


 

Carta de la Presidenta. 3

Nuestra Organización. 4

Organigrama, socios y equipo. 5

¿Qué hemos hecho?. 6

Nuestras cuentas: balance 2017. 23

Principales lineamientos 2018. 24

Agradecimientos. 25



  

 3

Con satisfacción, un año más, hacemos balance, en esta Memoria Anual que hoy presento, del trabajo 
realizado por nuestra organización. De los logros, retos y desafíos que se han ido realizando y que hemos 
ido superado con esfuerzo y dedicación, a lo largo de año 2017.

Durante estos doce meses, hemos continuado impulsando nuestra visión de la cooperación para el 
desarrollo desde una perspectiva horizontal, integral y de política pública, así como nuestro compromiso 
con la defensa de la importancia y necesidad del fortalecimiento de la cooperación descentralizada.Hemos 
puesto en marcha nuevos proyectos e iniciativas y hemos finalizado otros de manera satisfactoria.  

En nuestro horizonte de trabajo siempre han estado las personas más desfavorecidas, el impulso del 
desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento institucional y en ese empeño, hemos abierto nuevas 
ventanas de oportunidades: alianzas y sinergias con otras instituciones, administrativas,  sociales y  
educativas que nos permitan el desarrollo de un mayor y mejor trabajo colectivo.

Teniendo siempre como referencia la transparencia en la gestión, esta Memoria presenta los principales 
avances en las líneas estratégicas que se acordaron para el 2017, enfatizando en aquéllas acciones que 
consideramos tuvieron mayor relevancia para el cumplimiento de los objetivos del INCIDEM. Asimismo 
también, avanzamos los ejes centrales sobre los cuales seguiremos trabajando, siempre buscando 
contribuir a la construcción de sociedades más justas y equitativas desde la idea de lo común como piedra 
angular.

En este sentido, me gustaría señalar que la Alianza entre Ciudades, en la que le hemos apostado desde el 
inicio del proyecto como una iniciativa de cooperación transversal horizontal y multinivel,  sigue vigente a 
través del mantenimiento de las relaciones y convenios entre gobiernos subnacionales latinoamericanos y 
ayuntamientos y diputaciones españoles. Es de destacar la acogida de esta línea de trabajo y las sinergias 
positivas creadas con los municipios de El Salvador, Ciudad Delgado y Cuscatancingo; de Bolivia, La Paz, 
Tarija y La Guardia; y los ayuntamientos de Palencia, Valladolid, Madrid y Bilbao.

En el marco de esta estrategia, hay que resaltar el balance positivo del primer año del proyecto 
“Fortalecimiento del capital social para la gestión pública municipal”financiado por el Ayuntamiento de 
Madrid e implementado de manera conjunta con el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz –GAMLP-. 
En esta primera etapa, se fortalecieron las relaciones entre las instituciones participantes  lo que permitió 
avanzar en los resultados planteados así como en  la construcción y fortalecimiento de alianzas entre el 
GAMLP y los ayuntamientos españoles, a través de los intercambios de experiencias municipales.

Destacar, que durante el 2017 finalizó, de manera satisfactoria, el proyecto "Fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos locales en los procesos de participación ciudadana para una cultura de paz" 
(El Salvador). Este proyecto que ha sido estratégico para INCIDEM en la medida que nos permitió entrar 
con un consorcio de organizaciones a los fondos de financiación de la Comisión Europea, así como construir 
lazos de confianza y de trabajo con los municipios salvadoreños.

En el ámbito del fortalecimiento de la capacidad institucional de INCIDEM a través de consolidación 
de alianzas estratégicas, destacar las siguientes redes creadas: la asociación con la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la organización Municipalistas por la Solidaridad (MUSOL) y la Alianza 
de Municipios del Sur por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Merece especial mención la participación del INCIDEM en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la 
Educación para la Convivencia y la Paz organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la participación activa 
que ha tenido en espacios institucionales de cooperación como el Foro Madrid Solidario.

Aprovecho la oportunidad para agradecer  muy sinceramente el trabajo y compromiso de todos las socias 
y socios de la organización, y en especial a nuestro Director Francisco Miranda, a nuestra colaboradoras 
Jimena Náñez y a Belén Agüero que sin su trabajoy dedicación no sería posible realizar nuestro proyecto y 
a Johanna Fernández, que durante todo el tiempo que formó parte del equipo, su trabajo nos fue siempre 
muy valioso. Seguimos adelante. 

Un abrazo.

Presidenta

ESTIMADAS AMIGAS,AMIGOS 
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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.

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.

HISTORIA 

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.
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Reforzada la estrategia de cooperación descentralizada de INCIDEM a través de las 
alianzas con los gobiernos subnacionales latinoamericanos.1

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

MUNICIPIOS LATINOAMERICANOS.

El 13 de julio, INCIDEM y el Ayuntamiento de 
Palencia, firmaron un Convenio de colaboración 
para el trabajo en los municipios de Tarija y La 
Guardia (Bolivia) por importe de 30.000 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.
 
El año 2016, tuvo como novedad la incorporación 
a las actividades de la ciudad de La Guardia 
(Bolivia),relación continuada en el 2017. Los 
lineamientos de trabajo vienen dados por las 
necesidades que tienen ambas ciudades y en las 
que Palencia tiene experiencia que puede aportar.

En los ámbitos temáticos propuestos por iniciativa 
de la Municipalidad de Tarija (Bolivia) las acciones 
fueron:

En el Área Social

• Establecer planes de trabajo específicos 
para la prevención del envejecimiento 
activo.

• Continuar acciones de prevención de la 
violencia contra las mujeres y violencia 
intrafamiliar.

• Desarrollar programas de apoyo a la familia 
y atención a la infancia.

