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CARTA DE LA
PRESIDENTA
Cristina Agudo Cadarso

Estimados amigos y amigas:
Cuando hace unos meses empezamos a redactar la Memoria de 2019 que os
presentamos, no sabíamos que una enfermedad, la Covid-19, producida por
un virus desconocido que estaba afectando a una zona de China, lejana para
nosotros, iba a afectar a todo el resto del mundo en tan poco tiempo, por su
facilidad de propagación y el desconocimiento de su diagnostico y de los medios
para combatirla y poder frenar la pandemia mundial que ha originado y ha
trastocado nuestro, hasta ahora,modo de vida.
Una pandemia mundial y multidimensional de consecuencias devastadoras que
está teniendo para todos los países, un elevadísimo coste en perdida de vidas
humanas y unas consecuencias incalculables de distinta intensidad en lo social,
económico, político. En definitiva,todos los aspectos que conformaban vuestras
vidas hasta ahora y que nos lleva a reflexionar sobre la agresión sostenida y
descarada a la naturaleza, la irresponsabilidad de reducir el gasto publico en
sistemas sanitarios, la educación, la investigación y el bienestar social, la falta de
atención a los vulnerables, a la vivienda o al empleo y la igualdad… en definitiva
la loca prevalencia del discurso del valor del dinero de unos pocos, sobre el valor
de la vida.
El reto de una reflexión profunda de lo acontecido, su origen y las
consecuencias, sobre la importancia de las políticas públicas, el fortalecimiento
de cooperación descentralizada, el apoyo a mejores recursos y competencias
de las Administraciones locales máscercanas a los ciudadanos, el respeto
al trabajo y de una sociedad civil comprometida y el decidido impulso a la
implantación de la Agenda 2030 y de los ODS, abren para INCIDEM, una Hoja de
Ruta imprescindible, de trabajo y compromiso ya muy próximo y en el futuro
inmediato, para ayudar a que nadie se quede atrás, este donde este.
Seguiremos trabajando en este nuevo reto con la filosofía que impulso la
creación de INCIDEM, y en la que llevamos ya más de once años trabajando, con
dedicación y rigor.
Y QUE HEMOS HECHO EN 2019?
Durante el pasado año 2019, las líneas de trabajo, algunas continuación de
las ya emprendidas y otras nuevas acometidas por un interés moral,por
circunstancias sobrevenidas o como respuesta a nuevos requerimientos, se
recogen en la Memoria quepresentamos y que aunque tendréis ocasión de
conocer más detenidamente, quiero destacar algunas.
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Alianza INCIDEM, Planeta Paz y la Liga Española por la Educación y la Cultura
Popular
Para profundizar el trabajo en Colombia y contribuir a la construcción de escenarios de
paz en los diferentes territorios. Se invitó a la Corporación Derechos para la Paz –CDPAZPlaneta Paz a participar en esta articulación.Realización del proyecto “Fortalecer 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”. Para fortalecer las redes de educación popular entre Colombia
y España, se realizó la jornada “Procesos Educativos y Pedagógicos Populares para la
construcción de paz en Colombia. El encuentro se realizó de manera conjunta con la
Red Escuelas de Ciudadanía (REC). La REC es un proyecto de la Fundación Cives y la Liga
Española de la Educación y la Cultura Popular.
Alianza Ayuntamiento de Zaragoza-INCIDEM, Municipalidad de La Paz-Bolivia
El proyecto se orientó a fortalecer capacidades y habilidades de jóvenes, hombres
y mujeres de La Paz, capacidades tecnológicas orientados al empleo yfavorecer la
consolidación de los espacios de participación ciudadana de los jóvenes del municipio
mejorar las capacidades institucionales del GAMLP y sus recursos humanos para la
ejecución eficiente de las políticas públicas dirigidas a jóvenes tengan un impacto positivo
en el cambio de las condiciones de vida en coincidencia con la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles.
