Estimados amigos, amigas
Sumamos un año más a nuestra historia como organización. Un año más de
trabajo y compromiso por el desarrollo humano sostenible en los territorios,
por el fortalecimiento institucional y la internacionalización de las Autoridades Locales de España y América Latina, un año más de trabajo, logros, retos
y desafíos, que quedan reflejados en esta Memoria anual de INCIDEM que
ahora os presento.
Hace casi un año, que fui elegida como nueva Presidenta de INCIDEM en la
Asamblea General de Socios de 01 junio de 2016, y quiero,en primer lugar,
agradecer a todos los socios y socias de la organización por el apoyo prestado y el ejercicio de acuerdo y consenso para con esta nueva Presidencia. En
segundo lugar, quiero también trasladar mi reconocimiento para quien ha
sido nuestro Presidente durante estos 5 años, Juan Manuel Rodríguez Tabares, con el que hemos compartido muchas tareas y objetivos en defensa
de la política pública de cooperación descentralizada y también a nuestro
Director, Francisco Miranda y a nuestra colaboradora Johanna Fernández,
que sin su trabajo, dedicación y ayuda, poco hubiéramos conseguido.
Formamos parte de un mundo en constante transformación y de una sociedad más globalizada que, junto a la prolongada crisis económico-financiera,
está provocando importantes cambios en la cooperación internacional para
el desarrollo. Este contexto nos ha obligado a asumir nuevos roles, implicar a nuevos actores, buscar nuevas fórmulas e impulsar nuevos modelos
con el fin de reafirmar nuestro apoyo a la gobernanza local y multinivel. En
INCIDEM hemos tenido que adaptarnos y dar respuesta a esta nueva situación, pero siempre motivados por aquello que para nosotros nunca cambia:
situarnos como un ente aglutinador en el entramado de actores que participan en la cooperación internacional, en el desarrollo municipal y en la
gobernanza local.
En este sentido, me gustaría resaltar la realización del Seminario Internacional “Capacitación y Debate sobre Desarrollo Urbano-Rural y la Agenda
2030” con Autoridades Locales y Comunitarias Plurinacionales; celebrado
en Ecuador, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, HABITAT III; cuyo objetivo fue incorporar dentro
de este marco, un espacio de reflexión y debate que permitiera divulgar el
significado de la Conferencia y sus repercusiones para el futuro en los ciudadanos y sus representantes, poniendo énfasis en Autoridades Locales de
territorios indígenas y fronterizos. Este importante encuentro, fue realizado
conjuntamente por INCIDEM y la Agencia de comunicación de las Naciones
Unidas para Colombia (CINU-ONU-Habitat).
En este periodo, también hemos continuado con éxito, la Iniciativa Alianza
entre Ciudades: una propuesta de trabajo en Red, que nos ha llevado a establecer contactos y relaciones con las instituciones locales de varias ciudades
españolas y de América Latina. Es especialmente significativa la firma del
Convenio de Colaboración con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
(Bolivia), que nos va permitir, junto con la aprobación de un proyecto en
el marco de la convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento de
Madrid; continuar trabajando en red y fortaleciendo la gestión pública municipal de municipios Bolivianos a través del intercambio y aprendizaje con
municipios y sociedad civil españoles.
En las siguientes páginas se recoge una muestra de nuestras iniciativas y
trabajo en 2016. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los socios y
socias de la organización y a las entidades que nos confían su apoyo y lo
hacen posible.

Cristina Agudo
Presidenta
INCIDEM
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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, Ecuador, 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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NUESTRA
ORGANIZACIÓN
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Organigrama socios y
equipo
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¿qúe hemos hecho?

