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Os presentamos la Memoria del 2018. En este periodo, INCIDEM ha focalizado sus 
esfuerzos en la consolidación de una perspectiva de cooperación internacional al desarrollo 
centrada en las ciudades, en los territorios y en la mejora de la vida de la gente. A partir del 
convencimiento que los procesos de transformación social se deben hacer desde el ámbito 
local y con los ciudadanos y las ciudadanas.
 
En este sentido, INCIDEM ha apostado por el municipalismo como una estrategia que 
permite la profundización de la democracia a través del fortalecimiento de espacios de 
autogobierno. En esta línea, consideramos que los caminos para lograr sociedades más 
justas e igualitarias pasan por la construcción y consolidación redes, sinergias y espacios 
de articulación entre instituciones locales, actores sociales y organizaciones de la sociedad 
civil que actúan en diferentes regiones del mundo.Por tal razón, el Instituto sigue enfocando 
su labor hacia la consecución de tales objetivos.

Teniendo siempre como referencia la transparencia en la gestión, este informe presenta 
los principales avances en las líneas estratégicas que se señalaron para el año 2018. En 
las siguientes páginas presentamos las acciones más relevantes realizadas en cada uno de 
esos ejes. Y, sobre los cuales queremos seguir trabajando en el siguiente periodo anual.

En este sentido, me gustaría señalar que la Alianza entre Ciudades, a 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 entre 
gobiernos subnacionales latinoamericanos y ayuntamientos españoles. Es de destacar 
las sinergias con los municipios de bolivianos La Paz, Tarija y La Guardia y con Quito en 
Ecuador; y los ayuntamientos de Palencia, Valladolid, Zaragoza, Madrid y Bilbao.

Además, en el marco de esta estrategia, resaltar el balance positivo del segundo 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 el ámbito de fortalecimiento de sinergias con otros actores sociales, nos parece 
relevante señalar, la alianza con la Liga Española por la Educación y la Cultura Popular y la 
Corporación Derechos para la Paz CDPAZ- Proyecto Planeta Paz de Colombia. El principal 
objetivo de esta alianza es trabajar de manera conjunta en procesos de construcción de paz 
y resolución de conflictos con organizaciones sociales populares del país. El 2018 termina 
con el inicio de un proyecto de fortalecimiento de pedagogías populares en la región del 
Eje Cafetero, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional –AEXCID-. 

Por otra parte, señalar la continuidad de redes con otros actores como es Alianza de 
Municipios del Sur por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la asociación con la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la organización Municipalistas por la 
Solidaridad (MUSOL) y la participación en el Foro Madrid Solidario. Así como el surgimiento 
de nueva iniciativas como el Ciclo de Conferencias “Agenda 2030. Del discurso a la política” 
en el que participan la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación de Investigación 
y Especialización sobre Temas Latinoamericanos  y la UCCI, la Red de ayuntamientos amigos 
de la paz de Colombia y nuestro ingreso en Futuro en Común.

Seguimos adelante!

Presidenta

Estimadas amigas, amigos:
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN

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.

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.

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

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
MUNICIPIOS 
LATINOAMERICANOS

El Convenio, marca una continuidad con los anteriormente ejecutados, y centra sus actuaciones en:

1.- Área Social:

• Diseño de un programa de educación para la salud y el buen trato para personas adultas mayores y sus 
familias, a aplicarse en la ciudad de la guardia (Bolivia).
• Diseño de un programa de intercambio generacional para personas adultas mayores y menores a 
aplicarse en la ciudad de La Guardia.
• Análisis y revisión técnica del material educativo desarrollado para los programas “Desarrollo de 
habilidades sociales en adolescentes” y “Fortalecimiento familiar”, así como la elaboración de material 
educativo para el programa de “Formación de mediadores”; en el marco del “Plan municipal de prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas en la ciudad de Tarija”.

2.- Área de fortalecimiento económico:

• Propuesta de estudio de marcado para las asociaciones productivas en el municipio de Tarija y la 
Provincia de Cercado.
• Complementar el equipamiento del coworking de la ciudad de Tarija con un equipo de video 
conferencia. 

Ambas acciones se ven complementadas por la contratación de un consultor para sistematizar lo 
conseguido por las acciones desarrolladas durante los últimos años en el municipio de Tarija, además del 
diseño y producción de materiales gráficos y audiovisuales de difusión de los resultados obtenidos.

Convenio INCIDEM- Ayuntamiento de Palencia.
Alianza Tarija y La Guardia (Bolivia).
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Convenio INCIDEM-Ayuntamiento de Valladolid.
Alianza El Salvador y Quito (Ecuador)

El proyecto, dentro de la filosofía del mismo, contempla varias acciones que, en resumen, son las siguientes:

• Participación de 6 funcionarios/as municipales (3 de municipios de ENEPASA – El Salvador y otros tres 
de la Municipalidad de Quito) en el marco del XIV Curso de Pasantías para Alumnos Municipalistas 
Iberoamericanos organizadas por el Ayuntamiento de Valladolid y la OICI.

• Curso presencial de formación para funcionarios municipales de alto nivel de la municipalidad de 
Quito impartido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, D. Valentín Merino, 
sobre “Innovación y estrategias de calidad en la administración pública”.

