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Estimados amigos, amigas:

Os presento la Memoria de actividades de 2015. Un año marcado por  im-
portantes cambios políticos, que han abierto un escenario de oportunidad 
para el fortalecimiento y relanzamiento de la cooperación local en los te-
rritorios.

INCIDEM, ha seguido muy atentamente los cambios acaecidos en la política 
local, y desde su experiencia ha contribuido a generar espacios de debate e 
intercambio para priorizar la cooperación descentralizada en la agenda po-
lítica local. En esta línea, me gustaría destacar el seminario que realizamos 
en el mes de abril, conjuntamente con la Plataforma 2015 ymás, en torno a 
la idea del municipalismo solidario y políticas de desarrollo desde el ámbito 
de las ciudades.

Durante este año, hemos seguido apostando por la Iniciativa “Alianza entre 
Ciudades: una propuesta de articulación para la cooperación descentraliza-
da”. Entendemos que éste instrumento de trabajo sirve de manera eficaz 
para dar respuesta a los desafíos complejos de los gobiernos locales, a par-
tir de experiencias compartidas de cooperación en distintos campos. Desde 
sus inicios (2013) ha contado con la participación activa de más de quince 
entidades locales de España y América Latina. En este punto, quiero agra-
decer muy especialmente, a los ayuntamientos españoles y latinoamerica-
nos, por la confianza depositada en nuestra organización, permitiéndonos 
plasmar un proyecto conjunto para el fortalecimiento de la cooperación 
integral entre ciudades.

En este periodo, también hemos iniciado con éxito un proyecto financiado 
por la UE, en el marco de la convocatoria ANE/AL, dirigida a Actores no 
Estatales y Autoridades Locales, que nos ha permitido trabajar en paterna-
riado con diferentes socios de Europa y América Latina. 

Espero que la lectura de esta Memoria os resulte de interés y os permita 
comprobar la importancia que tiene la acción internacional de los gobier-
nos locales en un mundo global. Estoy convencido de que el presente y 
futuro pasa por potenciar el papel de las ciudades, cuya proximidad al ciu-
dadano las convierte en un instrumento fundamental de atención a sus 
necesidades. Gracias a los intercambios de experiencias y buenas prácticas, 
se consiguen resultados y soluciones, que nos permiten diseñar estrategias 
para continuar avanzando en pos de la cohesión social y territorial. 

Les dejo sin más con esta memoria que supone para nosotros un ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas sobre los resultados y logros del 
esfuerzo colectivo en que se traduce el trabajo de INCIDEM. Espero que la 
disfruten y que sigan ahí, a nuestro lado.

Un cordial saludo,

Juan Manuel Rodríguez Tabares
Presidente de INCIDEM
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Historia

El Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM) 
es una asociación que promueve el desarrollo humano sostenible median-
te el apoyo estratégico a los gobiernos locales en el ámbito internacional.

Nace en octubre de 2011 con el objetivo de generar espacios de articula-
ción 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 descentra-
lizada 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, Ecuador, Bolivia y resto de delegaciones 
en el ámbito español.

Misión y Visión

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

Visión
INCIDEM apuesta por la cooperación descentralizada como una herramien-
ta clave para que los gobiernos locales puedan ejercer un liderazgo activo e 
incluyente, capaz de impulsar las alianzas necesarias para mejorar la cohe-
sión 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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Alianza Tarija 

En el marco del Programa Alianza entre Ciudades, se ha continuado trabajando a lo 
largo del 2015 entre la Municipalidad de Tarija en Bolivia y los municipios españoles 
de Palencia y Azuqueca de Henares y, fruto de la visita a España de una delegación 
del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, se han abierto nuevas perspectivas de 
incorporación de nuevos municipios españoles para el año 2016.