Se ha reforzado la capacidad de INCIDEM en apoyo a iniciativas locales consolidando un trabajo
en Red con la cooperación descentralizada. Alianza entre Ciudades 2016.

alianza Tarija

Ayuntamiento de Palencia
El 4 de julio, INCIDEM y el Ayuntamiento de Palencia firman un Convenio de colaboración para el trabajo en Tarija y
La Guardia (Bolivia) por importe de 37.500 Euros.
Este convenio da continuidad al trabajo que se viene realizando desde el año 2013 en el marco del programa
Ciudad – Ciudad y que continúa desde el 2015 dentro del Programa Alianza entre Ciudades auspiciados por INCIDEM
y que se desarrolla en la ciudad de Tarija.
Este año 2016, tiene como novedad la incorporación a las actividades de la ciudad de La Guardia (Bolivia).
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Los lineamientos de trabajo vienen dados por las necesidades
que tienen ambas ciudades y en las que Palencia tiene experiencia que puede aportar.

En lo que hace referencia a la ciudad de La Guardia, el trabajo se
centra en la misma línea que en Tarija, enmarcada en las políticas de prevención de drogodependencias.
Para la implementación de las actividades se ha contado con la
participación de funcionarios y funcionarias de los municipios
bolivianos que han viajado a Palencia para conocer “in situ” experiencias en las áreas referidas a las líneas estratégicas de la
colaboración. Por otra parte, funcionarios del Ayuntamiento de
Palencia se han desplazado a Bolivia para realizar capacitaciones en terreno.
Asimismo, se ha contratado una asistencia técnica que ha elaborado las propuestas de Planes de Prevención de las Drogodependencias.
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alianza EL SALVADOR

Ayuntamiento de valladolid
El 18 de mayo, INCIDEM y el Ayuntamiento de Valladolid firmaron un convenio de colaboración para el trabajo en El
Salvador por importe de 9.000 Euros.
Este convenio inauguraron el trabajo entre el Ayuntamiento de Valladolid y la alianza intermunicipal de 18 municipios
salvadoreños, Asociación Intermunicipal Energía para el Salvador (ENEPASA).
En el acuerdo se contemplan dos actividades principales:
1. Pasantías para Alumnos Municipalistas Iberoamericanos.

En el marco del XII Curso de Pasantías para Alumnos
Municipalistas Iberoamericanos, organizado por el
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la
Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, tres personas pertenecientes a municipios de la red que conforma ENEPASA participaron
en el proceso de formación.
Esta pasantía incluyó sesiones en la sede de la FEMP
en Madrid, las cuales tenían como objetivo que los
participantes conocieran el marco jurídico – constitucional español y la estructura territorial de España. Además, realizaron una estancia en Valladolid en
la que pudieron observar la estructura organizativa
del Ayuntamiento. Finalmente, a los asistentes a la
pasantíase les ofreció la oportunidad de trabajar en
un ámbito de la administración local, seleccionado
por ellos según su especialización,bajo la supervisión de un tutor.
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2. Diplomado impartido en El Salvador a personal de las Municipalidades
que integran ENEPASA, por el Secretario General del Ayto. de Valladolid,
D. Valentín Merino.

El curso de formación se desarrolló del 19 al 23
de septiembre en San Salvador. En el marco del
mismo se llevaron a cabo algunas visitas de campo para observar de primera mano el funcionamiento de los municipios.
Previo a la realización del diplomado, el día 18
de septiembre, D. Valentín Merino mantuvo una
reunión con D. Jaime Recinos, alcalde de Cuscatancingo y Presidente de turno de ENEPASA,
para intercambiar información y documentación
sobre ambas entidades.
En el Diplomado participaron 55 funcionarios/
as y empleados/as municipales y técnicos/as de
ENEPASA, de las Alcaldías de Panchimalco, San
Marcos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, El Paisnal, Tepetitan, Las Vueltas, Jiquilisco, Verapaz,
Nuevo Cuscatlán, San Pedro Perulapan, San Pedro Masahuat, San Esteban Catarina, Santa Elena, Zacatecoluca, El Divisadero y San Sebastián
Salitrillo.
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alianza la paz - bolivia