• Diplomado destinado a formación a 40 funcionarios/as de municipios de ENEPASA con el título: 
“Impulsar el desarrollo económico local sostenible un compromiso de todas y todos”. 

• Equipamiento básico de Unidades de Desarrollo Económico Local de 11 Municipios de ENEPASA.
• Viaje de monitoreo, evaluación y establecimiento de posibles lineamientos de colaboración futura 

a El Salvador, por parte de la concejala Rafaela Romero del Ayto. de Valladolid.
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Convenio INCIDEM - Ayuntamiento de Bilbao - Municipalidad de 
Cuscatancingo. Alianza El Salvador.

Proyecto: Fortalecer la casa de la mujer, a través del equipamiento del Centro 
de Cómputo, para facilitar el empoderamiento de niñas, adolescentes y 
mujeres y fomentar el desarrollo integral en el Municipio de Cuscatancingo 
(El Salvador).

En el marco del proyecto se equipó y puso en funcionamiento el Centro de 
Cómputo en las dependencias de la Casa de la Mujer de Cuscatancingo, y se 
impartió formación a 300 mujeres entre niñas, adolescentes y adultas.

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 2018, INCIDEM diseñó y coordinó la agenda 
institucional de una delegación de la Sub-Alcaldía de la Zona 25 de 
Ciudad de Guatemala, encabezada por el Alcalde Auxiliar Sr. Manuel 
Nicolás Vega.

La visita se centró en conocer de primera mano las experiencias de 
ayuntamientos españoles en temas de saneamiento y tratamiento 
de aguas. Para ello, se mantuvieron encuentros con técnicos de los 
ayuntamientos de Madrid, Toledo, Alcalá de Henares, Valladolid y 
Laguna de Duero.
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DESTACADOS

El balance del segundo 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 segunda 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:

Intercambios de experiencia municipales. Ocho funcionarios públicos del GAMLP participaron en intercambios de 
experiencias con cinco ayuntamientos españoles, a saber: Madrid, Bilbao, Toledo, Zaragoza y Alcalá de Henares. En 
aras de contribuir al fortalecimiento de capacidades de servidores públicos de gobiernos subnacionales bolivianos 
a partir de la identificación de procedimientos, modelos de gestión, prácticas institucionales y sistemas de gestión 
factibles de replicabilidad en las siguientes áreas de trabajo: 

Intercambio control social y gobernabilidad. Los representantes de organizaciones vecinales y de control social 
que asistieron a los encuentros fueron: Nancy Elvira Quispe, Mauricio Javier Sanchez, Julia Reynaga y Jose Luis 
Choque. Por parte del GAMLP participó el Asesor en gobernabilidad Andres David Beltrán.Entre las instituciones 
visitadas se encuentran los Foros Locales de Arganzuela,  Villaverde y Fuencarral-El Pardo, la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma por la Defensa 
del Agua y el Ayuntamiento de Madrid.

Los ejes temáticos de los encuentros se centraron en las políticas de participación ciudadana y control social, el 
movimiento social por una vivienda pública y de calidad, el movimiento vecinal, la descentralización municipal y el 
relacionamiento con las entidades sin ánimo de lucro, programas y convenios de cooperación público social.

Intercambio políticas fiscales. La delegada Municipal para las Autonomías y el Pacto Fiscal del GAMLP, Gabriela 
Teresa Niño de Guzmán, participó en los intercambios con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Comunidad de 
Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y MediaLabPrado.

Los temas que se abordaron en los intercambios de experiencias se relacionaron con el ordenamiento territorial 
español, la distribución de competencias entre las distintas escalas (estatal - autonómico – local), la forma de 
distribución de los recursos entre las diferentes organizaciones y las políticas innovadoras en materia de transparencia 
municipal.

Intercambio políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El Director de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción (DTLCC) del GAMLP, José Antonio Ochoa, y el  Jefe Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, Oscar Vargas Amezaga, participaron 
en los intercambios con las siguientes instituciones: la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del 
Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Transparencia y Participación - Generalitat Valenciana, la, Agencia 
de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Zaragoza, la Dirección 
General de Participación y Transparencia del Gobierno de Aragón y la organización Transparencia Internacional 
España.  

Los ejes temáticos que se abordaron en los encuentros giraron en torno a las políticas contra la corrupción y el 
fraude, las políticas de participación y transparencia, las buenas prácticas de los entes locales y autonómicos  y las 
iniciativas de la sociedad civil que ejercen una fiscalización sobre las políticas de los gobiernos.

Alianza INCIDEM- La Paz (Bolivia)
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En el marco de las actividades del proyecto, el Director de 
INCIDEM, participó en las siguientes actividades ejecutadas por 
el GAMLP, en La Paz (Bolivia):

Presentación y evaluación de las acciones de formación al 
personal municipal, desarrolladas por la Unidad de Gestores 
Municipales del Gobierno Autónomo de La Paz. Asimismo 
nuestro director estuvo presente en la entrega de diplomas 
de la “Escuela de Líderes Vecinales”. Este proceso formativo 
incluye una serie de cursos que se imparten a representantes de 
organizaciones sociales con el objetivo de contribuir a la mejora 
de sus capacidades. Los cursos se encuentran previstos en el 
proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid. 

