Carta del Presidente
Estimados amigos y amigas,

Es una satisfacción presentaros la Memoria Anual 2014 del Instituto de Cooperación
Internacional y Desarrollo Municipal –INCIDEM- , con la que, compartimos con vosotros
los principales hitos y logros que han marcado a nuestra organización a lo largo de
éste año, a la vez que expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas,
administraciones, y entidades que con su apoyo contribuyen a nuestra labor.
Dejamos atrás un año difícil, marcado por la actual crisis económico-financiera,
pero seguimos afrontando con mayor ilusión y esfuerzo nuestro principal objetivo y
compromiso: contribuir a la eficacia de las políticas públicas y por ende, al desarrollo
humano en el ámbito local a través de la internacionalización de las ciudades.
Los retos a los que nos enfrentamos son enormes, pero también incrementa nuestra
motivación a la hora de afrontarlos. Debemos mirar adelante más que nunca
con determinación y reforzar nuestro compromiso con los gobiernos locales y su
ciudadanía.
Ésta memoria contiene una pequeña muestra de la andadura de todos y todas a lo
largo de este último año. Esperamos que podáis seguir acompañándonos muchos más
años de esfuerzo solidario y compromiso.

Un cordial saludo,

Juan Manuel Rodríguez Tabares
								
Presidente de INCIDEM
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Nuestra Organización
Historia
El Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM) es una
asociación que promueve el desarrollo humano sostenible mediante el apoyo estratégico
a los gobiernos locales en el ámbito internacional.
Nace en octubre de 2011 con el objetivo de generar espacios de articulación entre actores
de la cooperación descentralizada. Para ello, se apoya en la importante experiencia de
los gobiernos locales así como de sus socios y colaboradores, que cuentan con una
trayectoria destacada de más de 15 años en el campo de la cooperación internacional
para el desarrollo y de forma especialmente relevante, en el campo de la cooperación
descentralizada local y autonómica.
INCIDEM cuenta con una estructura técnica que da soporte a las diferentes líneas
de trabajo donde destaca, el papel clave de los delegados de INCIDEM en Bruselas,
El Salvador, Bolivia y resto de delegaciones en el ámbito español.

Misión
Contribuir al desarrollo humano a través de un equipo multidisciplinar que trabaja en el
fortalecimiento institucional y la eficacia de las políticas públicas a nivel local .

Visión
INCIDEM apuesta por la cooperación descentralizada como una herramienta clave para
que los gobiernos locales puedan ejercer un liderazgo activo e incluyente, capaz de
impulsar las alianzas necesarias para mejorar la cohesión social y territorial. INCIDEM,
se presenta como ente aglutinador en el entramado de actores que participan en la
cooperación internacional, en el desarrollo municipal y en la gobernanza local. Para ello,
optimiza y coordina esfuerzos de personas, entidades e instituciones.
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¿Qué
hemos
hecho?
Acciones
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Se ha reforzado la capacidad de
INCIDEM en apoyo a iniciativas
locales consolidando un trabajo
en Red con la cooperación
descentralizada.

Asistencias Técnicas
Evaluación de la iniciativa Ciudad-Ciudad de ONUHABITAT a través del Fondo Andaluz de Municipios por
la Solidaridad Internacional (FAMSI).
Elaboración del documento base “Alianza entre Ciudades: una propuesta para la cooperación
descentralizada”, que se viene difundiendo entre los distintos interlocutores institucionales de la
organización.
Seminario “La cooperación internacional al desarrollo desde los gobiernos locales”. Encargado por la
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad - CONFOCOS en Madrid.
“Sistematización de Indicadores sobre los Resultados de la Cooperación Andaluza en el periodo
2008-2011”; encargado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Esta propuesta significa un salto cualitativo en la forma de entender la gestión de la cooperación
autonómica orientada a resultados de desarrollo.
A lo largo de nuestro trabajo, este año hemos evidenciado la importancia de haberse mantenido cercanos
al desarrollo de las ciudades, especialmente a través del acompañamiento a la iniciativa “Ciudad-Ciudad
de ONUHABITAT”, cuya experiencia nos ha permitido determinar un modelo, que se cree innovador,
permitiendo pasar de la teoría a la práctica, sobre una cooperación descentralizada renovada, mediante
la aplicación de una iniciativa que hemos denominado “Alianzas entre ciudades y trabajo en Red” ,
la cual se lleva a cabo en un espacio común definido y compartido y con una acción centralizada en el
intercambio de experiencia y conocimiento.
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Con ese empeño de creer que éste nuevo modelo es válido se ha puesto la mayor
parte del esfuerzo en dotar de continuidad a las redes de municipios, conformadas
durante el 2013-2014 en el marco del Programa “Ciudad-Ciudad de ONU-Habitat”