Ayuntamiento de Madrid
En el marco de la Convocatoria Pública de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de
Madrid, el 14 de diciembre, se aprobó un proyecto en consorcio con el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz
(GAMLP) (Bolivia) por un importe de € 418.151,18. La financiación del Ayuntamiento de Madrid, asciende a €
285.386,67.
El proyecto tiene prevista una duración de 24 meses y se orienta a fortalecer las capacidades, habilidades y
conocimientos de funcionarios municipales (hombres y mujeres) de La Paz y otros municipios de Bolivia con el
objetivo de mejorar su desempeño y la gestión municipal. De igual forma, se pretende mejorar las habilidades
y capacidades de líderes y dirigentes vecinales, de organizaciones de control social y de los consejos ciudadanos
del Municipio. La población objetivo está conformada por un grupo de personas con diferentes niveles de participación en la gestión municipal y en los espacios de rendición de cuentas y planificación participativa, así como
de interlocución con el conjunto de los habitantes de la ciudad. Todo lo anterior, se pretende realizar bajo un
modelo de alianza entre ciudades a nivel nacional e internacional.
En lo que respecta a los antecedentes que llevaron a la preparación de la acción por parte del GAMLP e INCIDEM
se remontan a abril de 2016, cuando en el marco de una serie de seminarios organizados por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), en los que estuvieron presentes representantes de las dos instituciones,
se pudo establecer un primer dialogo técnico, en donde los intercambios y prioridades entre ambas organizaciones coincidieron desde un primer momento. Posteriormente, el encuentro en el marco de la Conferencia
Internacional sobre Habitat III en Quito (Ecuador) consolidó el interés político por constituir un partenariado
de cooperación entre el GAMLP e INCIDEM. Interés que se materializó en un convenio de colaboración entre
las partes para avanzar en la realización de acciones conjuntas encaminadas al fortalecimiento institucional del
GAMLP y de otros gobiernos subnacionales del país, desde un enfoque de intercambio y aprendizaje mutuo
entre pares.
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Concretamente en lo que se refiere a la lógica del proyecto, INCIDEM aportará su experiencia en el ámbito del municipalismo, la gobernanza multinivel, la gestión y fortalecimiento de redes de colaboración entre
gobiernos locales y regionales; sirviendo como puente articulador para las actividades relacionadas con el
intercambio de saberes, experiencias y buenas prácticas en gestión pública municipal entre el GAMLP, otros
gobiernos subnacionales bolivianos y gobiernos locales españoles. Así como para las actividades encaminadas
a fortalecer la participación ciudadana que contienen un componente de intercambio entre Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) españolas y bolivianas beneficiarias del proyecto. En el acompañamiento de estos dos
componentes, INCIDEM velará por la correcta implementación de los espacios de intercambio técnico y de las
asistencias técnicas, y procurará en todo caso, la creación en estos dos ámbitos de redes de municipios y organizaciones de la sociedad civil (bolivianas y españolas), que se dan la mano para generar procesos internos
de cohesión social y territorial encaminados al fortalecimiento del capital social.

DESTACADOS
Una de las principales áreas de trabajo de INCIDEM consiste en el establecimiento de alianzas de colaboración y aprendizaje mutuo con socios locales e internacionales.
En esta línea, durante el 2016 tuvimos la oportunidad de diseñar y coordinar tres visitas
institucionales:
•
•
•

D. Tomás Minero, Alcalde de Delgado (El Salvador).
D. Jaime Recinos, Presidente de ENEPASA y Alcalde de Cuscatancingo (El Salvador).
D. Óscar Ernesto Mata, Alcalde de Jacaltenango (Guatemala) y parte de su equipo
municipal.

Delgado (El Salvador)

ENEPASA

En el marco de la visita que realizó a España el alcalde
de Delgado, D. Tomás Minero, el día 7 de noviembre le
acompañamos al encuentro institucional en el municipio de Fuenlabrada (Madrid) en donde nos reunimos
con el alcalde D. Manuel Robles y el Primer Teniente de
Alcalde D. Francisco Javier Ayala, para intercambiar información y trazar futuras líneas de colaboración entre
ambas entidades municipales a través del apoyo institucional de INCIDEM.