Señalar como aspectos más destacados los siguientes: 

 Actividad cofinanciada por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares: elaboración 
de una propuesta de un plan de ordenamiento para la Zona de Torrecillas, sobre la 
base del diagnóstico ya realizado el año anterior y siguiendo los siguientes dos ejes: 

I) Propuesta para los aspectos socioeconómicos y sociodemográficos de la po-
blación involucrada. 

II) Propuesta referida a la estructura físico espacial, que se expresa en un Plan 
Director y propuesta para los temas ambientales, servicios e infraestructura.

  Actividades cofinanciadas por el Ayuntamiento de Palencia: se continuó trabajan-
do en temas relacionados con la rehabilitación del patrimonio y en asuntos relacio-
nados con problemáticas sociales, centrado en dos objetivos:

Objetivo 1: Dar continuidad al trabajo en gestión y formación sobre temas de 
Patrimonio.

Objetivo 2: Mejora de la gestión social a favor de los grupos más vulnerables, 
con especial atención a la prevención de la violencia de género y atención a las 
mujeres víctimas de la misma y a diseñar estrategias de prevención de consumo 
de alcohol y drogas.

En el marco de esta alianza, entre el 8 y 15 de noviembre, se desarrolló una visita de 
una delegación del Gobierno Autonómico de la Municipalidad de Tarija (GAMT), 
integrada por Roxana Romero- Secretaria de Desarrollo Productivo y Económico; 
Verónica Vaca-Directora de Despacho y Coordinadora Legislativa y Patricia Paput-
sakis-Secretaria de Mujer y Familia, acompañadas de Oscar Angulo, coordinador lo-
cal del Proyecto Palencia. Durante la visita, participaron en diversas actividades en 
Palencia y Azuqueca de Henares y se realizó un taller en Madrid con presencia de 
representantes de ambos ayuntamientos, de la delegación del GAMT y de INCIDEM, 
para identificar futuras líneas de colaboración conjunta.

Se ha reforzado la capacidad de INCIDEM en apoyo a 
iniciativas locales consolidando un trabajo en Red con 
la cooperación descentralizada. 
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Alianza El Salvador
(Ciudad Delgado-Avilés-Hospitalet de Llobregat)

Esta experiencia cuenta con la participación de los municipios españoles de: Hospi-
talet de Llobregat, y Avilés. Las acciones realizadas hasta el momento, se han centra-
do en fortalecer a la articulación de actores, la recuperación de espacios públicos, 
el impulso al desarrollo económico y local, y la promoción del turismo-cultural en el 
municipio de Ciudad Delgado, en el marco de la Red de Municipios por un Turismo 
Sostenible, y  bajo tres líneas de acción:

 Contribuir al fortalecimiento e implementación de la Unidad de Turismo.

 Fortalecer las  capacidades de las autoridades locales y la articulación del 
    tejido asociativo.

 Impulsar acciones para promover el  desarrollo económico y local  del 
    territorio.

Para la operativización de las acciones, hemos firmado un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de  Avilés, centrado en el fortalecimiento institucional a través 
de la Unidad de Turismo. Asimismo, hemos ejecutado un (1) proyecto de coopera-
ción para el desarrollo, financiado por el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, 
relativo al apoyo a la recuperación del espacio público del Barrio de San Sebastián 
para la convivencia ciudadana y la promoción de la actividad comercial por medio de 
Festivales de Puertas Abiertas. De esta manera, se ha contribuido a la consecución 
de las líneas estratégicas planteadas en la Alianza.

Destacamos
 El pasado mes de septiembre, una delegación de ENEPASA1  (Asociación Inter-

municipal Energia para El Salvador), encabezada por su presidente Jaime Recinos 
(Alcalde de Cuscatancingo) acompañado por los miembros de su Junta Directiva, To-
más Minero (Alcalde de Ciudad Delgado) y Rubén Benítez (Alcalde de El Divisadero), 
invitada por INCIDEM, visitó España con el fin de presentar ENEPASA ante diversos 
entes locales españoles.En el marco de la visita, se firmó un Convenio Institucional 
con INCIDEM que recoge las líneas de colaboración que ambas entidades se marcan 
para el próximo periodo.En el marco de la visita, se tuvo una reunión con el Embaja-
dor de El Salvador en España y se visitó los municipios de Valladolid, Zaragoza, Rivas 
Vaciamadrid y Leganes (con participación de representantes de Getafe y Móstoles) 
donde fueron recibidos por los alcaldes de los citados municipios y se tuvo ocasión 
de dialogar sobre la situación política en El Salvador, presentar ENEPASA y definir 
posibles líneas de colaboración futuras en el marco del programa Alianza entre Ciu-
dades.