En el Área de Fortalecimiento 

Económico

• Fortalecimiento de las capacidades de 
los docentes a través del programa de 
formación de formadores.

• Transferencia de experiencias exitosas, 
Proyecto Yuzz.

• Formación integral en desarrollo de 
microempresas.

• Intercambio de tecnología y experiencias 
exitosas en producción.

Con el Municipio de La Guardia, los ejes principales de 
actuación fueron:

• Establecer planes de trabajo específicos 
para la prevención del envejecimiento 
activo.

• Desarrollar Programas de Apoyo a la Familia 
y Atención a la Infancia.

En el marco del Convenio, en noviembre recibimos 
la visita del Alcalde de La Guardia y el Presidente 
del Consejo Municipal de Tarija, que mantuvieron 
diferentes reuniones con autoridades municipales 
de Palencia, Azuqueca de Henares y Valladolid, en las 
que se intercambiaron experiencias sobre políticas 
sociales y de empleo y tratamiento de residuos y 
depuración de aguas, así como también se plantearon 
posibles vías de colaboración futuras.

Además de las visitas a estos Ayuntamientos se 
reunieron con la Federación de Municipios y Provincias 
de Castilla y León y con la Comisión de Cooperación 
de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP).
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Alianza El Salvador 

Convenio INCIDEM-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 16.000 Euros. 
Este convenio da continuidad al trabajo entre el Ayuntamiento de Valladolid y la 
alianza intermunicipal de 18 municipios salvadoreños, Asociación Intermunicipal 
Energía para el Salvador (ENEPASA).

En este año el eje vertebrador del Convenio es el apoyo de iniciativas de 
Desarrollo Económico Local en los municipios integrantes de ENEPASA. En el 
acuerdo se contemplan tres actividades principales:

Pasantías para Alumnos/as 

Municipalistas  Iberoamericanos

En el marco del XIII Curso de Pasantías para Alumnos/
as 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 pasantía se 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.

Con el título: “Fortalecimiento 
de las Capacidades del Perso-
nal de las Municipalidades So-
cias de ENEPASA, a través de 
desarrollar procesos de forma-
ción en Formulación Monito-
reo y Evaluación de Proyectos, 
con especial énfasis en Desa-
rrollo Económico”. 

Las sesiones del diplomado se 
desarrollaron del 21 al 25 de 
agosto en San Salvador, con la 
participación de 42 funciona-
rios y empleados municipales 

y técnicos de las Alcaldías de 
Panchimalco, San Marcos, Ciudad Delgado, Cusca-
tancingo,  El Paisnal, El Divisadero, Jiquilisco, Nuevo 
Cuscatlán, Santa Elena, San Esteban Catarina, San 
Pedro Masahuat, San Pedro Perulapán, San Sebas-
tián Salitrillo, Tepetitán, Verapaz, Zacatecoluca y 
ENEPASA.

Diplomado impartido en El 

Salvador a personal de las 

Municipalidades que integran

ENEPASA

Creación y equipamiento de 

Unidades de Desarrollo Económico 

Local.

En el marco de esta actividad, se entregó mobiliario 
de oficina y equipo informático para la creación de 
las Unidades de Desarrollo Económico Local en los 
municipios beneficiarios: El Divisadero, El Paisnal, 
Jiquilisco, Panchimalco, San Esteban Catarina, San 
Sebastián Salitrillo, Tepetitan y Verapaz.
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Alianza El Salvador 

Convenio INCIDEM - Ayuntamiento de Bilbao - Municipalidad 

de Cuscatancingo.

En el mes de noviembre, se firmó el Convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao 
e INCIDEM por un importe de 20.000 €uros, para el “Equipamiento del Centro 
de Cómputo en la Casa de la Mujer en Cuscatancingo”. En el marco de este 
convenio se destacan las siguientes acciones:

1
Conformar un Centro de Cóm-
puto en la Casa de la Mujer 
para la implementación de 
cursos de informática centra-
dos en las siguientes temáti-
cas; ofimática básica, grado 
digital, soporte técnico, redes 
sociales e información básica 
sobre tecnologías de la infor-
mación y la comunicación TIC.

2
Coordinar y ejecutar un 
plan de certificación 
en informática

3
A través de las diferentes 
actividades se ha produci-
do un efecto multiplicador 
en donde las mujeres que 
han accedido a los proce-
sos de formación trasladan 
sus conocimientos a otras 
pares. 

Alianza El Salvador 

Renovación convenio Ciudad Delgado-INCIDEM.

En el mes de octubre, recibimos la visita del Alcalde de Ciudad Delgado 
(El Salvador), el Sr. Tomás Minero. Durante su estancia en Madrid se 
renovó el Convenio de Colaboración con INCIDEM, con el objetivo de 
seguir trabajando en estrategias y acciones conjuntas en el ámbito del 
municipalismo. Por otra parte, el alcalde tuvo la oportunidad de reunirse 
con algunos municipios españoles entre los que se encuentran el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
En este último municipio se reunió con Francisco Javier Ayala, Primer 
Teniente de Alcalde (y actual alcalde), y con Silvia Monterrubio, 
Directora de Presidencia, el encuentro tuvo como objetivo abordar 
posibles actividades y acciones.