Durante los días 17 al 21 de noviembre, el presidente de
ENEPASA y alcalde de Cuscatancingo D. Jaime Recinos,
realizó una gira acompañado por INCIDEM. En el curso
de la misma se visitó Valladolid donde fue recibido por
el Alcalde y la Concejala de cooperación. Se realizó una
valoración del trabajo en el marco del convenio de cooperación entre el Ayuntamiento e INCIDEM. También se
visitaron los municipios de Rivas Vaciamadrid y Bilbao
con el fin de intercambiar información y trazar futuras
líneas de colaboración a través de la intermediación de
INCIDEM.
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Jacaltenango
La delegación conformada por seis (6) personas (concejales y síndicos), encabezada por su Alcalde, el Sr. Óscar Ernesto Mata, visitó España durante el mes de noviembre, con el objetivo
primordial de intercambiar experiencias y aprendizajes en materia de género, educación, gestión
de residuos sólidos y aguas residuales. Así como construir alianzas estratégicas internacionales,
para el desarrollo de programas y explorar posibles alianzas para la ejecución de programas
y proyectos de beneficio social. Para ello, se llevaron a cabo diversas visitas institucionales de
aprendizaje e intercambio mutuo, con los actores principales de cooperación descentralizada en
España, tales como:

•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Madrid.
Ayuntamiento de Soria.
Diputación de Valladolid.
Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Ayuntamiento de Noblejas.
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Además, la Delegación de INCIDEM en Bruselas diseñó y coordinó una agenda de visitas institucionales. En el marco de la misma se visitaron diferentes instituciones europeas, entre las que
destacan: el Parlamento y EuropeAid. Además, tuvieron la oportunidad de reunirse con diferentes actores claves para establecer espacios para el intercambio y diálogo político.
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Reforzada la capacidad de INCIDEM en acciones de formación e investigación.

- El 10 de mayo, INCIDEM tuvo la oportunidad de impartir un sesión sobre
la articulación de redes entre ciudades, en el marco de la 39ª Edición del
Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI (Madrid, 3
al 13 de mayo de 2016). En lo concreto, pudimos compartir la experiencia
en el Módulo de Acción Internacional de los Gobiernos Locales. En la jornada participaron alrededor de unos 25 asistentes, funcionarios y/o técnicos
iberoamericanos procedentes de las ciudades miembros de la UCCI, que
estuvieron en Madrid desde el día 3 al 13 de mayo, ya no sólo contando
sus propias experiencias en materia de internacionalización de las ciudades y cooperación, sino también llevando a cabo sesiones de trabajo con
el Ayuntamiento de Madrid, con la FEMP y para ver temas también de la
Unión Europea.
- El 16 de mayo, INCIDEM coordinó un conversatorio organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, con presencia de alcaldes y
concejales de municipios de dicho país, para tratar sobre nuevas formas de
la cooperación descentralizadas centradas en acciones de reforzamiento
institucional de las entidades locales.
- A lo largo del tercer trimestre del año 2016, se implementó el Diplomado
en Cooperación Internacional para el Desarrollo con Énfasis en Cooperación Descentralizada, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador bajo la responsabilidad de la Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo/Dirección de Cooperación No Oficial y Descentralizada. El Diplomado estuvo dirigido a un grupo de 40 participantes
entre funcionarios públicos (de gobiernos locales y el gobierno central) y
representantes de diferentes universidades del país con cierto grado de
experiencia en la materia.
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Nuestro director Francisco Miranda impartió el 23 de septiembre un módulo del mismo con título: La planificación estratégica municipal y políticas
públicas locales como marco para la promoción de relaciones de cooperación nacional e internacional.
Objetivos de la sesión:
•

Reflexionar sobre los avances de la cooperación descentralizada:
enfoque asistencial a enfoque de política pública local.

•

Aportar elementos analíticos y prácticos que contribuyan en la
elaboración de una verdadera política pública local de cooperación
descentralizada como marco idóneo para la promoción de relaciones
de cooperación.

•

Proporcionar elementos de reflexión e ilustrar los aspectos clave
que permitirán mejorar la calidad de la estrategia de cooperación
descentralizada y su articulación en el territorio con el conjunto de
actores claves.

