russie, nº9,
Tánger, Marruecos
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En el capítulo de disposiciones generales se señala que la sede social de la federación se establece en Tetuán
en el anejo Alazhar del Ayuntamiento de Tetuán, pudiendo ser transferida a todo otro lugar en la misma ciudad
por decisión del Consejo de Administración (en adelante C.A.) o a otra ciudad de Marruecos de las regiones
identificadas por la Federación, bajo la aprobación de la Asamblea General (en adelante A.G.)