Alianza El Salvador 

Convenio INCIDEM-Cuscatancingo

En el mes de noviembre,durante la visita a El Salvador del Director de 
INCIDEM, se firmóen el Salón de Plenos y en presencia de la totalidad del 
Consejo Municipal, el Convenio entre la Municipalidad de Cuscatancingo 
e INCIDEM que fija el marco de la colaboración, solidaridad y 
hermanamiento mutuo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
la población del municipio y fortalecer su institucionalidad municipal
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VISITAS INSTITUCIONALES

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 2017 INCIDEM diseñó la 
agenda institucional de los siguientes municipios latinoamericanos:

Municipalidad de Río Hondo, 

Zacapa –Guatemala-

En el marco del acuerdo de colaboración suscrito 
con la Municipalidad de Río Hondo, Zacapa –
Guatemala-, INCIDEM   coordinó la visita institucional 
de la delegación del municipio integrada por:

 √ Oscar Ernesto Mata. Alcalde Municipal de Río Hondo.
 √ Felipe Alfredo Rossi Morales. Concejal I del Concejo 

Municipal.
 √ Franklin Esaú Castañeda Muñoz. Síndico I del Concejo 

Municipal.
 √ Aura Elizabeth Morales de Marín. Concejal III del 

Concejo Municipal.
 √ Wilson Donaldo Castañeda Muñoz. Gerente ECODES 

(Empresa de Consultorías en Eco Desarrollo S.A.).

La agenda tuvo lugar en España del día 06 al 17 de 
marzo de 2017, los miembros de la delegación tuvieron 
la oportunidad de intercambiar experiencias y saberes 
con los siguientes ayuntamientos:

 √ Ayuntamiento de Leganés. Reunión con los responsables 
de Relaciones Institucionales, Género y Medio Ambiente.

 √ Ayuntamiento de Toledo. Reunión con la Alcaldesa de 
Toledo y Concejala de Género e Igualdad.

 √ Ayuntamiento de Aranjuez. Reunión con la Alcaldesa de 
Aranjuez y visita a la Depuradora del Real Cortijo de San 
Isidro con la Concejala de Obras y Servicios.

 √ Ayuntamiento de Noblejas. Reunión con el Alcalde 
Noblejas.

 √ Diputación Provincial de Albacete. Reunión con 
representantes de dos mancomunidades del territorio: La 
Manchuela y Jucar-Mancha y Presidente de la Diputación.

 √ Ayuntamiento de Bilbao. Reunión con la Concejala de 
Igualdad y Cooperación.

Además, de la agenda en España se organizó una visita 
al Parlamento Europeo en Bruselas, coordinada por el 
Delegado de INCIDEM en esta ciudad.En el marco de 
la misma, los representantes de Municipalidad de Río 
Hondo tuvieron una agenda institucional con diferen-
tes representantes no solo de la Unión Europea sin con 
otras organizaciones que trabajan en la escala regional.
Entre las reuniones mantenidas se destacan:
 

 √ Delegación de Junta de Extremadura en Bruselas.
 √ Asesora política en Desarrollo para el Grupo de 

Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo.
 √ Asesora política en Comercio Internacional y el Foro 

EUROLAT (Europa y América Latina) para el 
 √ Grupo de Socialistas y Demócratas.
 √ Delegación de Euskadi en Bruselas.
 √ CONEXX-Europe, entidad con sede en Bruselas (Bélgica), 

asociada a la Université Libre de Bruxelles.



Alianza- La Paz (Bolivia)

El balance del primer año del proyecto “Fortalecimiento del capital social para la gestión pública 
municipal” financiado por el Ayuntamiento de Madrid e implementado de manera conjunta con el 
Gobierno Autónomo Municipal de la Paz –GAMLP- e INCIDEM, es positivo para las partes involucradas 
en el proceso. En esta primera etapa, se fortalecieron las sinergias entre las dos instituciones 
que permitieron avanzar en los resultados planteados en el proyecto así como la construcción y 
fortalecimiento de alianzas entre el GAMLP y otros gobiernos subnacionales y organizaciones de la 
sociedad civil. En este sentido, a continuación se destacan algunos de las acciones con mayor relevancia:

Dirección de Políticas de Igualdad del GAMLP: 
la Directora Heidi Mendoza participó en los 
intercambios de experiencias con la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Los temáticas 

que se abordaron fueron política pública de prevención 
de la violencia de género, planes de igualdad para PYMES, 
intervenciones con jóvenes en unidades educativas a través 
de campañas, espacios de igualdad y fortalecimiento en la 
atención a víctimas de violencias machistas.

Secretaría Municipal de Gestión Ambiental (SMGA) del 
GAMLP: la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental 
y la Gerente del Programa de Cambio Climático y 
Ecoeficiencia, Mariana Daza y Verónica López Aguilar, 

respectivamente, participaron en los intercambios con los 
ayuntamientos de Alcalá de Henares, Madrid y Toledo. Los 
temas abordados se ciñeron a los modelos de adaptación 
urbana a efectos e impactos del cambio climático, generación 
de capacidades ciudadanas para la adaptación al cambio 
climático en la concepción de ciudades adaptativas y 
resilientes y programas de educación y sensibilización para la 
adaptación urbana al cambio climático. 

Dirección Municipal de Empresas del GAMLP 
y la Dirección Municipal de Gestión de Agua, 
saneamiento y recursos hídricos del Gobierno 
Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA): Javier 

Martín Fabbri (Director GAMLP) y Gabriela Tenorio (Directora 
GAMEA) se reunieron con los ayuntamientos de Zaragoza, 
Madrid y Bilbao para estudiar los programas y acciones de 
uso y consumo ecoeficiente de recursos hídricos desde la 
gestión de los gobiernos subnacionales.



  

 12

Asesoría Estratégica de Despacho del Alcalde del 
GAMLP: Ronald Siles, técnico de la unidad, participó 
en el evento Ciudades Democráticas y ParticipaLab, 
en donde se abordaron diferentes temas relacionados 

con las estrategias para promover la participación ciudadana 
en asentamientos urbanos a través del uso de nuevas 
tecnologías. Así mismo el GAMLP tuvo un espacio de 
presentación de la experiencia de la ciudad de La Paz.