Finalmente, también se participó en la coordinación de un conversatorio
sobre acciones para la gestión de cooperación: experiencias, aprendizajes
y recomendaciones, con la participación de alcaldes salvadoreños que contaron sus experiencias en materia de cooperación descentralizada.
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Incrementada la capacidad de INCIDEM de participar en proyectos financiados por
agencias españolas y latinoamericanas, la Unión Europea, otros organismos
multilaterales y privados

Continuidad 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).
Esta iniciativa finalizó en 2016, con excelentes resultados.
La acción ha permitido la articulación de aproximadamente 250 organizaciones sociales populares, 300 líderes y lideresas de 18 departamentos y 2 ciudades del país para
definir colectivamente unos mínimos comunes para la
construcción de la paz desde una perspectiva territorial,
en el marco de la actual coyuntura de la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera. En este sentido, se ha constituido en un espacio que permite tanto el fortalecimiento
de los consensos para la exigibilidad de la implementación de los Acuerdos de Paz, como el posicionamiento de
las propuestas y apuestas de las organizaciones sociales
populares.

"Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales en los procesos de participación ciudadana para
una cultura de paz" (El Salvador).
Durante el año 2 de proyecto, se logró alcanzar un ritmo
adecuado de ejecución y el desarrollo de las acciones implementadas en el marco de la Estrategia Intermunicipal
de Prevención de Violencia siendo la columna vertebral
de la intervención. Por tanto, a nivel de construcción de
la misma se tuvieron avances importantes en su definición siendo consecuentes con las líneas planteadas en
la escala del gobierno nacional, según los componentes
de prevención del Plan El Salvador Seguro. Por tanto, se
mantuvieron espacios de encuentro e intercambio entre
actores clave y con comunidades de ambos municipios,
aspecto favorable para la futura implementación de acciones intermunicipales concretas.
También se fortalecieron las capacidades de los actores
en diferentes niveles en la línea de contribuir a la Estrategia Intermunicipal: en el nivel de los Comités Municipales para la Prevención de la Violencia (CMPV) y los
Observatorios se trabajaron en procesos de formación
(gestión de políticas públicas de prevención de violencia; en generación de mapas de incidencia de delitos y
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factores de riesgo). En concreto, la capacitación a Observatorios deberá ser útil para la
generación de informes intermunicipales que permitan el análisis y toma de decisiones
conjuntas.
A nivel comunitario, se lograron desarrollar diferentes procesos. Se ha trabajado en el
ámbito organizativo y de convivencia de las comunidades priorizadas respondiendo a
las necesidades identificadas en el diagnóstico inicial. Además, se han generado procesos que contribuyen a la formación de líderes y lideresas de los territorios en los cuales
se realiza el trabajo.
Y como colofón, se llevó a cabo el Concurso de Proyectos de Prevención de Violencia y
Cultura de Paz en el que participan organizaciones sociales de los dos municipios involucrados en el proyecto. La iniciativa pretendía valorar la implementación de acciones
comunitarias concretas en los territorios.
En el ámbito escolar, se desarrollaron procesos de sensibilización que aportaron nuevas
visiones y habilidades para la vida de los/las estudiantes y se apoyaron actividades de
convivencia. Estas actividades generaron una actitud de apertura hacia el proyecto de
parte de las Direcciones de los Centros Escolares.

17

Reforzar la capacidad institucional de INCIDEM

Taller sobre la AGENDA 2030 20 DE JULIO.
El 20 de julio, INCIDEM celebró un Taller de intercambio y aprendizaje sobre la Agenda 2030.Es innegable que
la nueva agenda deberá reconocer a los gobiernos locales y regionales, como nivel específico de gobierno y
como actores clave en la construcción del desarrollo, basándose en las soluciones y contribuciones aportadas
por este nivel de gobierno para responder a los desafíos globales y locales. Por ende, desde INCIDEM, consideramos que estamos ante un tema de especial relevancia que debe ser conocido e implementado en el
marco de nuestro accionar. El objetivo del encuentro se centró en conocer y analizar su naturaleza y antecedentes, los actores e instrumentos, así como, las novedades y retos de esta nueva agenda para el desarrollo.
El Taller estuvo a cargo de Pablo Martínez Oses y contó con la participación de perfiles técnicos de diferentes
Ayuntamientos españoles.