Participación en el Taller sobre “Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la localización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Municipio de La Paz”. En este encuentro se 
abordó las diferentes estrategias para la territorialización 
de la Agenda 2030, el papel y los desafíos de los municipios 
como fuente de transformación social y de erradicación de las 
diferentes desigualdades.

2. Incrementada la capacidad institucional de INCIDEM a través de consolidación de 
alianzas estratégicas.

Acuerdo marco de colaboración con el Colectivo Socio jurídico 
Orlando Fals Borda (COFB)

El Colectivo OFB, es una organización gubernamental que trabaja por la defensa  de los derechos humanos desde el 
año 2009. El Colectivo OFB apoya el trabajo de reconstrucción organizativa de víctimas de desaparición forzada a través 
de: primero, el fortalecimiento organizativo de las comunidades a través de formación y acompañamiento psicosocial; 
segundo, acompañamiento integral a las víctimas de violaciones  de Derechos Humanos y DIH (jurídido, psicosocial 
y forense), especialmente víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; tercero, acciones de 
denuncia e incidencia política; cuarto, litigio para la exigibilidad de derechos, a nivel nacional e internacional. Es una 
organización con experiencia y demostrada transparencia en la gestión de recursos de cooperación internacional y 
conocimiento específico de Derecho Penal Internacional.

INCIDEM y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda firmaron un Acuerdo de colaboración con la finalidad de 
establecer una alianza ciudadana para la generación de un proyecto global Norte-Sur de personas, sociedad civil 
organizada, e instituciones, que trabajan en una misma dirección por el cambio de las relaciones internacionales 
basadas en la equidad, la igualdad, los derechos humanos y la justicia social.

Alianza estratégica con la Liga Española de la Educación y la 
Cultura Popular

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular es una organización que tiene como finalidad la transformación 
y progreso humano y social, en los que la educación cívica y la cultura al servicio del pueblo se sitúan como condición 
imprescindible para liberar a las personas y abrirles la senda de la conquista de los Derechos Humanos y de la democracia 
como sistema de vida y de gobierno. A través de programas de intervención socioeducativa y sociocultural en sectores 
prioritarios como son la infancia, la familia, la juventud, la inmigración, la formación para el empleo, la escuela pública, 
voluntariado, igualdad o la cooperación internacional.
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INCIDEM y la Liga firmaron un Acuerdo específico de colaboración para la conformación de una agrupación sin 
personalidad jurídica con el objetivo de concurrir a las convocatorias de la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID). Fruto de este acuerdo, en diciembre del 2018, se comenzó a ejecutar el 
proyecto “Fortalecidas las prácticas de recuperación de los procesos educativos y pedagógicos populares puestos en 
práctica por maestras, maestros y otras organizaciones sociales en los municipios del Eje Cafetero en Colombia, para 
la construcción de la paz con enfoque de derechos, género y diversidad cultural”. El socio local del proyecto es la 
Corporación Derechos para la Paz –CDPAZ-.

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.
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Alianza estratégica con la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas.

Asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico sobre cooperación 
descentralizada en la ciudad de Guatemala. 

De acuerdo con el contrato firmado con UCCI, INCIDEM realizó un diagnóstico de la Dirección de Cooperación de la 
Municipalidad de Guatemala, y elaboró unas recomendaciones para el fortalecimiento de su capacidad de gestión, 
interlocución y negociación.

Este trabajo se llevó a cabo en el marco del Programa de Cooperación Integral que la UCCI tiene previsto firmar con la 
Municipalidad de Ciudad de Guatemala.

La asistencia técnica, en sí misma, constó de las siguientes fases:

• Primera fase, trabajo de gabinete, a realizar en Madrid, de análisis de los documentos recibidos de la Municipalidad 
de Ciudad de Guatemala y elaboración de un primer borrador de diagnóstico. Esta fase no fue posible realizarla en 
su integridad, pues no fue posible disponer de los documentos anteriormente señalados

• Segunda fase, trabajo de campo a realizar en Ciudad de Guatemala, en la que se establecieron una serie de 
reuniones con la Dirección de Cooperación. Esta se llevó adelante a satisfacción, teniéndose entrevistas y reuniones 
de trabajo con:

Dirección de Cooperación y su equipo
Gerente de la Municipalidad
Directora de la Dirección de Planificación Municipal
Personal responsable de la Empresa Pública Municipal Urbanística
Responsable de la Gerencia de Proyectos que incluye una serie de actividades 
(desarrollo social, Plan Visión, Futura, COMUDE, Alumbrado público, Comercio Popular, 
Festivales, Obras barriales)

Tercera fase, trabajo de gabinete, de elaboración de los informes agenda de fortalecimiento de la Dirección de 
Cooperación de la Municipalidad de Ciudad de Guatemala. Este informe es el que se desarrolla a continuación.
 