Agencia Municipal de Cooperación del GAMLP: 
Roxana Pintado, Asesora responsable de Programas 
de Cooperación, participó en un intercambio de 
experiencias sobre mecanismos de cooperación 

internacional e internacionalización de las ciudades, 
con representantes del Ayuntamiento de Madrid y del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Se identificaron áreas de trabajo 
conjunto para la internacionalización de la ciudad de La Paz y 
posibilidades de canalización de recursos para proyectos de 
cooperación. 

Secretaria Municipal de Infraestructura Pública y el 
Programa de Centralidades Urbanas del GAMLP: 
Paola Villegas (Gerente del Programa) y Boris Bacarreza 
(Director de Estudios de Pre inversión) realizaron 

intercambios con los ayuntamientos de Madrid y Alcalá de 
Henares, para conocer las experiencias de desarrollo urbano 
sostenible y co-participativo así como la  gestión de centros 
históricos.
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Continuidad proyecto UE bajo el instrumento de financiación para 

Autoridades Locales y Actores No Estatales (ANE/AL):”Fortalecimiento de 

las capacidades de los gobiernos locales en los procesos de participación 

ciudadana para una cultura de paz” (El Salvador). 

Este proyecto se enmarca en una 
alianza estratégica entre diferentes 
organizaciones:Alcaldía Municipal de 
Cuscatancingo, Alcaldía Municipal de 
Ciudad Delgado, Connexx-Europe, 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid e 
INCIDEM.

en el año 2017, se constituyó la fase 
final del proyecto en la que se logró 
alcanzar un ritmo adecuado de 
ejecución y una visión estratégica de 
las acciones.

En este sentido, la línea central del 
proyecto, que ha sido la construcción 
de la Estrategia Intermunicipal de 
Prevención de Violencia, implicó 
un proceso mucho más minucioso 
del previsto, relacionado con la 
necesidad de generar acercamiento 
y reconocimiento entre las dos 
instancias municipales (Ciudad 
Delgado y Cuscatancingo) y los actores 
sociales presentes en el territorio.

Se generaron numerosos espacios 
donde los diferentes actores de los 
municipios de Ciudad Delgado y 

Cuscatancingo tomaron contacto 
y se reconocieron, desde el primer 
encuentro generado, los talleres de 
planificación estratégica, el curso 
desarrollado en la Universidad 
Centroamericana (UCA), los foros, los 
talleres y reuniones, etc., hasta llegar 
a la planificación articulada en torno al 
Plan Operativo Anual (POA) generado 
para 2017.

Por otra parte, se crearon espacios 
de fortalecimiento de capacidad 
de los liderazgos comunitarios, 
destacando, en un primer momento, 
el proceso de concurso y ejecución 
de subvenciones en cascada, el cual 
permitió el desarrollo de proyectos 
propios a los grupos organizados; 
y, posteriormente el proceso de 
formación en resolución de conflictos, 
que finalizó con la generación de un 
mecanismo que articula a los actores 
municipales con líderes de las zonas 
limítrofes.

En relación con el contexto nacional, 
es de destacar que la definición de la 
Estrategia Intermunicipal se desarrolló 

a partir de diferentes actividades 
colectivas como talleres, reuniones, 
etc., liderados por los consultores 
contratados para ello. Es de señalar 
que el equipo de coordinacióndel 
proyecto trabajó en la articulación de 
la estrategia con los componentes de 
prevención del PESS.

Finalmente, en el mes de noviembre 
se realizó el Foro de rendición de 
cuentas e intercambio de experiencias 
en prevención de violencia. Este 
evento tuvo como objetivoconcluir 
trabajo que se venía realizando desde 
MuniciPaz, ver en retrospectiva las 
actividades ya finalizadas y compartir 
los logros y los aprendizajes.
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Incrementada la capacidad institucional de INCIDEM a través de consolidación de 
alianzas estratégicas.2 Alianza de Municipios del Sur 

por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Los municipios de Arroyomolinos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles firmaron el 20 de junio un acuerdo para 
aliarse por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este acuerdo contempla la coordinación de programas y acciones en 
materia de cooperación, del acto realizado participaron distintas entidades relacionadas con el área de desarrollo en 
dichos municipios, entidades de la Mesa de la convivencia de Getafe, ONG´s y entidades sociales y vecinales. Al acto de 
la firma fue invitado INCIDEM, como entidad facilitadora de la consecución de dicho acuerdo.

Alianza estratégica INCIDEM, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

–UCCI- y la Fundación Municipalistas Por la Solidaridad y el Fortalecimiento 

Institucional –MUSOL-.

Impulsar la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre dichas 
organizaciones, especialmente en las cuestiones que afectan al fortalecimiento institucional, 
desarrollo económico local, social y cultural; desarrollo urbano sostenible, innovación e 
internacionalización de las ciudades iberoamericanas, para optimizar la utilización de los 
recursos disponibles y la complementariedad de los planes de trabajo de cada organización.

Favorecer el trabajo conjunto entre dichas organizaciones en todas las cuestiones que afectan 
a la vida y actividad de las ciudades y territorios iberoamericanos, especialmente en el marco 
de la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana, los Programas de Cooperación Integral y de todas 
las actividades impulsadas por dichas organizaciones.

Promover acciones e instrumentos operativos para la coordinación 
de las acciones desarrolladas por cada organización en el marco de 
los Programas de Cooperación Integral impulsados por UCCI, en los 
que MUSOL e INCIDEM participan activamente. 