Alianza con Tarija (Bolivia)
ha supuesto la primera experiencia de aplicación del modelo,
abordado de manera satisfactoria. La alianza con dicha ciudad ha
contado con la participación de los municipios de Alcobendas,
Azuqueca de Henares, Palencia, Sant Cugat del Vallés y la Diputación
Provincial de Jaén. En el mes de marzo, se realizó en Azuqueca de
Henares un Taller de Programación Operativa, con participación de
representantes de las entidades locales españolas y del Gobierno
Autónomo Municipal de Tarija (GAMT). En el mismo, se planificó la
intervención futura con la contribución y en consenso de todos los
miembros de la Red, priorizándose la misma en dos ejes de actuación
para el año:
Apoyo para una nueva gestión del manejo de los residuos
sólidos en la Municipalidad de Tarija.
Apoyo para la elaboración de un nuevo plan general de
ordenación urbana y la formación de técnicos locales en
gestión y rehabilitación del patrimonio histórico de la
ciudad.
En el marco del proyecto Alianza entre Ciudades con Tarija (Bolivia)
hemos firmado tres convenios de colaboración con los Municipios
de Palencia y Azuqueca de Henares para apoyo a actividades en la
ciudad de Tarija- Bolivia, y con el Fons Catalá de Cooperacció – Sant
Cugat del Vallés para la gestión y coordinación del paternariado.
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Alianza con El Salvador
(Ciudad Delgado, Santa Tecla y Santa Ana)
Esta experiencia cuenta con la participación de los
municipios de: Zaragoza, Hospitalet de Llobregat, Rivas
Vaciamadrid y Avilés. Las acciones realizadas hasta el
momento, se han centrado en fortalecer la articulación
de actores y la mejora de la planificación urbana y el
turismo-cultural en los tres municipios salvadoreños,
en el marco de la Red de Municipios por un Turismo
Sostenible, y bajo tres líneas de acción:
Contribuir a establecer un corredor urbano municipal
entre Santa Tecla, Ciudad Delgado y Santa Ana
a través de la cooperación técnica descentralizada entre
ciudades.
Fortalecer las capacidades de las autoridades locales.
Contribuir a la gestión del conocimiento en materia
de manejo de centros históricos.
En el mes de noviembre, INCIDEM realizó una visita
a terreno para dar seguimiento a los proyectos que
se articulan en torno a la Alianza. En este contexto, el
objetivo primordial de la visita, fue estrechar los lazos
de cooperación, analizar conjuntamente los avances y
principales retos de este enfoque de trabajo, así como
la reflexión conjunta hacia nuevos horizontes bajo la
fórmula de trabajo en red.
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En el marco del proyecto Alianza entre Ciudades- con
El Salvador, hemos firmado un convenio de colaboración
con el Ayto. de Avilés y ejecutado dos proyectos de
cooperación para el desarrollo que contribuyen a las
acciones planteadas en la Alianza. Uno de ellos, financiado
por el Ayto. de Zaragoza, relativo a la planificación
urbana y el turismo cultural. Específicamente, INCIDEM
ha gestionado, el componente de sistematización y
seguimiento de la Red. Otro, financiado por el Ayto.
de Hospitalet de Llobregat, y relativo al apoyo a la
recuperación urbanística del patrimonio histórico de
Santa Tecla - El Salvador” en su segunda fase 2ᵃ. Fase.