Alianza de Municipios del Sur por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

INCIDEM continúa participando en la Alianza de Municipios 
del Sur por los ODS, en el que participan los ayuntamientos de 
Arroyomolinos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles. Este 
acuerdo contempla la coordinación de programas y acciones en 
materia de cooperación.
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DESTACADOS

Alianza estratégica Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, Encuentros Complutense y la Asociación de 
Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos e 
INCIDEM

La finalidad de esta alianza estratégica es establecer un espacio de colaboración entre las cuatro instituciones en lo que 
se refiere al desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación y extensión universitaria en el ámbito de 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con los fines de las entidades, y 
concretamente en la organización conjunta de un Ciclo de Conferencias y debates denominado “La Agenda 2030: del 
discurso a la política” a celebrar en la ciudad de Madrid bajo el formato de Encuentros de la Complutense.

El enfoque general de las sesiones tratará de incorporar las relaciones y sinergias entre los 17 ODS con las reflexiones 
y demandas de los principales colectivos implicados, de manera que, sin abandonar la lógica transversal que exige la 
Agenda 2030, ofrezca una visión abarcadora de las relaciones entre los ODS y: feminismos, municipalismo, violencias 
y cultura de paz, desigualdades, exclusión y pobreza educación y conocimiento, derechos civiles, derechos humanos, 
derechos económicos, democracia de lo común, fronteras y migraciones, soberanía alimentaria, desarrollo rural y 
sostenibilidad del planeta.

Todo ello al objeto de servir como horizonte general para la reflexión a través de los ejes transversales de la Agenda 
2030 que permitan hacer una lectura con diferentes dimensiones y escalas, a saber:

1. Más allá de los medios de implementación, relaciones de poder y cambios en el modelo   
     económico para revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible.

2. El carácter multinivel y cosmopolita de la Agenda 2030. El papel de los gobiernos subnacionales.

3. La migración, el refugio y el derecho a la movilidad en la construcción de sociedades pacificas e  
      inclusivas para el desarrollo sostenible.

4. Las alianzas globales para la mitigación y adaptación al cambio climático y para resolver la crisis  
       ecológica en el marco de una correlación de fuerzas adversas.

5. Las agendas globales para el desarrollo en la consolidación democrática y los DDHH.

6. Las mujeres en las agendas globales para el desarrollo.

7. La gestión sostenible del agua y el derecho humano al agua en el marco de un nuevo modelo de  
       desarrollo sostenible.

8. La acción política institucional y la Agenda 2030: el caso de España.
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La UCM, UCCI, INCIDEM y AIETI consideran relevante generar un proceso de debate crítico en el espacio universitario 
en el que participen diferentes actores como la academia, la sociedad civil, organizaciones internacionales, 
gobiernos nacionales y subnacionales, entre otros, para poder generar insumos que alimenten tanto el concepto de 
desarrollo sostenible como las estrategias de acción y sensibilización necesarias en el camino hacia sociedades más 
justas, equitativas e inclusivas. En definitiva, el propósito es generar espacios de intercambio de conocimiento y de 
interlocución con diversos agentes que puedan generar alianzas sobre una interpretación de la Agenda 2030 vinculada 
con las transformaciones socioeconómicas y políticas más pertinentes en el contexto de España, sus regiones y sus 
ciudades.

Durante el año 2018 se realizaron los siguientes encuentros en el marco del Ciclo de 
Conferencia “La Agenda 2030. Del Discurso a la política”

Inauguración ciclo de conferencia. Conferencia Saskia Sassen. Marzo 2018.

La socióloga Saskia Sassen, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias 
Sociales 2013, impartió la conferencia inaugural del ciclo, en el 
auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles. 

Saskia Sassen es mundialmente conocida por haber sido la creadora 
del término la ciudad global. Es una mayores expertas del mundo 
en analizar cómo ha afectado la  globalización a la composición y a 
la planificación urbana, cómo lo local se interconecta con lo global y 
cómo el modelo de desarrollo ha generado un mundo desigual, que 
expulsa a millones de personas. Profesora en varias universidades 
estadounidenses (Universidad de Columbia, Universidad de Chicago) 
y profesora visitante en la London School of Economics en Londres.

El ciclo fue presentado por Inés Sabanés, Delegada del Área de Gobierno 
de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y, Carlos 
Andradas, Rector de la Universidad Complutense. 

La exposición se centró en explicar las nuevas dinámicas que subyacen 
el mundo globalizado, relatando el rol que tiene el sistema financiero 
en la transformación constante de la realidad, un sistema financiero 
que se presenta como la ‘máquina de vapor’ de la era moderna, 
afectando no sólo el sistema económico sino llegando incluso a afectar 
a la realidad social de las familias comunes. Este sistema tiene grandes 

capacidades para vender incluso lo que no posee, lo cual desde el punto de vista de la socióloga es una gran capacidad, 
pero negativa, que puede admirarse pero que genera efectos nocivos en el ámbito social y económico. La socióloga 
insistió en la reflexión sobre los mecanismos de apropiación, ocupación y despojo que se utilizan actualmente para el 
dominio de la naturaleza y de las comunidades. 

Se refiere no solo a los hábitats rurales sino a las novedosas formas de explotación y expulsión en las ciudades, en 
donde el sector financiera juega un papel fundamental.

http://encuentros2030.org/
http://www.unitedexplanations.org/2018/03/13/del-discurso-a-la-politica-agenda-2030/
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“Desigualdades en el marco de la Agenda 2030”.  Mayo 2018. 