Compartir contenidos que se generen a partir de las iniciativas 
desarrolladas en el marco de las organizaciones, con el objetivo 
de compartir conocimiento y enriquecer las bases de datos de 
expertos, proyectos y o experiencias exitosas que contribuyan 
a identificar los desafíos de las ciudades y territorios y adoptar 
estrategias comunes para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía y estructurar un enfoque de trabajo en red para mejorar 
el posicionamiento estratégico de las organizaciones en el ámbito 
internacional.

1

2

3

4

La alianza estratégica entre INCIDEM, la UCCI y la Fundación MUSOL se formalizó en el mes de septiembre a través de 
un Acuerdo de Colaboración suscrito entre las tres organizaciones con vocación municipalista. En el marco del acuerdo 
referido se acordó trabajar sobre los siguientes lineamientos:
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Alianza estratégica con la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas.

Asistencias técnicas para la coordinación de intercambios entre gobiernos 
subnacionales españoles y latinoamericanos.

En el marco del Convenio de colaboración con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), INCIDEM llevó a 
cabo una serie de asistencias técnicas para la organización y coordinación de intercambios entre gobiernos subnacionales 
españoles y latinoamericanos, con el objetivo de promover su posicionamiento estratégico en el escenario internacional 
y contribuir al impulso, desde sus respectivos ámbitos, a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas, el desarrollo económico, social y cultural de los territorios y el fortalecimiento de las instituciones y de la 
democracia local. Los intercambios que se llevaron a cabo en el 2017 fueron los siguientes:

En representación de la Delegación de Asunción asistieron la Asesora de Proyectos 
Estratégicos, Velinda Paredes de Speratti, la Directora del Policlínico Municipal de Asunción, 
Margarita Bozzano, y la Coordinadora de Participación Ciudadana, Melina Magalí González.

El objetivo de la agenda de trabajo era conocer de primera mano las experiencias del 
Ayuntamiento de Madrid en los ámbitos relacionados con los lineamientos del Programa de 
Cooperación Integral llevado a cabo entre la municipalidad referida y la UCCI, relacionados 
con la recuperación del centro histórico de Asunción a través de intervenciones de diversos 
ámbitos que contribuyan al desarrollo social, cultural, ambiental y económico. Promoviendo 
buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos urbanos y el rescate de la identidad 
cultural del mercado central de la ciudad.

Las instituciones y organizaciones con las que establecieron intercambios de experiencias 
se detallan a continuación:

 √ Oficina de Innovación Social del Ayuntamiento de Madrid. Media Lab – Prado.

 √ Centro de día, a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, gestionado por la 
entidad Cauces.

 √ Visita a la móvil de reducción del daño “Madroño”, gestionada por la entidad Arquisocial 
y Centro de Acogida “San Isidro”.

 √ Grupo 5 (empresa de gestión de servicios sociales y educativos) e ImpactHub.

Intercambio institucional entre la delegación de la 

Municipalidad de Asunción (Paraguay) y el Ayuntamiento de Madrid 

(13-17 de noviembre de 2017).

 √ Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid.
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Los objetivos de la agenda de trabajo fueron los 
siguientes: conocer de primera mano la experiencia 
vivencial de la prestación de los servicios como 
la alternativa más adecuada para adquirir y 
apropiarse de las metodologías y procedimientos 
para la implementación de servicios sociales; 
acercarse a las buenas prácticas y herramientas 
de gestión de los servicios sociales asociados al 
Programa de Cooperación Integral suscrito entre 
la referida municipalidad y la UCCI; establecer 
contactos profesionales en Madrid, para el 
intercambio de opiniones, de experiencias y para la 
realimentación de los servicios; conocer estrategias 
para la sostenibilidad de los servicios y establecer 
comunicación directa con los usuarios de los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Madrid para conocer la 
perspectiva del beneficiario.

Intercambio institucional entre la delegación del Departamento de 

Servicios Sociales y Económicos de la Municipalidad 

de San José (Costa Rica) y el Ayuntamiento de Madrid 

(11-15 de diciembre de 2017).

Jefatura del Centro de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de 
Participación Ciudadana (gestión programas de 
voluntariado).

Oficina de Innovación Social. Estrategia y 
experiencia de “Emprendedores Sociales”.

Red local de Voluntariado de Madrid. 

Oficina para la Participación Empresarial 
(gestión de colaboración público-privada entre el 
Ayuntamiento y el sector empresarial a través del 
voluntariado).

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo. Gestión de Centros Municipales de 
Mayores. Servicio de Teleasistencia Domiciliario 
para Mayores. El “Plan de Acción Madrid Ciudad 
Amigable con las Personas Mayores”. Programa 
“Cuidar a quienes nos cuidan”.

Agencia para el Empleo. Líneas estratégicas y 
programas enfocados hacia el empleo.

Plataforma de Voluntariado. Coordinación de la 
promoción y difusión del voluntariado y la acción 
solidaria a nivel estatal.

En representación de la Delegación de Costa Rica 
asistieron la Jefa del Departamento de Servicios 
Sociales y Económicos, Mariella Echeverría Chavarría, 
la Asistente del Departamento de Servicios Sociales y 
Económicos, Alexandra Vargas Calvo, y la Trabajadora 
Social, Cynthia Fallas Vargas.

Las instituciones y organizaciones con las que establecieron intercambios de 
experiencias se detallan a continuación:
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Intercambio institucional entre la delegación de la Municipalidad de 

Asunción (Paraguay) y el Ayuntamiento de Madrid 

(11-15 de noviembre de 2017).

En representación de la delegación de Asunción asistieron la Directora Ejecutiva 
de Centro Histórico de la Municipalidad, Carla María Adriana Linares García, y 
el Director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción, Antonio 
Coscia Centurión.