1. Entidad salvadoreña, con más de 9 años de existencia, que agrupa en la actualidad a 18 municipios. Su objetivo 
es contribuir al desarrollo de los municipios socios, mediante la investigación e implementación de programas 
y proyectos energéticos, sociales, económicos, culturales y de protección al medio ambiente con participación con-
certada e integrada para construir el buen vivir.
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 INCIDEM fue invitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a 
participar en el Seminario-Taller  “La articulación de alianzas entre ciudades para la 
promoción de la cooperación descentralizada” que se celebró en San Salvador los 
días, 27 y 28 de Julio de 2015, con asistencia de más de 100 personas, de entre ellas 
60 alcaldes de municipalidades salvadoreñas. El objetivo del mismo era generar un 
espacio de formación e intercambio que permita a los gobiernos locales, asociacio-
nes de municipios y mancomunidades obtener herramientas para la promoción de 
alianzas entre ciudades, así como, fortalecer sus capacidades de gestión para la pro-
moción del desarrollo de sus territorios. En el marco del mismo, INCIDEM presentó 
la ponencia “El papel de la gestión pública local”, cuya finalidad era dar a conocer la 
importancia del papel que juega la administración pública local, la importancia de 
la generación de capacidades para la sostenibilidad de acciones y el impulso de la 
gestión democrática a través de los consejos plurales de reciente implantación en El 
Salvador. Así mismo, en una segunda ponencia INCIDEM presentó el modelo para la 
articulación de Alianzas entre Ciudades como una nueva forma de entender la coo-
peración descentralizada como una alianza entre iguales con diferentes capacidades.

Formación
En el mes de enero, INCIDEM participó en el Master sobre cooperación internacional 
y gestión de políticas públicas, programas y proyectos.  Ésta formación  está orga-
nizada por la Fundación Ortega-Marañón y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Nuestra participación se concretó dentro del módulo “Diseño y ejecución 
de políticas públicas de desarrollo”. El equipo de INCIDEM, impartió dos sesiones. 
La primera, enfocada a la cooperación de los entes locales en España desde una 
perspectiva general. La segunda, dirigida a explicar los problemas de la coordinación 
institucional de la cooperación descentralizada.
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Proyectos Unión Europea

Aprobación de dos proyectos UE  bajo el instrumento de financiación para Autori-
dades Locales y Actores No Estatales ( ANE/AL):

1. “Agenda común para construir paz. Mediadores populares y sociales desde 
el Observatorio Nacional de Paz” (Colombia).  En este primer año de proyecto, 
la Agenda Común para la Paz desde los Territorios, se está constituyendo como 
un espacio que permite tanto el fortalecimiento de los consensos para la exigi-
bilidad de la materialización de los acuerdos de paz, como el posicionamiento 
de las propuestas y apuestas de las organizaciones sociales populares. En el caso 
de INCIDEM, continuamos buscando alianzas para la difusión del proyecto en el 
marco de las instituciones españolas y europeas.