La segunda edición del ciclo se desarrolló en el marco de los ‘Diálogos Iberoamericanos’ organizados por el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) con la temática “Ciudades, Territorios y Cultura para la Sostenibilidad. 
Este encuentro contó con una mesa de debate y una presentación del economista experto en desarrollo y Director de 
la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Stefano Prato. La mesa de expertos fue moderada por Esther del Campo 
y contó con la presencia de: 

Rosa de la Fuente Fernández: profesora de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Pablo Gentili: Secretario ejecutivo adjunto de CLACSO.
Luis José Nogués Sáez: Director general de integración comunitaria y 
emergencia social del Ayuntamiento de Madrid.
Francisco Javier Martos: Director ejecutivo de UNICEF.

La conferencia de Stefano Prato abordó el concepto de desigualdad como 
un fenómeno multidimensional que nos permite entender la relación entre 
pobreza y prosperidad y que puede ser una guía a la hora de desarrollar 
políticas de inclusión. 

Las mujeres en las agendas globales de desarrollo. Septiembre 2018.

La tercera edición del ciclo contó con la presencia de Corina 
Rodriguez, economista experta en desigualdad y economía de 
los cuidados, y Justa Montero, una de las voces más potentes del 
movimiento feminista español. 

Esta edición estuvo enfocada al papel del movimiento feminista 
en la lucha contra las desigualdades. En la primera parte, Corina 
Rodríguez se centró en los desafíos que enfrentan las mujeres y 
la sociedad ante el avance de los gobiernos neoliberales, entre 
estos se destacan los retrasos en torno a los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, las dificultades para organizar 
los sistemas de cuidados y la continuación de los paradigmas 
extractivistas que afectan principalmente a las mujeres 

campesinas. Por su parte, Justa Montero se enfocó en el momento bisagra en el que vivimos, donde las desigualdades 
en todos los niveles siguen aumentando, mientras distintos movimientos se disputan el contenido de lo que significa 
feminismo. Desde su perspectiva,  el movimiento debe expandir su campo político abriendo nuevos espacios de debate 
y fortaleciendo los ya existentes, destacando la capacidad de agencia de las mujeres.

Los desafíos de la innovación democrática en contextos urbanos.  Noviembre 2018.

La cuarta edición del ciclo se llevó a cabo en el contexto del II Foro sobre 
Violencias Urbanas llevado a cabo en Madrid. Este encuentro contó con la 
presencia de Joan Subirats, Comisionado de Cultura de la Ciudad de Barcelona 
y Rita Maestre, Portavoz del Ayuntamiento de Madrid y Secretaria General de 
UCCI. El debate fue moderado por Enrique del Olmo.
 
La conversación se centró en los instrumentos de política participativa que 
se han puesto en marcha en los gobiernos de corte progresista de Barcelona 
y Madrid. Así como en la inclusión de las minorías en dichos procesos. Las 
opiniones al respecto fueron variadas, para Maestre uno de los problemas que 
enfrentan las ciudades son las amplias exigencias por parte de la ciudadanía, que pide respuestas a problemáticas que 
los gobiernos locales no pueden afrontar por el reparto de competencias. Subirats, por su parte, se centró en la lucha 
por la soberanía que viven las ciudades, en especial el sentimiento de la población de que la ciudad ya no los tiene en 
el centro de las políticas sino que son los intereses del capital los que priman en la mayoría de los casos.

http://www.unitedexplanations.org/2018/05/29/del-discurso-a-la-politica-desigualdades-en-el-marco-de-la-agenda-2030/
http://www.unitedexplanations.org/2018/10/01/ciclo-del-discurso-a-la-politica-las-mujeres-en-las-agendas-globales-de-desarrollo/
http://www.unitedexplanations.org/2018/11/08/encuentros-2030-la-importancia-de-pasar-del-discurso-a-politicas-reales/
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El 24 de noviembre de 2016, el gobierno colombiano presidido por 
el Presidente Juan Manuel Santos y el principal grupo guerrillero, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo- 
(FARC –EP), firmaron el Acuerdo de Paz definitivo para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

Después de casi dos años de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia 
se encuentra en un momento complejo debido a las bajos niveles 
de implementación de la agenda, a una alta polarización política y a 
la acción de grupos armados ilegales que tras la retirada de la FARC-
EP reconfiguran su presencia y dinámicas territoriales en el marco 
de una disputa violenta por el control del territorio, de la naturaleza, 
de los bienes comunes y la captación de rentas ilegales. En el país se 

encuentran activos al menos cinco grupos narco-paramilitares, un movimiento guerrillero (el Ejército de 
Liberación Nacional –ELN-) inserto en un frágil proceso de negociación con el gobierno y algunas facciones 
disidentes de las FARC-EP.

Diferentes organizaciones internacionales de Derechos Humanos 
como Amnistía Internacional u organismos públicos nacionales como 
la Defensoría del Pueblo han manifestado su preocupación por el 
incremento de asesinatos a líderes y lideresas de organizaciones sociales 
y comunitarias en los últimos dos años. 