La contribución económica de todas acciones
asciende a € 200.000, pero además es importante
señalar que el esfuerzo de las Instituciones va
más allá de estos términos, con un marcado valor
añadido en lo que se refiere a su participación
directa en los distintos trabajos de asistencia
técnica no remunerada por parte de funcionarios
municipales especializados.

Se ha reforzado la capacidad de INCIDEM en acciones de formación e
investigación a través de las relaciones con la Universidad Carlos III y otros
centros de formación
Se ha organizado junto con la Universidad Carlos III el contenido del Diplomado “Internacionalización
de los Gobiernos Locales y trabajo en Red”, cuya puesta en marcha se está gestionando.
El pasado 10 de diciembre, INCIDEM participó a través de su delegado de Bruselas, en el Master
sobre Estudios Internacionales especializados en América Latina. Ésta formación está organizada por el
Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL - Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine) y
se imparte en las instalaciones de la Université Sorbonne Nouvelle, París III. La participación de INCIDEM
se concretó dentro del módulo de cooperación descentralizada, dirigiendo un taller cuyo objetivo general
fue explicar las posibilidades de financiación multilateral que puede recibir las autoridades locales desde
la UE. En concreto, INCIDEM dio a conocer el ámbito europeo y especialmente el Instrumento de Actores
No Estatales y Autoridades Locales, diseñado por EuropeAid enmarcado dentro de su experiencia en el
manejo del mismo.

Incrementada la capacidad de INCIDEM para participar en proyectos financiados
por agencias españolas y latinoamericanas, la Unión Europea, otros organismos
multilaterales y privados
Aprobación de dos proyectos UE bajo el instrumento de financiación para Autoridades
Locales y Actores No Estatales ( ANE/AL):