 2. “Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en los procesos 
de participación ciudadana para una cultura de paz” (El Salvador).El primer año 
de proyecto ha permitido avances importantes en las líneas de acción previstas y 
ha permitido generar acercamientos entre las municipalidades de Delgado y Cus-
catancingo, con el reconocimiento entre los encargados y personal técnico de las 
Unidades implicadas (Proyección social, Juventud, Contravencional, Observato-
rios, etc.); entre las instituciones participantes en los Comités para la Prevención 
de la Violencia de Delgado y Cuscatancingo; entre comunidades priorizadas de 
la zona fronteriza de ambos municipios. Se identifican una serie de factores que 
han tenido un impacto significativo en los ritmos y en el proceso desarrollado en 
el arranque del proyecto:

 Por una parte, el proceso electoral del nivel municipal. Aunque no se produje-
ron cambios en el partido gobernante, sí se tuvo un impacto en el proyecto, en 
cuanto a ralentización de procesos entre las elecciones y la toma de posesión 
(entre marzo y mayo de 2015). 

 El proceso de tregua sobre el que se sustentaron muchas hipótesis del proyecto 
había venido decayendo, y estaba finalizado en el momento que el proyecto se 
puso en marcha. Esta situación implicó un cambio importante en la dinámica de 
los territorios, de los grupos delincuenciales y un sustancial incremento de los 
homicidios. Los procesos comunitarios se encontraron debilitados y desestruc-
turados. Se consideró la necesidad de centrar más esfuerzos en el proceso de 
organización y convivencia comunitaria, y de posponer algunas acciones como la 
creación de círculos de mediación comunitaria.

 Por último, Ciudad Delgado fue seleccionado como municipio piloto para im-
plementar el Plan El Salvador Seguro, el cual fue presentado a mediados de 2015 
en el municipio. Este hecho implicó una focalización de esfuerzos en zonas prio-
rizadas por el Plan (diferentes a las priorizadas por MUNICIPAZ); y un cambio en 
la organización municipal de equipos de trabajo, y en la estructura del Consejo 
Delgadense de Prevención de Violencia. A pesar de lo anterior, se ha visualizado 
como una oportunidad de generar nuevas coordinaciones

Incrementada la capacidad de INCIDEM de participar en 
proyectos financiados por agencias españolas y latinoa-
mericanas, la Unión Europea,  otros organismos multilate-
rales y privados.
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Incidencia Política
 El 9 de abril, junto con la Plataforma 2015ymás organizamos conjuntamente el 

Seminario “Municipalismo Solidario: políticas de desarrollo desde el ámbito de las 
ciudades”. En el contexto de las pasadas elecciones municipales y autonómicas que 
se celebraron el 24 de mayo de 2015, la Plataforma 2015ymás e INCIDEM, decidi-
mos compartir con personas de diferentes opciones políticas, nuestra visión de lo 
que consideramos son valores añadidos desde lo local en un proceso de interna-
cionalización de las ciudades. Con la crisis económico-financiera y las restricciones 
competenciales de los municipios se ha producido un enorme retroceso en el campo 
de la cooperación descentralizada. Sin embargo, diversos municipios han resistido, 
han buscado nuevas fórmulas que han permitido descubrir una cooperación mucho 
más eficaz con un sesgo claro de internacionalización de los municipios. Con este 
panorama, se propuso un espacio de debate con el objetivo fundamental de priori-
zar la cooperación descentralizada en la agenda política local, socializar y sensibilizar 
sobre mecanismos novedosos de trabajo para su re-activación. Al evento asistieron 
representantes municipales y del tercer sector. 

 Como continuidad al Seminario realizado el 9 de abril, desde INCIDEM convoca-
mos una reunión técnica, cuyo objetivo era tener una primera toma de contacto 
entre personas que, de un modo u otro, han estado, están o estarán, vinculadas des-
de sus entidades a la cooperación descentralizada. El espacio, permitió repensar el 
trabajo en este campo e intercambiar posibles vías de trabajo a futuro. En la reunión, 
se trataron los siguientes asuntos:

 Existe un acuerdo en trabajar por que la Cooperación vuelva a ser una seña de 
identidad de las instituciones locales y que se posicione como una política pública 
y vuelva a estar en la agenda de las acciones de las entidades locales.