En este delicado contexto el apoyo y la observación internacional es clave 
para evitar nuevos ciclos de violencia caracterizados por la proliferación 
de organizaciones armadas ilegalesy por altos índices de vulneración de 
derechos humanos. De tal manera, la comunidad internacional en sus 
diferentes escalas de gobierno debe comprometerse con la construcción real de un escenario de posacuerdo 
en Colombia, en consonancia, con los compromisos adquiridos en las agendas globales de desarrollo como 
se expresa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” y con la idea de 
corresponsabilidad aparejada al concepto de ciudadanía global. 

En esta perspectiva, INCIDEM lanzó una propuesta de creación de una Red de Ayuntamientos amigos de 
la paz en Colombia, que tiene como objetivo articular un compromiso continuo de las autoridades locales 
y grupos políticos de España con la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Teniendo 
en cuenta que la fase de la implementación para el cumplimiento de los acuerdos es el momento más 
complejo de cualquier proceso.

De tal manera, en octubre se realizó la primera reunión con el objetivo de construir las alianzas necesarias 
para la puesta en funcionamiento de la Red. Los ayuntamientos que asistieron a la reunión fueron:

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Ayuntamiento de Barcelona.
Ayuntamiento de Madrid.
Ayuntamiento de Zaragoza. 
Ayuntamiento de Valladolid. 
Ayuntamientos del Sur de Madrid: Getafe, Leganés, Móstoles, y Arroyomolinos. 
Ayuntamiento de Valencia. 

En este encuentro se acordó la conformación de la Red, unos primero lineamientos para el trabajo así como 
la necesidad de involucrar más municipios de España para tener mayor incidencia política.

Red de ayuntamientos amigos de la Paz de Colombia
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Futuro en Común

En el año 2018, INCIDEM se incorpora a la iniciativa de Futuro en Común. 

Futuro en Común es un espacio de encuentro entre entidades y colectivos 
de sectores muy diversos, que trabajan para acabar con las causas globales 
y locales de la pobreza, las desigualdades y a favor del desarrollo sostenible. 
Compuesto por más de 50 organizaciones, plataformas y colectivos.

INCIDEM ha participado activamente en los debates y acciones que se han 
propuesto en dicha iniciativa. Mención especial al documento Elementos 
clave para un desarrollo transformador de la Agenda 2030 en el que se 
recogen propuestas políticas de largo y corto plazo, de dimensión doméstica 
e internacional, desde una óptica de refuerzo de lo público y de participación. 
Todo ello enfocado a la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible, 
como proyecto de país, que conduzca a la transformación que se necesita.

3. Reforzada la capacidad de INCIDEM en acciones de formación e investigación.

Jornada “Agenda 2030 y coherencia de políticas en lo local: 
hacia una política integral de desarrollo”

INCIDEM participó en la Jornada organizada por la Red de ONGD de Madrid en 
la que diversos representantes de administraciones y sociedad civil debatieron 
sobre la situación de la política de cooperación en la región. La Agenda 2030 
como nuevo marco de referencia y la coherencia de políticas oportunidad para 
unas políticas integrales de Desarrollo ocuparon el debate.

Entre las conclusiones se destacan que la Agenda 2030 va más allá de la política 
de cooperación, y debe impregnar la acción de todas las áreas de gobierno de 
todas las administraciones. La urgencia del cambio climático ha demostrado 
que no se puede seguir haciendo “más de lo mismo”, sino que es necesario 
situarse ante los ODS como una verdadera oportunidad para implementar 
políticas transformadoras.

La experiencia vasca, que ha dado algunos resultados en el plano discursivo y estructural, podría servir para explorar 
nuevas líneas de acción en Madrid. Aun así todavía falta mucha voluntad política para impulsar mecanismos de 
coordinación, capacitación del funcionariado, modelos de contratación pública, y sistemas de indicadores que permitan 
medir cómo y cuánto se está avanzando en la materia.

El carácter universal y transversal de la Agenda, que en el fondo supone un plan de acción basado en el concepto de 
la coherencia de políticas, es la mejor y más completa oportunidad para la transformación global que demanda la 
ciudadanía y el planeta.
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Jornadas sobre Cooperación Integral entre Ciudades 
Iberoamericanas.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas organizó en el 
mes de enero las “Jornadas sobre Cooperación Integral entre 
Ciudades Iberoamericanas”. INCIDEM hizo parte del encuentro 
en virtud de su trabajo con las municipalidades de América 
Latina y los ayuntamientos españoles.

Las  Jornadas se realizaron en el marco  del  XII Encuentro de 
Directoras/es de Relaciones Internacionales y Coordinadoras/
es de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
en el salón de actos del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo 
de la primera parte del evento fue exponer la política pública 

de cooperación internacional y ciudadanía global del consistorio de la capital española centrada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la coherencia de políticas.

Por otro lado, el Subdirector general de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid, 
presentó la estructura y funcionamiento del Foro Madrid Solidario (FMS), resaltó la apuesta del consistorio por la 
participación y el diálogo político multiactor en relación con la política pública de ciudadanía global y cooperación 
internacional. En el centro de esta política destacó el afán de superar las visiones tradicionales de la cooperación para 
el desarrollo en el marco de la agenda de los ODS y la coherencia de política.