Los objetivos de la agenda de trabajo se sitúan en el marco de los lineamientos 
del Programa de Cooperación Integral firmado entre la Municipalidad de 
Asunción y de la UCCI en relación con la rehabilitación de centros históricos 
y otras intervenciones urbanas dentro del programa “Regenera Madrid” así 
como la experiencia en la gestión de los mercados municipales y las soluciones 
planteadas para la remodelación y rehabilitación de los mismos.

Las instituciones y organizaciones con las que establecieron 
intercambios de experiencias se detallan a continuación:

Dpto. Difusión y Cooperación Institucional. D. G. Estrategia de 
Regeneración Urbana
Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Rehabilitación de 
Centros Históricos.

Servicio de Mercados. D.G. Comercio y Emprendimiento. Área 
de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Conocer 
la integralidad de las intervenciones en los mercados. Visitas 
a los mercados de Vallehermoso, Antón Martín y San Antón.

Relaciones Institucionales Centro Cultural Matadero de 
Madrid. Experiencia de innovación ciudadana.

Agencia Tributaria Ayuntamiento de Madrid. Conocer sistema 
de tributos municipales y su funcionamiento.

Departamento de Coordinación Administrativa. Dirección 
General de Estrategia Urbana. Subdirección General de 
Análisis Urbano y Sistemas de Información.

DG  de Comercio y Emprendimiento/ Servicio de Mercados. 
Visita Mercado Chamartín.
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Reforzada la capacidad de INCIDEM en acciones de 
formación e investigación2

segundo Taller 

"Construyendo Barrios 2030". 

Red de ONGD Madrid 

(Junio de 2017).

INCIDEM participó en la segunda sesión de una serie 
de talleres de sensibilización coordinados por la Red 
de ONGD de Madrid, los cuales tuvieron como objetivo 
identificar prácticas y reflexiones comunes para lograr 
la implementación de los ODS desde lo local con una 
mirada global. La metodología de las sesiones se centró 
en escoger un ODS y aplicarlo a un estudio de caso 
de un barrio de Madrid. En cada taller participaron 
representantes de distintos colectivos, en especial 
ciudadanos que conocían la realidad de su barrio y 
representantes de ONG que trabajan con temáticas 
relacionadas o que estuvieran interesados en la 
población objetivo. 

El segundo taller se realizó en Vallecas y estuvo enfocado 
en el ODS 12 “Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenible”. La elección del barrio para 
trabajar con este ODS estuvo marcada por la presencia 
del vertedero en los alrededores y en cómo las y los 
vecinos del barrio conviven con el mismo. Además 
de INCIDEM participaron representantes de SDSN en 
España y de la ONG Yo No Desperdicio.

Jornada sobre el Cambio Climático y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(28 de junio de 2017, Madrid).

En el mes de junio, organizada por la Fundación Iberdrola 
se participó en esta Jornada en la que se dialogó sobre 
los retos del cambio climático y los compromisos desde 
la Fundación para enfrentar los mismos, en colaboración 
con otras entidades de la sociedad civil participantes en el 
evento.

Presentación del documento de 

recomendaciones de los actores 

sociales del Consejo de Cooperación al 

Desarrollo 

(5 de julio de 2017). 

El miércoles 5 de julio 2017,  INCIDEM asistió a la 
presentación del documento de recomendaciones de los 
actores sociales del Consejo de Cooperación al Desarrollo, 
en el Marco del debate general sobre el diseño del V Plan 
Director de la Cooperación Española. El encuentro se llevó 
a cabo en el Congreso de los Diputados (sala Ernest Lluch).

El documento de recomendaciones es producto de una 
serie de debates temáticos auspiciados por el Consejo de 
Cooperación al Desarrollo. En estos seminarios participaron 
representantes del Parlamento, Ministerios, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales junto con una serie de 
expertos de reconocido prestigio y miembros del Consejo 
de Cooperación. 

Curso de Verano 

“La paz en Colombia en el primer año 

de los Acuerdos de la Habana 2017” 

organizado por la Universidad 

Complutense de Madrid –UCM- 

(17 al 21 de julio de 2017, 

El Escorial).

La Responsable de Proyectos de INCIDEM, Jimena Ñáñez 
O., en su calidad de profesora asociada de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, participó como 
Secretaria Docente del Curso de Verano de El Escorial  
“La paz en Colombia en el primer año de los Acuerdos 
de la Habana 2017”. El encuentro tuvo como objetivo 
analizar cuál ha sido la dinámica de implementación de 
los acuerdos durante estos primeros meses con el doble 
objetivo de identificar los alcances y las limitaciones así 
como aportar un diseño prospectivo que permita un 
eficaz desarrollo futuro de la aplicación de los acuerdos 
con el horizonte de avanzar desde el fin de la violencia 
hacia la consecución de la paz, proceso complejo que 
dominará la agenda política colombiana de los próximos 
años.

40 edición del Programa Iberoamericano 

de Formación Municipal. Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas 

(13-24 de noviembre de 2017, Madrid)

La 40ª Edición del Programa Iberoamericano de Formación 
Municipal fue organizada por la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI) en el mes de noviembre. 
Este encuentro tuvo como objetivo propiciar el intercambio 
de prácticas entre casi medio centenar de especialistas de 
gobiernos locales de toda Iberoamérica. En esta edición, 
el énfasis estuvo marcado por las políticas sociales y 
culturales de los municipios y contó con la participación de 
representantes de 22 ciudades iberoamericanas integrantes 
de la UCCI y de redes aliadas como Mercociudades y AL-LAs.

En el marco de este programa de formación, la Responsable 
de Proyectos de INCIDEM, Jimena Ñáñez O. participó como 
ponente en la Mesa de Nueva Agenda Urbana y Agenda 
Europea.

a



Foro Madrid Solidario –FMS-. 