 Importancia de sensibilizar a los cargos públicos en este sentido, haciendo llegar 
el carácter transversal que debe abarcar una política de cooperación, facilitando 
el diálogo político con diferentes áreas de los Ayuntamientos.

 Tratar de  reflejar en los presupuestos 2016 partidas presupuestarias destinadas 
a cooperación que abarquen fondos en los capítulos 1, 2 y 4 de manera que sea 
factible mantener una estructura y fondos para cooperación directa. 

 Recuperar las convocatorias para las ONGDs, que deberían ser aliadas en todo 
este proceso, revisando los ejes políticos y temáticos de las mismas.

 Trabajar en una cooperación Ciudad – Ciudad.

 Estudiar la posibilidad de constituir un Fondo Madrileño de Cooperación que 
agrupe un buen número de Ayuntamientos.

Reforzar la capacidad institucional de INCIDEM.
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Representación de INCIDEM en Bruselas.

Incidencia Política en las instituciones europeas:

En primer lugar, hay que reseñar que INCIDEM obtuvo el pase oficial de grupo de 
interés para el acceso al Parlamento Europeo, reconociéndolo como un interlocutor 
oficial y adecuado para defender los intereses de la cooperación descentralizada. 
Coincidiendo con este hito formal, en julio, INCIDEM consiguió incluir dos propues-
tas en el informe del diputado Enrique Guerrero: “El rol de las Autoridades Locales 
en la cooperación al desarrollo”, en las que se exigía, por un lado, la presencia de 
un componente local en los apoyos presupuestario a terceros países, con el fin de 
mejorar las condiciones de desarrollo local en los municipios y propiciar un proceso 
óptimo y lógico de descentralización, y dos, la no exclusión de realidades locales 
necesitadas de cooperación internacional por pertenecer a países con rentas me-
dias-altas o estar en situación de conflicto.

Por último, se ha colaborado con CONEXX-Europe para incidir en la postura del Par-
lamento Europeo en las negociaciones con México y tomar en consideración la voz 
los defensores de derechos humanos en este país.

Networking en Bruselas:

Durante el 2015 se han contactado con las siguientes instituciones:

 Comisión Europea: EuropeAid. INCIDEM se ha reunido con Marc Litvite y con 
Elena Asciutti, el Jefe de la Sección de Programas para América Latina y Caribe, y 
la Responsable de la Unidad de Sociedad Civil y Autoridades Locales, respectiva-
mente, con el fin de conocer la situación del actual diseño de las nuevas líneas de 
actuación de EuropeAid con los municipios latinoamericanos, más vinculadas con 
las asociaciones nacionales de autoridades locales que con la tradicional coope-
ración descentralizada.

 Provincia de Carchi, Ecuador. INCIDEM, junto con Ayuda en Acción, organizó 
y participó en la agenda de Prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, en Bruselas. 
De estas jornadas de acompañamiento, surgió la predisposición de estudiar el rol 
de INCIDEM en los procesos de desarrollo en Ecuador. Además, se contactó con 
otras municipalidades ecuatorianas como Quito, Riobamaba o Pichincha, intere-
sadas en consolidar relaciones con socios europeos.

 PNUD. Se mantiene la comunicación periódica con esta institución a través de  
Giovanni Camilleri, quien mostró interés en cooperar con INCIDEM en El Salvador 
a través de su responsable en el país centroamericano.

 Agencia Vasca de Cooperación. Con la intención de replicar la experiencia de 
evaluación de programas realizada por INCIDEM en la Agencia Andaluza de Coo-
peración, se contactó satisfactoriamente con Paul Ortega, director de la Agencia.

 Centro Latinoamericano de Estudios Locales - CELADEL. Este centro especia-
lizado en la gestión y difusión de conocimiento, abrió las puertas a INCIDEM a 
través de su director, Jose Luís Furlan,  para que incorporemos colaboradores en 
sus actividades docentes tanto en España como en América Latina.
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Representación de INCIDEM en Ecuador .