Representación de INCIDEM en Ecuador.
INCIDEM en Ecuador logró cumplir las expectativas que se crearon en 2015 con una estrategia para una intervención futura de colaboración e implementación de un nuevo paradigma de cooperación, horizontal y
con una visión circular e interactiva, basada en la descentralización y poniendo énfasis en los territorios como
forma de canalizar las acciones que repercutan en las buenas prácticas de las entidades locales y por ende
en los ciudadanos.
Nos incorporamos activamente al proceso de desarrollo y discusión de HABITAT III participando en las discusiones de la nueva agenda que se decidió en Quito. Además, a nivel local, se tendieron puentes de colaboración mutua con ciudades, instituciones locales y multinivel, sociedad civil, universidades, entidades socio
- económicas y ciudadanos en general, queda pendiente terminar el proceso de legalización que nos permita
estar más presentes en la red terciaria como miembros de la sociedad civil ecuatoriana, situación inacabada
por el cambio de institucional del organismo encargado, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
(SETECI), que desapareció adscribiéndose a Cancillería, situación que ha generado un periodo de transición
para los procesos de inscripción.
Por otra parte, posterior a la tragedia del terremoto del 16 de abril, INCIDEM tomo la iniciativa de recorrer
todas las entidades representativas de los territorios afectados, Gobiernos Autónomos Descentralizados y
Gobiernos Provinciales, entablando procesos de interlocución en todas ellas con propuestas de colaboración
futura en la línea de la cooperación descentralizada, anticipándonos a la fase prevista de reconstrucción.
Fueron visitadas y de nuestro interés las Prefecturas de Esmeraldas y Manabí, y los gobiernos Autónomos
descentralizados de Atacames, Muisne, Borbón, Rio Verde, Pedernales y Portoviejo.
Fuera de los territorios afectados por la tragedia natural, fueron visitados y de nuestro interés, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de la región Oriente, tales como Cascales, Loreto, Puerto del Carmen y Sucua,
así como la Prefectura de Sucumbios, y en la región de la Sierra, Alausi, Cotacachi, Ibarra y Pedro Moncayo.
Especial hincapié se hizo en la presentación del modelo Alianza Ciudad-Ciudad, que todas las instituciones
contactadas recogieron con interés y con voluntad de hacerlo propio.
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HABITAT III
Gran parte de los esfuerzos del año 2016 estuvieron centrados en la organización y desarrollo de la Conferencia Internacional sobre vivienda
y desarrollo urbano sostenible HABITATIII. INCIDEM formó parte de la
misma a través de la realización de las jornadas paralelas al evento internacional que giraron en torno al debate sobre desarrollo urbano-rural y
la agenda 2030 con autoridades locales y comunitarias plurinacionales,
organizadas conjuntamente con la Agencia de comunicación de las Naciones Unidas para Colombia (CINU-ONU-Habitat), Ecuador y Venezuela.
El objetivo de las mismas era incorporar dentro del marco de HABITAT III
un espacio de reflexión y debate que permitiera divulgar que significa la
conferencia y que repercusiones va a tener para el futuro en los ciudadanos y sus representantes, poniendo énfasis en autoridades de territorios
indígenas y fronterizos e igualmente visibilizar a estos dentro de la conferencia haciéndoles partícipes de la misma, dándoles a conocer mecanismos y herramientas que les permitan ser actores directos y activos en
la nueva agenda urbana que se decida en HABITAT III.
Para este fin se propuso una ronda de capacitaciones participativas encaminadas a dar a conocer y a intercambiar experiencias sobre los procesos de descentralización de la región, con una mirada hacia el caso de
Ecuador, articulación e incidencia en redes de gobiernos locales y comunitarios e internacionalización, gobiernos Locales en contextos pluri-étnicos y oportunidades de trabajo en red transfronteriza. Además el
énfasis estuvo en el nuevo paradigma de la cooperación internacional
descentralizada como herramienta de gestión y planificación desde el
territorio con proyección al exterior.
Como complemento se propuso la realización de una serie de conversatorios que propiciaran un espacio de reflexión y debate sobre los temas
candentes vinculados a la nueva agenda urbana con actores locales e internacionales. Se incluyó la Agenda 2030 como eje transversal en todas
las temáticas, proponiendo un taller final sobre ODS’s.