Ayuntamiento de Madrid.

Desde la creación del Foro Madrid Solidario en el año 2016, INCIDEM ha participado de manera activa en este 
espacio de debate sobre la cooperación para el desarrollo en el Ayuntamiento de Madrid.
 
El Foro Madrid Solidario se ha constituido como una instancia de consulta y diálogo político multi-actor que el 
municipio de Madrid que ha tenido como eje central de su actividad la política pública de “Ciudadanía global y 
cooperación internacional”. El propósito de este Foro ha sido fundamentar y legitimar el carácter participativo 
del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas municipales en materia de cooperación.

El FMS está formado por 15 “asientos” –que pueden ser ocupados por un número de miembros variable- que 
han sido cubiertos por diversas áreas del Ayuntamiento de Madrid; representantes de otras administraciones 
públicas, ONGD’s, federaciones y redes municipales; universidades y centros de investigación, colegios 
profesionales, organizaciones sociales de economía social, comercio justo; así como expertos de distintos 
ámbitos que han trabajado en función de temáticas y especialidades.

INCIDEM ha participado de manera activa en los tres grupos de acción: “Subvenciones y convocatorias”, 
“Sensibilización y formación” y “Cooperación Integral”.  Estos grupos han sido los encargados de elaborar 
documentos y desarrollar propuestas en las diferentes áreas.

Foro Mundial sobre las 

Violencias Urbanas y la 

Educación para la 

Convivencia 

y la Paz 

(19-21 de abril).

INCIDEM participó en el 1º Foro Mundial sobre las 
Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia 
y Paz organizado por el Ayuntamiento de Madrid los 
días 19, 20 y 21 de abril de 2017. El encuentro reunió a 
autoridades locales y participantes de más de 40 países. 

En el marco del Foro, INCIDEM estuvo presente con 
un stand durante los tres días de duración del evento, 
en donde se presentó la experiencia del proyecto 
MuniciPaz además de otras actividades realizadas por 
las instituciones socias de la iniciativa.

De manera complementaria, INCIDEM organizó el taller 
“Fortalecimiento de las capacidades en gobiernos locales 
en los procesos de Participación Ciudadana para una 
Cultura de Paz” en el cual se expusieron los lineamientos 
generales, avances y desafíos en la construcción de la 
paz en ámbitos locales a partir del trabajo realizado 
por las alcaldías de Ciudad Delgado y Cuscatancingo 
en MuniciPaz. En el taller participaron los alcaldes 
Jaime Recinos (Cuscatancingo) y Tomas Minero (Ciudad 
Delgado), además de un representante de INCIDEM y 
otro de CONEXX-Europe,actores aliadosen el proyecto. 
El taller tuvo aforo completo y despertó interés por la 
metodología utilizada y los resultados obtenidos. 
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primer Congreso Internacional de Prácticas 

Innovadoras en Transparencia Municipal 

(24 y 25 de julio de 2017, La Paz –Bolivia).

INCIDEM asistió al 1er Congreso Internacional de Prácticas Innovadoras en 
Transparencia Municipal que se llevó a cabo los días 24 y 25 de julio en La Paz 
(Bolivia). El encuentro contó con la participación de 117 representantes de 
municipios, gobernaciones, organizaciones de control social, universidades e 
instituciones internacionales. El Director de INCIDEM, Francisco Miranda, fue 
ponente en el Congreso con una intervención titulada “Participación y Control 
Social en Gobiernos Locales”. 

La declaración final del Congreso, firmada por todos los asistentes, se reafirmó 
el compromiso con la CERO TOLERANCIA y lucha frontal contra la corrupción, 
en todas las instancias públicas y privadas y en todas sus formas, circunstancias 
y contextos.
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Reforzada la estrategia de comunicación de INCIDEM.3 Uno de los lineamientos centrales planteados para el año 2017 consistió en el fortalecimiento 
de la gestión institucional y del componente de comunicación. A continuación se presenta 
los principales ejes y resultados sobre los cuales se trazó la estrategia en esta área.

facebook

Me gusta 

seguidores  

enero/17 diciembre/17 crecimiento /(%) 

250

223

307

292

22,8%

30,9%

Me gusta  seguidores 

Twitter

seguidores 

enero/17 diciembre/17 crecimiento /(%) 

103 171 66,0 %

Además del incremento en el número de seguidores, se evidencia un aumento en la cantidad de impresiones 
(número de veces que un Tweet es mostrado en el hilo de noticias de la red), así como en las visitas al perfil 
de la organización. Estos datos apuntan hacia la mejora de la visibilidad del instituto.

A. Mejora en el posicionamiento de la organización en las principales redes sociales:
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B. Desarrollo de otras estrategias comunicativas: creación de la Newsletter:
Como parte de la estrategia de comunicación, se crea una Newsletter con el objetivo de dar 
a conocer a una mayor cantidad de público objetivo las acciones y estrategias del instituto así 
como noticias relevantes concernientes a nuestro ámbito de trabajo.
 
Desde la puesta en marcha de esta estrategia, se han realizado 9 campañas de las cuales 6 
han correspondido a entregas trimestrales con información sobre las actividades realizadas 
por INCIDEM en cada período.

Como resultado, se evidencia un incremento en la cantidad de suscriptores y se ha mantenido 
estable la ratio aperturas de los mails enviados.

C. Reorganización y mejora en la página web:

 √ Página de inicio: imagen de fondo y primer vistazo de las actividades 
realizadas por el INCIDEM

 √ Apartados ¿Quiénes Somos? y ¿Qué hacemos?: modificaciones en los 
textos, actualizando la información obsoleta.

 √ Inclusión del Blog de INCIDEM a la web: unión de dos herramientas 
mostrando los artículos en un solo espacio, permitiendo mejorar en las 
búsquedas de SEO.

