
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Sevilla, 14 de diciembre 2022 

 

AUTORIDADES DE ANDALUCÍA Y MARRUECOS ASISTEN A LA CLAUSURA DE LA PRIMERA 

PROMOCIÓN DEL PROYECTO MOVE GREEN, CON ALUMNADO MARROQUÍ 

 

El rector de la UNIA, el cónsul de Marruecos en Sevilla, el gerente del FAMSI, el responsable de la Unidad 

de Cooperación con África en el Mediterráneo de la AACID y el Presidente de la Asociación de Energías 

Renovables de Andalucía (CLANER), han participado en el acto de clausura del curso de ‘Especialización 
en Energías Renovables y Sostenibilidad’ en el que han participado 18 alumnos y alumnas marroquíes. 

 

El proyecto 'Move Green, (E)codesarrollo para la innovación y el empleo en el sector de economía verde 

y circular entre Andalucía y Marruecos', se propone contribuir a la retención del talento y a la generación 

de empleo y emprendimiento activo entre los y las jóvenes de Marruecos. Entre las actividades se 

encuentra esta titulación, fruto de la colaboración entre el Fondo Andaluz de Municipios para la 

Solidaridad Internacional (FAMSI), la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER) y la 

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).  

 

El grupo, integrado por 15 mujeres y 3 hombres de 24 y 25 años procedentes de Tánger, Tetuán, 

Alhucemas, Chefchaouen, Oujda, Midelt, Agadir y Chtouka Ait Baha, han asistido al acto de clausura del 

Diploma de especialización que han cursado en la UNIA durante cuatro meses. Se trata de jóvenes con 
perfiles académicos relacionados con las ingenierías energéticas, procesos industriales y medio 

ambiente, postgrados y egresados que han tenido sus primeros contactos con el sector empresarial de 

las energías renovables. 

El acto ha reunido a autoridades académicas e institucionales de Andalucía y Marruecos. José Ignacio 

García, rector de la UNIA, ha destacado el objetivo de un título que busca “potenciar el talento técnico del 

alumnado para hacer transferencia de conocimiento con una vocación internacional”. El rector ha 

recordado el especial énfasis de la Internacional de Andalucía en el trabajo con Latinoamérica, y dentro 

del Magreb, con Marruecos; ha señalado que los ODS son el ‘leiv motiv’ de la UNIA, y entre ellos, el 

trabajo conjunto para lograr mejores resultados; “buscar la sostenibilidad energética es un medio para 

combatir el cambio climático”, ha señalado Ignacio García.  

 

Sidi Sidi Abbah, cónsul de Marruecos en Sevilla, ha agradecido una iniciativa de cooperación en línea con 

“el constante compromiso nacional e internacional de Marruecos con el desarrollo sostenible”, y un nuevo 

modelo de energías renovables concretado en la puesta en marcha del mayor complejo de energía solar 

a nivel internacional. El cónsul ha animado al alumnado a poner en práctica sus conocimientos en 

Marruecos, con la creación de sus propios proyectos empresariales en el sector de las energías 

renovables.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Jorge Téllez, responsable de la Unidad de Cooperación con África en el Mediterráneo de la AACID, ha 

puesto en valor la cooperación de la Agencia Andaluza con Marruecos también en este sector, una 

experiencia de éxito que está permitiendo reforzar la cooperación triangular con otros países de África, 

como Senegal, y ha valorado de manera muy positiva la renovación de la cooperación con jóvenes 

perfiles profesionales con capacitación especializada para afrontar grandes retos, como el cambio 

climático.  

 

Alfonso Vargas, Presidente de CLANER, ha manifestado la satisfacción por participar en un proyecto de 

cooperación de estas características, en un mundo “que no entiende de fronteras”, y que ha permitido 

poner en contacto al alumnado con el sector empresarial. Vargas ha destacado el rol de las empresas 

andaluzas socias de CLANER, y ha manifestado el interés por colaborar en ediciones futuras de la 

iniciativa.  