Networking y otros eventos.
•

Participación en el taller de incidencia política organizado por la Delegación de la Unión Europea en
Ecuador cuyos objetivos fueron intercambiar metodologías y experiencias sobre incidencia política
y acordar acciones para iniciar un proceso de mejora de nuestras prácticas de incidencia.

•

Taller sobre cooperación descentralizada e internacionalización de los gobiernos locales y subnacionales dirigido a los alumnos de relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE).

•

Participación en la mesa cívica laboral organizada por el Centro de observación ciudadana y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung-Ildis (Ecuador), presentando la iniciativa Red Urbana de aprendizaje
para el empleo.

•

Participación en los desayunos urbanos celebrados en la ciudad de Quito en el marco preparatorio
de HABITATIII.

•

Participación en el encuentro latinoamericano de Gobiernos locales y subnacionales en el marco del
III Encuentro latinoamericano progresista 2016 (ELAP)organizado por CONGOPE.

•

Presentación de INCIDEM en el stand de la Unión Europea dentro del marco de HABITATIII.
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Asistencia a seminarios

Encuentro Internacional
“Una Nueva Justicia para
la Nueva Agenda Urbana”

Celebrado los días 14, 15 y 16 de
septiembre. Las jornadas, tuvieron
como objetivo, promover el debate,
generar e intercambiar conocimientos sobre la relación entre la justicia
espacial y la ciudad. Las conclusiones del evento sirvieron de aporte al
proceso de discusión y futura implementación de la Nueva Agenda Urbana que fue aprobada en la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible Habitat III.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible
(Habitat III)

Celebrado en Quito, Ecuador del
17 al 20 de octubre de 2016.Es la
tercera de una serie de conferencias convocadas por las Naciones
Unidas que comenzaron en 1976,
teniendo como principal objetivo
fortalecer el compromiso político global en favor del desarrollo
sostenible de pueblos, ciudades
y otros asentamientos humanos,
tanto rurales como urbanos. El
producto de ese fortalecimiento,
mediante nuevos compromisos y
obligaciones, es la “Nueva Agenda
Urbana”, que establece estrategia
global en torno a la urbanización
para las próximas dos décadas.
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Conferencia
“Día Mundial del
Hábitat”

Celebrado el 3 de octubre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). En el encuentro se reflexionó sobre el estado de nuestros
pueblos y ciudades, y sobre el derecho básico de todos a una vivienda
adecuada. También hubo un espacio
de diálogo para recordar al mundo
que todos tenemos el poder y la responsabilidad de dar forma al futuro
de nuestras ciudades y pueblos.

Presentación del Índice de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS)

Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), el día 12 de diciembre en la Fundación Telefónica. En el
evento se debatió sobre cómo se está
realizando en España la implementación y el seguimiento de la Agenda
2030 desde las administraciones públicas y desde el sector privado.

Encuentro Iberoamericano de
Gobiernos Locales y Comunicación Social.

Decenas de personalidades del
ámbito de la comunicación y la
información iberoamericana se
dieron cita este 28 de septiembre
en el Encuentro Iberoamericano
de Gobiernos Locales y Comunicación Social que organiza la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) en Madrid, donde las
ciudades iberoamericanas revisaron cómo alcanzar una voz global
para narrarse.
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Foro Madrid Solidario

Desde su creación en 2016, INCIDEM
ha participado activamente en el Foro
Madrid Solidario. Una instancia de
diálogo político multi-actor con la que
lograr construir una nueva política pública municipal de “Ciudadanía Global
y Cooperación Internacional” de forma participada y comprometida con el
conjunto de la ciudadanía madrileña a
través de los diversos actores sociales
comprometidos con los valores de los
Derechos Humanos y la Solidaridad.
El Foro Madrid Solidario pretende
constituir una instancia para articular
el diálogo sobre los diversos aspectos
que abarca la construcción de una política pública que implica a todos los
agentes de la cooperación local y ciudadanía. Sobre lo concreto, INCIDEM
viene participando en el grupo de trabajo sobre Cooperación Integral.