Además de los cambios directos en la web se ha habilitado Google Analytics, lo que ha 
permitido observar el tráfico que se dirige a la página y la cantidad de usuarios que la visitan 
mensualmente.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

89

173

185

197

212
208

205

222

222

35

60

69

61

59
62

46

83

69

39%

35%

37%

31%

28%
30%

22%

37%

31%

campaña Nº receptores Aperturas % Aperturas
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Ayudas monetarias y otros

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones 
y del órgano de gobierno

Reintegro de ayudas y asignaciones

partidas gastos 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

Gastos de personal
 Sueldos

 Cargas sociales

total 

            184.641,98 €  

   182.541,98 €  

   387,70 €  

- €  
 2.100,00 €  

- €  

      
                     9.752,32 €

 
   182.541,98 €

 

- €
 

- €
 

      
                   63.296,54 €  
                 47.601,77 €   

15.694,77 €

 

      
                                16.505,41 €

                                  5.039,34 €   
                                 11.466,07 €   

      
                            6.232,06 €

 
                                 1.328,21 €   

 4.516,15 €  

            
280.428,31 €

  

 
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 2017:

partidas gastos 

Promociones, patrocinios y colaboraciones

 Ventas de bienes
Prestaciones de servicios

total 

                            6.375,00 € 

                 6.375,00 € 
- €  

            262.854,50 €  

- €

 
      

                                  11.098,01 €  

              11.098,01 €

 

- €

 

- €

 

            
            280.327,51 €

  

- €

 

Balance 2017
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En términos generales, se plantea reforzar las líneas estratégicas planteadas en 
el año 2017 con algunas modificaciones a partir de las ventanas de oportunidad 
que parece abrirse este año:

AFocalizar la cooperación:

• Consolidar las relaciones institucionales con diferentes autoridades locales de América 
Latina: El Salvador, Bolivia, Ecuador, Colombia y Guatemala.

• El proceso de paz en Colombia y el escenario pos-acuerdo puede ser una posibilidad para 
establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos municipales. 

 √ Fortalecimiento institucional de autoridades 
locales para los municipios localizados 
en las zonas de implementación.

 √ Red de ayuntamientos amigos de 
la paz en Colombia. 

 √ Convocatorias en alianza 
con otras organizaciones 
españolas (Liga Española 
de la Educación y Cultura 
Popular).

 √ Presencia en espacios 
de debate de las 
agendas globales de 
desarrollo y el papel 
del municipalismo.

 √ Acción internacional 
de los gobiernos 
subnacionales.

bProyectos, 

asistencias técnicas 

y evaluaciones:

• Ayuntamiento de Madrid.
• Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas.
• Desarrollo convenios de 

colaboración firmados con municipios     
latinoamericanos y ayuntamientos 
españoles.

c
incidencia política: 

• Consolidar las redes de incidencia política 
relacionadas con las agendas globales de 
desarrollo (Futuro en Común, Federación 
Española de Municipios). 

• Ayuntamiento de Madrid: Foro Madrid 
Solidario.

• Alianza Municipios del Sur: Arroyomolinos, 
Getafe,  Fuenlabrada, Móstoles y Leganés.

• Redes con centros de pensamiento, 
universidades y otras organizaciones 
municipalistas. Impulso al ciclo de 
conferencias “Agenda 2030. Del discurso 
a la política” en alianza con Encuentros 
Complutense, Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas y la  Asociación de 
Investigación y Especialización sobre Temas 
Latinoamericanos (AIETI).

DFormación, investigación y  

gestión del conocimiento:

• Programas de formación continua en el 
ámbito de la cooperación internacional, 
la educación para la ciudadanía global, 
las agendas globales para el desarrollo y 
la innovación de políticas municipalistas. 
En particular, abordar el papel de los 
gobiernos subnacionales y el alineamiento 
de políticas con la Agenda 2030.

2018
Principales 
lineamientos 

eFortalecimiento de la 

gestión institucional y del 

componente de comunicación.

• Consolidar la presencia en redes sociales.
• Fortalecer la presencia en espacios de 

opinión.
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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:

Administración local

 √ Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
 √ Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
 √ Ayuntamiento de Bilbao.
 √ Ayuntamiento de Fuenlabrada.
 √ Ayuntamiento de Getafe.
 √ Ayuntamiento de Laguna de Duero.
 √ Ayuntamiento de Leganés.
 √ Ayuntamiento de Madrid.
 √ Ayuntamiento de Móstoles.
 √ Ayuntamiento de Noblejas.
 √ Ayuntamiento de Palencia.
 √ Ayuntamiento de Soria.
 √ Ayuntamiento de Toledo.
 √ Ayuntamiento de Valladolid.
 √ Diputación de Valladolid.
 √ Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
 √ Ayuntamiento  de Zaragoza.

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 Guardia.
 √ Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia).
 √ Municipalidad de Delgado (El Salvador).
 √ Municipalidad de Cuscatancingo (El Salvador).
 √ Municipalidad de Río Hondo (Guatemala).
 √ Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (Bolivia).
 √ Asociación Intermunicipal  “Energía para El Salvador” ENEPASA (El Salvador)

Tercer sector/ otros

 √ CONEXX, Bruselas
 √ Planeta Paz ( Colombia)
 √ Centro para la Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE) (El Salvador).
 √ Empresa de Consultorías en Ecodesarrollo, ECODES. (Guatemala).



Sede central
C/ Orense, 9, 3b
28020 - Madrid

Telf.: + 34 638984340

Podéis encontrarnos también en:

www.incidem.es/info@incidem.org

Twitter.com/INCIDEMSP

Facebook.com/ INCIDEM 