Presentación INCIDEM en el Consejo de Cooperación de 
Azuqueca de Henares.

INCIDEM y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares han mantenido una estrecha colaboración desde el programa 
de ONU-Hábitat “Ciudad-Ciudad”. En el marco de las relaciones entre las dos instituciones, el Área de cooperación 
internacional para el desarrollo del ayuntamiento invitó al Director de INCIDEM a presentar la organización y las 
posibles líneas estratégicas de cooperación de los gobiernos subnacionales.

Jornada de Ciudades Democráticas y la segunda edición de 
CONSULCon18

IMCIDEM participó los días 22, 23 y 24 de noviembre en la Jornada 
de Ciudades Democráticas y la segunda edición de CONSULCon18 
(consulcon.org). CONSULCon es un encuentro de trabajo colaborativo y 
conferencias técnicas alrededor de la plataforma de software libre en la 
que se basa Decide Madrid y plataformas de cerca de cien gobiernos de 
18 países.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el delegado de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, el coordinador 
general de Alcaldía, Luis Cueto y la directora de The GovLab, Beth Noveck, 
inauguraron los encuentros.
 
A lo largo de tres días se abordaron temas como deliberación y el sorteo en democracia, la relación entre tecnología y 
participación ciudadana o urbanismo colaborativo, entre otros. Por otra parte, se presentarán las nuevas funcionalidades 
de CONSUL, la plataforma que cuenta con más de 400.000 usuarios en Madrid y usan gobiernos como el de Uruguay, 
Quito, Buenos Aires o Turín, además de decenas de ciudades españolas.
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DESTACADOS

II Foro Mundial sobre las Violencias 
Urbanas y la Educación para la 
Convivencia y la Paz (5-8 noviembre).

INCIDEM participó en el 2º Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y 
Educación para la Convivencia y Paz organizado por el Ayuntamiento de 
Madrid, del 5 al 8 de noviembre de 2018. El encuentro reunió a autoridades 
locales y participantes de más de 40 países.
 
El Foro parte del convencimiento que las ciudades son el principal espacio 
de encuentro e intercambio de nuestras sociedades, de interacción entre 
personas, colectivos, empresas, ideas y valores. Sin embargo, también son 
espacios donde se generan desigualdades y la proliferación de diversos tipos 
de violencias.

Las autoridades locales disponen de un creciente marco de acción que puede 
ayudar a prevenir y transformar los conflictos y reducir las violencias. El éxito 
o el fracaso del futuro de la humanidad pasa, en una importante medida, por 
las ciudades. Una buena prueba de ello es la reciente aprobación de la Nueva 
Agenda Urbana y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales las 
ciudades son un elemento clave.

En el marco del Foro, INCIDEM organizó la sesión paralela “Políticas públicas 
urbanas para la convivencia y la construcción de la paz en situaciones de 
post - conflicto bélico. El caso de Colombia”, el día 07 de noviembre. En el 
encuentro contamos con la participación del Director de la Corporación 
Derechos para la Paz-Proyecto Planeta y ex Comisionado de Paz, Daniel García-
Peña, la Directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional 
de Colombia, Carolina Jiménez y del Ex-Secretario  de Gobierno y Ex-Secretario 
de Integración Social del gobierno de Gustavo Petro, Jorge Rojas.

El objetivo de la sesión es contribuir a la visibilización de las problemáticas 
de Colombia asociadas al conflicto armado interno y establecer lazos de 
cooperación con diferentes organizaciones para apoyar la construcción de la 
paz. 
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Participación XXIII Cumbre de Mercociudades (La Paz-Bolivia)

La XXIII Cumbre de Mercociudades tuvo como finalidad promover la 
integración regional, compartir experiencias e impulsar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros temas.

Durante la Cumbre, La Paz asumió la Presidencia de la Red hasta 2019, 
lo que le permitirá trabajar para unir a las ciudades del continente y 
desarrollar un gran intercambio de buenas experiencias de políticas 
públicas en beneficio de la comunidad.

La cumbre, contó con más de 350 invitados, finalizó con un diálogo de alto nivel entre alcaldes y alcaldesas que 
trabajarán el tema de la cultura y la participación ciudadana para la gobernanza.

EL Director de INCIDEM, Francisco Miranda, impartió una conferencia en el Side Event sobre “Innovación en 
participación y acción ciudadana, Corresponsabilidad, Transparencia y Control Social”.

Cumbre Mundial de Regiones sobre 
Seguridad y Soberanía Alimentaria

INCIDEM participó en el mes de abril en la “III Cumbre Mundial de Regiones 
sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria. Hambre Cero”. El encuentro se 
celebró en la Ciudad de Cuenca (Ecuador).

En el encuentro estuvieron representadas ciudades, regiones y países de 
diferentes continentes para debatir sobre el papel y la responsabilidad de los 
actores subnacionales en materia de pobreza, desigualdad y cambio climático 
como factores determinantes para asegurar la soberanía alimentaria de las 
comunidades rurales y urbanas.