“Agenda común para construir paz. Mediadores populares y sociales desde el Observatorio Nacional
de Paz” (Colombia). La acción persigue contribuir a la creación de las condiciones sociales y políticas
que permitan establecer los puentes concretos entre la negociación del conflicto armado y la
construcción de la paz en los territorios, mediante la participación de organizaciones populares de base
en la redefinición del desarrollo, en especial rural, y del sistema político colombiano. Este proyecto se
ejecutará en Colombia, a nivel nacional. El tiempo de ejecución es de tres años, y con un importe de
1.000.000 de €. La entidad solicitante, es la organización colombiana Planeta Paz, junto con Oxfam UK.
En el mismo, INCIDEM participa como entidad colaboradora sumando con la búsqueda, posibilidades
para realizar acciones de incidencia en las instituciones europeas y gobiernos locales, en lo que respecta
a los principales avances y resultados del proyecto.
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“Fortalecimiento de las capacidades de
los gobiernos locales en los procesos de
participación ciudadana para una cultura
de paz” (El Salvador). El mismo tratará de
acompañar y optimizar los instrumentos
existentes en prevención de la violencia para
tener la capacidad de coordinación, planificación
y ejecución de políticas intermunicipales,
logrando el compromiso de los grupos
organizados de jóvenes y mujeres, así como de
las familias, en el diseño y la implementación
de los planes operativos de prevención de la
violencia. Este proyecto, se ejecutará en los
Municipios de Delgado y Cuscatancingo (El
Salvador) durante tres años y con un importe
total de 539.433 € . En el mismo participan, la
Municipalidad de Ciudad Delgado como líder,
junto a la Municipalidad de Cuscatancingo,
el Municipio de Rivas Vaciamadrid, CONEXX
(organización belga vinculada a la Universidad
Libre de Bruselas) e INCIDEM.
Durante los meses de noviembre y diciembre,
por encargo de la ONGD Petjades, se realizó la
evaluación final del Programa de fomento del
desarrollo socioeconómico para la mejora de
la producción agrícola local, garantizando la
disponibilidad de empleo y el mejoramiento
de ingresos familiares en 10 municipios de
Chuquisaca en Bolivia, financiado por la Obra
Social La Caixa y que se había ejecutado por las
organizaciones locales NorSud y Credifuturo
durante los años 2012 al 2014. Dicho proyecto
contó con un presupuesto total de 687.587,36 €.
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Reforzar la capacidad institucional de INCIDEM
Delegación en Bruselas
La Delegación de INCIDEM en Bruselas, además de realizar un seguimiento
a las convocatorias emitidas desde la Comisión Europea a través de su
Dirección General de Desarrollo -EuropeAid- ha realizado labores de
incidencia política y de networking en el entorno de las instituciones
europeas.
Incidencia política: el principal hito ha sido la participación activa y
exitosa en la elaboración del programa del partido socialista europeo
y español en las últimas elecciones europeas, incluyendo la defensa de
la cooperación descentralizada y el importante papel que juegan las
autoridades locales en el desarrollo. Así mismo, se presionó para que se
aumentara la línea presupuestaria de Actores No Estatales – Autoridades
Locales en las negociaciones del presupuesto de la UE para el 2015,
obteniendo un éxito destacable teniendo en cuenta las circunstancias
políticas.
Networking: el principal objetivo ha sido mantener un contacto fluido
con los funcionarios de EuropeAid, responsables del instrumento de
Actores No Estatales y Autoridades Locales, así como otras entidades
multilaterales como la Iniciativa ART-PNUD. Por otro lado, se han
mantenido contactos con distintas organizaciones que trabajan en el
desarrollo como la Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Agricultura
(ACODEA), miembro de Agriterra y entidad asociada a la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA); la REDR - Red Española de Desarrollo
Rural , Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES), el
Centro de Alianzas para el Desarrollo (CECOP), Confederación Europea
de Cooperativas, así como las delegaciones en Bruselas de distintos
gobiernos autonómicos.
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Reforzar la participación de INICIDEM en Redes internacionales
Red IDEAL:
INCIDEM continúa participando como entidad promotora de la Red de Intermunicipalidades de Europa y
América Latina, una red que surge de un proyecto financiado por el programa URB-Al/UE y que persigue
la cohesión social y territorial a través de la promoción de intermunicipalidades. Durante el 2014, se ha
realizado un mapeo de intermunicipalidades en América Latina, Francia y España proclives para ser socios
de la red; se ha organizado un espacio propio de visibilidad en el Foro Urbano Mundial de Medellín y se está
preparando un curso online sobre intermunicipalidades, destinado a cargos públicos y actores de desarrollo
locales. INCIDEM ha participado activamente en estas acciones junto con el Centro Latinoamericano de
Económica Humana (CLAEH), el Fondo Mundial de Desarrollo de Ciudades (FMDV) y el Observatorio de
cambios de América Latina ( LOCAL), todas entidades promotoras de la Red IDEAL.