Construyendo Alianzas :

El primer año de INCIDEM en Ecuador se ha caracterizado por buscar alianzas y 
socios locales en el ámbito local que nos permitan sentar las bases de una futura 
colaboración, siempre respetando nuestros principios y valores, como son la hori-
zontalidad, la alineación con las políticas nacionales o la interacción con los socios 
locales entre otros. Esta búsqueda se ha traducido en la firma de tres convenios con 
entidades locales:

 Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra de Ibarra para el desarrollo y ejecución de acciones encaminadas al me-
joramiento de su centro urbano y su patrimonio histórico-cultural previsto en su 
plan de desarrolloy ordenamiento territorial del Cantón de Ibarra para el periodo 
2015-2021 y Plan de manejo del patrimonio histórico cultural. 2

 Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Antonio Ante,para atender como prioridad la necesidad que requiere la imple-
mentación de un plan de gestión para el centro “La Fabrica”.3

 Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Car-
chi, en la que las prioridades están aún por definir.

Networking en Ecuador.

INCIDEM ha iniciado el proceso de formalización en el país a través de la SETECI, 
Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, para la firma del convenio de fun-
cionamiento preceptivo por la legislación nacional, esto va a suponer estar presente 
en la Sociedad civil ecuatoriana no solo como Entidad internacional si no como ente 
local legalmente reconocido, y activamente presente.

INCIDEM, a través de su Delegación en Ecuador, se ha asociado con CON-NOR4 , 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del 
norte del país, como socio estratégico en Ecuador, participando en sus actividades 
internacionales, así como formativas y de planeamiento.

INCIDEM ha tenido un acercamiento institucional con la Delegación de la Unión Eu-
ropea en Ecuador, participando en los debates sobre cooperación conjuntamente 
con la sociedad civil de Ecuador configurada por diferentes asociaciones

Asistencia a seminarios y eventos en Ecuador.

INCIDEM en Ecuador estuvo presente en el Foro Latinoamericano y del Caribe so-
bre desarrollo económico territorial, celebrado en Quito los días 18 y 19 de mayo 
de 2015, donde se estableció el objetivo de crear un espacio de discusión, debate 
e intercambio entre actores locales, nacionales e internacionales sobre desarrollo 
económico local.

Así mismo estamos presentes en el grupo de trabajo que la Delegación de la UE en 
Ecuador tiene abierto sobre incidencia política y redes conjuntamente con otras Or-
ganizaciones nacionales e internacionales.

2 http://ibarra.gob.ec/web/index.php/gobierno/planificacion-estrategica/pdyot

3 http://www.fabricaimbabura.gob.ec/

4 http://con-nor.jimdo.com/con-nor/ 
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Asistencia a seminarios 

 10º Aniversario del Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-Améri-
ca Latina (Bruselas-Marzo). Rosa de la Fuente, socia de INCIDEM, participó como 
panelista defendiendo ideas innovadoras sobre la gobernanza en red y el apoyo 
a la cooperación descentralizada, recibiendo un manifiesto respaldo por parte de 
los asistentes.

 4ª Conferencia Europea sobre la Cooperación descentralizada – Assises (Bru-
selas-Junio). Este encuentro es el epicentro político de la cooperación descen-
tralizada europea e INCIDEM certificó allí la intención de la Comisión Europea de 
vincular los fondos de ANE-AL a las asociaciones nacionales de municipios, desvir-
tuando la cooperación descentralizada tradicional.

 European Developement Days 2015 (Bruselas- Junio). INCIDEM no faltó al even-
to principal de la cooperación europea y constató el olvido total hacia Latinoa-
mérica si excluimos la presencia del programa EUROsociAL+. El protagonismo fue 
para los movimientos migratorios,como tema clave, y para África, como referente 
geográfico. La asistencia a los EDD se justificó con la actividad de networking rea-
lizada.
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Alianzas estratégicas: convenios

 El 24 de marzo se firmó un Acuerdo de Colaboración con el Centro de Capa-
citación y Promoción de la Democracia (CECADE), con sede en El Salvador,para 
potenciar sinergias comunes en el ámbito del desarrollo y gobernabilidad local.