Alianzas estratégicas: Acuerdos de Colaboración
A lo largo de 2016 se firmaron los siguientes acuerdos de Colaboración con las siguientes entidades:

España

Bolivia

El Salvador

Guatemala

•

4 de julio: Ayto. de Palencia.

•

18 de mayo: Ayto. de Valladolid.

•

9 de noviembre: Gobierno Autónomo
Municipal de la Paz.

•

13 de mayo: Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador.

•

16 de noviembre: municipalidad de Jacaltenango.
16 de noviembre: Empresa de Consultorías
en Ecodesarrollo, ECODES.

•

•
•
•

Ecuador

•

•
•

29 de enero: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante.
01 de febrero: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Carchi.
15 de Marzo: Embajada de Ecuador en
España.
19 de octubre: Consorcio de Gobiernos
Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte del País
(CON-NOR)
19 de octubre: Corporación de Desarrollo Económico y Competitivo de Bolívar,
CODECOB.
8 de diciembre:Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Sucua.
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Acciones de consolidación interna

05 marzo
Realización de la Tercera Jornada de Planificación Estratégica Anual, con el
objetivo de apoyar la toma de decisiones en torno al quehacer actual y al
camino que debemos recorrer en el futuro para adecuarnos a los cambios
y a las demandas que nos impone el entorno y lograr la mayor eficiencia,
eficacia, calidad en los servicios que prestamos.

01 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 organización en el
2016.
Durante el año se han formalizado Delegaciones de INCIDEM en:
• Ecuador
• Extremadura

Comunicación
Presencia activa a través de nuestra web-blog y fan-page de INCIDEM.
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5

Nuestras cuentas:
balance 2016
Uno de los principios que rige la gestión de INCIDEM es la transparencia, lo cual significa actuar
siempre con la máxima claridad en todas las acciones y gestiones, sometiéndolas a controles y
evaluaciones periódicas.
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 2016:
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6

Principales
lineamientos 2017

En términos generales, se plantea reforzar las líneas estratégicas planteadas en el año 2016 con algunas
modificaciones a partir de las ventanas de oportunidad que parece abrirse este año:
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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:
Administración local:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Valladolid
Diputación de Valladolid
Ayuntamiento de Laguna de Duero
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Ayuntamiento de Noblejas
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Fondos de Cooperación:
Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional FAMSI.
Internacional:
•
•
•

Unión Europea
Ministerio de Relaciones Exteriores (El Salvador)
Embajada de Ecuador en España

Gobiernos locales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia)
Municipalidad de Delgado (El Salvador)
Municipalidad de Cuscatancingo (El Salvador)
Municipalidad de Jacaltenango (El Salvador)
Municipalidad de Tecoluca (El Salvador)
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (Bolivia)
Asociación Intermunicipal para la Energia, ENEPASA (El Salvador)
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Carchi.
Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del
Norte del País (CON-NOR)
Corporación de Desarrollo Económico y Competitivo de Bolivar, CODECOB.
Asociación Intermunicipal Energia para El Salvador, ENEPASA.

Tercer sector/ otros:
•
•
•
•

CONEXX, Bruselas
Planeta Paz (Colombia)
Centro para la Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE)
Empresa de Consultorías en Ecodesarrollo, ECODES.
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NUESTROS SOCIOS
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www.incidem.es
Sede central

C/ Fray Ceferino González, 4
28005, Madrid - España.
Telf: +(34) 638984340
info@incidem.org

Síguenos en:

facebook.com/INCIDEM
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@INCIDEMSP