Asistencia a Talleres, Seminarios y otras actividades
Jornada: “La cooperación internacional al desarrollo desde los gobiernos locales”,celebrada el 2 de abril
y organizada CONFOCOS e INCIDEM. El encuentro, tuvo como objetivo primordial, poner en valor un nuevo
modelo de cooperación descentralizada que es cada día más apreciado a nivel internacional, pero que vive
momentos muy críticos en el contexto del Estado español, a pesar de contar con importantes oportunidades
en el escenario europeo y multilateral. El encuentro sirvió igualmente para debatir sobre las principales
consecuencias de la Ley de Bases del Régimen Local para la cooperación local así como, sobre escenarios
presentes y futuros, llegando a conclusiones que hoy día son referentes en el sector.
Foro Urbano Mundial,celebrado en Colombia del 5-11 de abril: en concreto se ha colaborado en la organización
del Networking: “¿La intermunicipalidad: una herramienta eficaz para la cohesión social y territorial?”. En
éste Foro se organizó parte de la agenda y se hizo acompañamiento a una delegación del Fons Catalá al
Desenvolupament.
Taller: “La Ley racionalización y sostenibilidad y Cooperación Internacional desde los gobiernos locales”,
celebrado en Sevilla el 29 de Abril. Es éste espacio se discutió sobre el estado actual de la Ley, y se posibilitó
una aproximación técnica y jurídica sobre las principales implicaciones de dicho marco jurídico, sobre las
competencias de cooperación internacional que tienen los gobiernos locales.
Seminario: “Hacia una cooperación local transformadora”, celebrado el 7 de julio en el Senado. La jornada
tuvo como objetivo poner en valor un modelo de cooperación local que impulsa una agenda de Desarrollo
Global con base local, en la que convergen la defensa de las políticas públicas, los objetivos de Desarrollo y el
ejercicio universal de los Derechos.
Foro de la Cooperación Municipalista desde la U.E, celebrado en Palma de Mallorca, los pasados 25 y 26 de
septiembre, organizado por los Fondos Baleares de Cooperación al Desarrollo. En el marco del mismo debatió
y analizó la realidad de la cooperación descentralizada junto a representantes de diferentes Fondos (Vasco,
Extremeño, Andaluz y Gallego), representantes de Europeaid, CGLU, Rede Intermunicipal de Cooperaçao y
algunos otros.
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Taller: “Ideas para una cooperación descentralizada transformadora en el Municipio de Azuqueca de
Henares”, celebrado el 18 de octubre en el citado Ayuntamiento. En la Jornada, participaron las diferentes
entidades que trabajan temas de desarrollo en el municipio y la Plataforma 2015 y +.
Seminario: “Políticas y acciones que estimulan el empleo: estudiar, trabajar y emprender, celebrado el
20 y 21 de noviembre en Málaga.Organizado por Forum Trees y CONEXX.
Taller: “El futuro de la Cooperación Local. Propuestas para una Hoja de Ruta”, celebrado del 14 a 16 de
noviembre en Zaragoza. Organizado por la CONGDE, en el marco del encuentro anual sobre la situación de la
cooperación descentralizada que se organiza junto con la diferentes Coordinadoras Autonómicas.
Seminario Internacional: 5ª semana de la cooperación. Caminando hacia el Buen Vivir, articulando la
cooperación para el desarrollo con los actores territoriales y nacionales. El Salvador, 15 de noviembre. En
este seminario, se presentó la primera Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada, cuyo objetivo
principal es desplegar una acción concertada y articulada entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y
demás actores territoriales para convertir la cooperación descentralizada en factor de desarrollo local y del
país, y en pieza clave de la agenda nacional de cooperación para el desarrollo. Realizamos el acompañamiento
a Dº. Tomás Minero, Alcalde de Ciudad Delgado, quien fue invitado a la conferencia para compartir con los
asistentes las buenas prácticas en gestión de AOD internacional. En su intervención, manifestó el apoyo
decidido al trabajo en RED que INCIDEM viene haciendo en distintos territorios, como articulador y puente
de procesos de política pública local.
Acompañamiento a la gira del alcalde de Ciudad Delgado, Tomás Minero y el Director de Cooperación
Internacional, Salvador Rivera. Se organizó una agenda con ayuntamientos y entidades españolas vinculadas
con el desarrollo local y la cooperación en red. Durante quince días, con un papel de facilitadores, recorrimos
varios municipios como: Valladolid, Oleiros, Aviles, Sant Boi, Hospitalet, Barcelona, Zaragoza, Rivas
Vaciamadrid y Fuenlabrada, Así como, a la Agencia Asturiana de Cooperación y al Fons Catala de Cooperació.
En las diferentes entidades se presentó el trabajo que hace Ciudad Delgado, rindieron cuentas de lo realizado
con aquellos con los que ya han tenido experiencias de cooperación conjunta y se trató de proyectar las
necesidades de colaboración en el marco del Plan Estratégico Municipal de Ciudad Delgado.
Acompañamiento a la gira del Alcalde de Santa Tecla, Carlos Palma, la Directora de Cooperación
Internacional, Liz Molina, y la Responsable de Protocolo, Silvia Arias. En el marco de esta visita, INCIDEM
acompañó a la Delegación, al Ayuntamiento de Zaragoza, para fortalecer lazos de cooperación, y enmarcar
acciones dentro de su política de cooperación al desarrollo. La gira de la delegación, también sirvió para
llevar a cabo una jornada de trabajo entre INCIDEM y ésta, para vislumbrar los elementos centrales de la
planificación operativa de cara al 2015. También se estableció el inicio de un acuerdo de cooperación, que
será formalizado en El Salvador a lo largo de 2015.
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Asistencia a Talleres, Seminarios y otras actividades