 El 15 de septiembre, se firma un Acuerdo de Colaboración con la Asociación 
Intermunicipal Energia para El Salvador (ENEPASA). Con el objetivo de crear un 
marco de trabajo conjunto en aras del aprendizaje común y del desarrollo del 
país, a través del proyecto “Alianza entre Ciudades”.

Acciones de consolidación interna

 7 de febrero: realización de la Segunda Jornada de Planificación Estratégica. El ob-
jetivo de la Jornada en la que participaron 8 miembros de la organización, fue revisar 
los principales lineamientos sectoriales de la organización, su grado de cumplimien-
to, reflexión sobre los logros y retos pendientes, para definir una marco de trabajo 
en 2015, centrado en la consolidación institucional del Programa Alianza entre Ciu-
dades e impulso de proyectos y programas en el marco de la UE.

 18 de junio: celebración de la asamblea general ordinaria. Encuentro anual en el 
que hacemos balance de las circunstancias que han marcado la actividad de la orga-
nización en el 2015. 

 Durante el año se han formalizado Delegaciones de INCIDEM en Galicia, Castilla la 
Mancha, Generalitat Valenciana y Ecuador.

 Se ha formalizado el registro en la AECID.

 Comunicación: presencia activa a través de nuestra web-blog y fan-page de             
INCIDEM, principalmente.
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Alianza Tarija  

Visita delegación Tarija 

Visita delegación Tarija 

Visita  Azuqueca de Henares 

Visita Azuqueca  de Henares

Visita Palencia
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Reunión Planifcación Urbana , Tarija - Palencia

Taller prevención drogodependencia, Tarija 

Taller prevención drogodependencia, Tarija 

Taller prevención drogodependencia, Tarija 
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Alianza El Salvador  

Taller con Ministerio de Relaciones Exteriores de 
El Salvador

Reunión Alcalde de Tecoluca 

ENEPASA Zaragoza 

ENEPASA Zaragoza 
ENEPASA Valladolid 
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ENEPASA Valladolid 

 

ENEPASA Valladolid ENEPASA Rivas

Firma de convenio con ENEPASA 
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Representación de INCIDEM en Bruselas.

Reunión con Diputado Enrique Guerrero. INCIDEM, participó en la agenda de Prefecto 
de Carchi, Guillermo Herrera, en Bruselas.

Comisión Europea: EuropeAid. INCIDEM reu-
nión con Marc Litvite y con Jefe de la Sección 
de Programas para América Latina y Caribe.

10º Aniversario del Observatorio de la Coope-
ración Descentralizada UE-América Latina parti-
cipación  Rosa de la Fuente, socia de INCIDEM,

Participaciçon de INCIDEM en European 
Developement Days 2015.

Participaciçon de INCIDEM en European Developement 
Days 2015.
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Proyectos Unión Europea

Primer Encuentro de Comités de Prevención de la Violencia (CPV)

Primer Encuentro de Comités de Prevención de la Violencia ( CPV)

Planif icación estratégica municipal 

Mapeos comunitarios: Cuscatancingo y Ciudad Delgado
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Nuestras 

cuentas: 

balance 2015
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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. Exige además la publicación periódica de los movimientos económicos y de nuestras iniciati-
vas para el conocimiento de nuestros socios y socias, y quienes pudieran estar interesados/as.

Exponemos a continuación el cierre de nuestra contabilidad del año 2015:
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Principales 

lineamientos 

2016
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Agradecimientos 
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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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Sede central
C/ Del Infante, 4 bajo izq-local
28014 Madrid
Telf: +34 9 14 20 44 52
info@incidem.org

Síguenos en: 

www.incidem.es

facebook.com/INCIDEM @INCIDEMSP