Si la II Cumbre tuvo como objetivo de “identificar los desafíos de la seguridad 
alimentaria en un mundo cambiante, desde los aspectos sociales, económicos 
y ambientales”,  la III Cumbre centró el foco de atención sobre la necesidad 
de erradicar el hambre y la pobreza en el mundo como uno de los principales 
desafíos de la humanidad en los próximos años. 

En este sentido, el encuentro se denominó “Hambre Cero”, en concordancia 
con el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible “poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y, promover la agricultura 
sostenible”. Teniendo en cuenta que existe la disponibilidad de alimentos a 
nivel mundial para cubrir las necesidades de los cerca de 795 millones de 
personas en el mundo que no tienen suficientes alimentos para llevar una 
vida saludable y activa, según los datos del Programa Mundial de Alimentos.



M
EM

O
RI

A_
20

18

23

4. Reforzada la gestión institucional y la estrategia de comunicación de INCIDEM.

Entre los lineamientos principales del Instituto se encuentra 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
Se utilizó esta red social principalmente 
para compartir contenido relacionado 
con el trabajo de INCIDEM, noticias, 
cursos, y eventos centrados en el 
desarrollo de las ciudades.
 
Se trabajó con una lógica de 
publicaciones diarias, entre 2 y 4 al 
día para mantener la actividad de la 
página. El alcance de las publicaciones 
mejoró, si bien el algoritmo de 
facebook prioriza las publicaciones 
pagadas, se aumentó el número de 
seguidores desde 300 hasta 376 a lo 
largo de 2018.
 
También se utilizó esta red social para 
compartir contenido relacionado con 
las diferentes actividades llevadas a 
cabo desde INCIDEM y para publicitar 
los eventos en el marco de los 
Encuentros 2030, estas acciones en 
concreto, tuvieron mejores resultados 
de alcance al ser compartidas un 
mayor número de veces por los 
seguidores de INCIDEM. 
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TWITTER

La actividad en Twitter estuvo enfocada en 
posicionar a INCIDEM como una fuente de 
información sobre actividades y eventos 
relacionados con el desarrollo sostenible de las 
ciudades.
 
Los tweets y retweets tuvieron como objetivo 
ir aumentando la cantidad de seguidores de 
manera orgánica, buscando aparecer en las 
líneas de tiempo de la mayor cantidad de 
gente sin tener que acudir a métodos de pago. 
Los seguidores aumentaron de 170 en enero a 
280 en diciembre de 2018. 

Estar presente en esta red nos ha permitido 
llegar a algunos socios que no tienen o no 
usan facebook de manera habitual, como el 
Gobierno Autónomo de La Paz, UCCI o AIETI, 
quienes si utilizan de manera muy activa 
twitter. 

MAILCHIMP
Esta herramienta se utilizó principalmente 
para continuar con el envío de las newsletters 
de manera trimestral, además ha demostrado 
ser muy útil para el envío de invitaciones a las 
distintas ediciones de los Encuentros 2030. 

Las tasas de apertura se han mantenido en 
buenos números, con mejores resultados 
entre los socios de INCIDEM y los contactos 
personales que con los contactos institucionales, 
lo cual tiene lógica ya que las probabilidades 
de abrir un mail en una cuenta personal son 
siempre mayores a las de abrir promociones 
o mails en cadena en cuentas de información 
institucionales. 
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NUESTRAS
CUENTAS

BALANCE 2018
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La transparencia es uno de los principios que rige la gestión de INCIDEM.

La aplicación de este principio implica 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 2018:
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NUESTR0S
LINEAMIENTOS2018
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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:

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

En el marco de la implementación del Acuerdo de paz en Colombia, firmado en el año 2016, se plantea la 
necesidad de reforzar las alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos municipales, a la 
espera de la reconfiguración territorial de las elecciones municipales en el país. 

Posibles líneas de acción:

• Red de ayuntamientos amigos de la paz en Colombia. 
• Convocatorias en alianza con otras organizaciones españolas. Liga Española por la Educación y 

la Cultura Popular.
• Fortalecimiento con organizaciones de la sociedad civil. Corporación Derechos para la Paz-

Proyecto Plantea Paz.
• Proyectos con el Programa Afro-Indígena.
• Presencia en espacios de debate de las agendas globales de desarrollo.

Consolidar las redes de incidencia política relacionadas con las agendas globales de desarrollo como puede 
ser Futuro en Común.

Focalizar la cooperación. 
Incidencia política

Proyectos, asistencias 
técnicas y evaluaciones
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Desarrollo convenios de colaboración firmados con municipios latinoamericanos. 

Plan de formación para el 2018:

Programas de formación continua en el ámbito de la cooperación internacional y de la educación 
para la ciudadanía global.
Alianza con centros de pensamiento, universidades y otras organizaciones municipalistas. 

Formación y gestión del 
conocimiento

Fortalecimiento de la gestión institucional y 
del componente de comunicación
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• Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia.
• Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia).
• Municipalidad de Ciudad de Guatemala (Guatemala).
• Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (Bolivia).
• Prefectura de Carchi (Ecuador).
• 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).
• Liga Española por la Educación y la Cultura Popular.
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