 

Por último, Manuel Redaño, gerente del FAMSI, ha subrayado la alianza con la UNIA en iniciativas de 

formación innovadoras que, como esta y otras temáticas, dan respuestas desde el mundo académico a 

las necesidades formativas que demandan los retos actuales. Redaño ha mencionado el valor de una 

alianza multi agente de ámbitos regional, español, marroquí, y el enfoque de un sector, representado por 

CLANER, por sumar a la actividad empresarial “la búsqueda de una sociedad más justa y más equitativa, 

incorporando la sostenibilidad en las políticas que se están desarrollando”. También ha reconocido la 

colaboración con la AACID que, pese a no participar de forma directa en ‘Move Green’, sí tiene “un papel 

activo en muchas de las iniciativas del FAMSI entre Andalucía y Marruecos”, en una larga e intensa relación 

de cooperación marcada por la cercanía, la colaboración y la hermandad. El gerente del FAMSI ha 

anunciado la próxima firma de un acuerdo para el desarrollo de un proyecto de sostenibilidad en el norte 

de Marruecos, con financiación de la Unión Europea, y un próximo intercambio Andalucía – Marruecos 

para fortalecer también esta alianza en el sector empresarial.   

 

‘Move Green’, una propuesta de movilidad circular basada en el conocimiento 

 

La realización del Diploma de Especialización en Energías Renovables y Sostenibilidad ha sido el objetivo 

de la estancia de los jóvenes en Andalucía desde el mes de septiembre, tras haber recibido formación 

específica en el Instituto Cervantes para el refuerzo de competencias lingüísticas, y formación técnica de 

introducción a las energías renovables. Finalizados estos cuatro meses de estancia en Andalucía, el 

proyecto ‘Move Green’ contempla el refuerzo de competencias empresariales y para la empleabilidad a 

la vuelta en Marruecos, tras un periodo de cuatro meses de estancia en Andalucía. 

Con una carga lectiva de 45 créditos, el alumnado ha completado 30 créditos de formación teórica, con 

la codirección de Pablo Millán Gata, doctor ingeniero industrial profesor titular y director del 

departamento de ingeniería de la Universidad Loyola de Andalucía y Francisco Bas Jiménez, ingeniero 

industrial de la Agencia Andaluza de la Energía, y profesor asociado de la Universidad Loyola de 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Andalucía, que ha participado en la entrega de un obsequio al alumnado. A esta formación teórica se han 

sumado 15 créditos de formación práctica dirigidos por Iñigo Vázquez García, con la participación de las 

empresas asociadas a CLANER. 

 

 ‘Move Green’, alianza institucional Andalucía - España - Marruecos 

FAMSI y CLANER lideran el proyecto ‘Move Green’, junto a la Federación AN^MAR de colectividades 

locales del Norte de Marruecos y Andalucía, y la cofinanciación de la Unión Europea a través del Migration 

Partnership Facility, que gestiona el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). 

 

A ellos se suma una extensa nómina de entidades de ambos países. Del lado español participan el 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, de la Junta de Andalucía, 

el Ayuntamiento de Sevilla, las diputaciones de Jaén, Huelva, Cádiz y Granada, el Instituto de Empleo y 

Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, la Universidad Internacional de Andalucía 

(UNIA), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía, y la Agencia Andaluza de la 

Energía, de la Junta de Andalucía. 

En el país marroquí, colaboran con el proyecto ‘Move Green’ la Federación An^Mar, la Agencia Nacional 

para la Promoción del Empleo y las Competencias (ANAPEC) del Gobierno de Marruecos, la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de la Región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, y el Consejo Regional de 

Tánger-Tetuán-Alhucemas. La participación de la Federación An^Mar garantiza la conexión con el 

contexto local marroquí, así como la interlocución con el FAMSI, con quien mantiene lazos de trabajo 

desde su fundación. 

 

Más información 

Álbum de fotos del evento en Flickr: https://flic.kr/s/aHBqjAjc6t  

Folleto Move Green. ES: https://tinyurl.com/2fv32ooj  

Brochule Move Green. FR: https://tinyurl.com/2e8u39wm  

Folleto Programa de Formación Move Green. ES: https://tinyurl.com/2lrfsdxe  

Comunicación FAMSI: Ana Rioja | arioja@andaluciasolidaria.org 

Tel: (+34) 954 29 32 29 | 619 122 377 |  

    