Alianzas estratégicas
El 18 de septiembre se firmó un Acuerdo de Colaboración con CONEXX-UE,
con sede en Bruselas, para potenciar sinergias comunes e ir de la mano en los
distintos espacios de oportunidad que surgen durante los procesos donde ambos
estamos involucrados.
El 22 de mayo, se firma Acuerdo de Colaboración con la Fundación Construir, con
sede en Bolivia, con el objetivo de crear un marco de trabajo conjunto en aras del
aprendizaje común y del desarrollo del país, a través de los distintos instrumentos
que podamos detectar conjuntamente.

Acciones de consolidación interna
Nombramiento de Francisco Miranda, como nuevo Director de INCIDEM, en el
marco de la celebración de la Asamblea de Socios de INCIDEM en el mes de julio.
24 y 25 de enero: Primera Jornada de Planificación Estratégica. El objetivo de
la Jornada en la que participaron 10 miembros de la organización, fue revisar
la estrategia de la organización realizando un análisis en profundidad, para
determinar el planteamiento y enfoque de futuro, aterrizando dicha estrategia a
una planificación por resultados y actividades.
Durante el año se han formalizado Delegaciones de INCIDEM en Cataluña, País
Vasco, Aragón, Castilla y León.
Comunicación: presencia activa a través de nuestra web-blog y fan-page de
INCIDEM, principalmente.
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Nuestras
cuentas:
Balance
2014

Uno de los principios que rige la gestión de
INCIDEM es la transparencia, lo cual significa
actuar siempre con la máxima diafanidad en
todas las acciones y gestiones, sometiéndolas
a controles y evaluaciones periódicas.
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Exige además la publicación periódica de
los movimientos económicos y de nuestras
iniciativas para el conocimiento de nuestros
socios y socias, y quienes pudieran estar
interesados/as.
Exponemos a continuación el cierre de
nuestra contabilidad del año 2014.

Nuestras cuentas:
Balance 2014
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Principales
lineamientos
para 2015
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Agradecimientos

INCIDEM quiere dar las gracias a todos
los organismos públicos, privados, y del
tercer sector que se han comprometido
con nuestro objetivo y labor.
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Nacional
Administración local
-Ayuntamiento de Palencia
-Ayuntamiento de Zaragoza
-Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
-Ayuntamiento de Avilés
-Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat
-Ayuntamiento de San Cugat del Vallés
-Ayuntamiento de Alcobendas
-Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
-Diputación Provincial de Jaén
-Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI)
-Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad ( CONFOCOS)
-Fons Catalá al Desenvolupament
-Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Tercer sector/ otros
-Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ( ISCOD)
- Universidad Carlos III

Internacional
Gobiernos locales
-Municipalidad de Ciudad Delgado ( El Salvador)
-Municipalidad de Santa Tecla ( El Salvador)
-Municipalidad de Santa Ana ( El Salvador)
-Gobierno Autónomo Municipal de Tarija ( Bolivia)
-Mancomunidad Sureña para el Desarrollo Integral ( Guatemala)

Tercer sector/ otros
-CONEXX, Bruselas
-Instituto de Gobernabilidad Peruano
-Alianza Pro-Sarb Verde ( Guatemala)
-Fundación Construir ( Bolivia)
-Planeta Paz ( Colombia)
-Red IDEAL
-Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE)
-Centro para la Participación y el desarrollo Sostenible(CEPAD)

31

INCIDEM
Sede central
C/ Del Infante, 4 bajo izq-local
28014
Madrid
Telf: +34 9 14 20 44 52
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twitter.com/INCIDEMSP
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