Ciclo “Del discurso a la política” Alianza UCCI, INCIDEM, AIETI, Encuentros
Complutense
Destacar este ciclo- iniciado en 2018- dentro de la iniciativa apoyada por INCIDEM
de colaboración en Proyectos y actividades de enseñanza, investigación y extensión
universitaria en el ámbito de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tanto por
su contenido como por los ponentes y exitosa aceptación.Pensado como espacio de
colaboración entre las cuatro instituciones -Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos
(AIETI), INCIDEM y Encuentros Complutense,- clausurado en marco del Curso de Verano:
“La Agenda 2030, la disputa de lo común” organizada por la Universidad Complutense de
Madrid.
Presentación “Agenda ODS para el municipio de La Paz”/Alianza con INCIDEM
La “Agenda ODS para el municipio de La Paz” es un ejercicio de territorialización destinado
a materializar el compromiso del GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de la Paz) con
la Agenda 2030 a través de la vinculación de su modelo de planificación municipal y
sus acciones de política pública con los 17 ODS. En este sentido, es importante resaltar
la importancia que tiene la investigación estadística realizada a través de la primera
Encuesta Municipal ODS – 2018. A la presentación del documento en La Paz Bolivia asistió
el director de INCIDEM, Francisco Miranda, que realizó el prólogo del texto.
Alianza Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Bolivia.
A finales del 2018, se solicitó a la Subdirección General de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, la ampliación
del plazo de ejecución del proyecto “Fortalecimiento del capital social para la gestión
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municipal”, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz (GAMLP) en alianza
con INCIDEM.
En el ámbito de la Cooperación Descentralizada, he de hacer referencia a la continuidad
de nuestro compromiso con y entre los ayuntamientos españoles y los ayuntamientos
y gobiernos y entidades locales y territoriales latinoamericanos. En este compromiso se
enmarcan nuestros proyectos de Alianza entre Ciudades o el impulso a la creación de redes
locales o Convenios de colaboración:
Convenio INCIDEM - Ayuntamiento de Valladolid: formación de funcionarios en El
Salvador y Quito (Ecuador), presencial en Valladolid y en el Instituto Metropolitano de
Capacitación de Quito y Proyecto INCIDEM-Ayuntamiento de Valladolid con enfoque
de género seis municipios socios de ENEPASA, de El Salvador, o Proyecto INCIDEM Ayuntamiento de Coslada: “formación y empoderar a las niñas, adolescentes y mujeres,
para la prevención de la violencia de género en el municipio de las vueltas departamento
de Chalatenango”.
Y en la reforzada capacidad de INCIDEM en acciones de Formación e Investigación
participando en propuestas como:
II Foro Internacional por la paz en Colombia. Mérida, Extremadura de febrero de 2019.
El objetivo era promover un espacio de diálogo sobre el papel de la verdad y la justicia en
los procesos de construcción de paz
Mesa redonda “Diálogos sobre Centroamérica: Municipalismo y Cooperación”.
Ayuntamiento de Valladolid, INCIDEM, Fundación Musol y Fundación Demuca: El objetivo
de la Mesa Redonda era, debatir, desde diferentes perspectivas y áreas de trabajo, sobre
asuntos relacionados con el Municipalismo y la cooperación,
Finalizo destacando el importante esfuerzo en dos ámbitos que consideramos
esenciales:
Las relaciones institucionales: Reunión la Secretaria Ejecutiva de Cooperación al
Desarrollo CEF PSOE– y Reunión con el Secretario General de la FEMP : Presentar las líneas
de trabajo del Instituto, así como plantear una hoja de ruta para impulsar la cooperación
descentralizada y coherencia de políticas globales de desarrollo. Implementación de la
capacidad institucional de INCIDEM.- Consolidación de alianzas estratégicas. -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.XIII.- Encuentro Directores/as y coordinadores/as de la UCCI
Impulso de estrategia de comunicación de INCIDEM. Mejora del posicionamiento en
principales redes sociales: Durante el 2019 se utilizaron activamente las redes sociales
institucionales (Twitter y Facebook) con el objetivo principal de difundir las actividades y
eventos organizados desde INCIDEM.
Agradezco sinceramente el trabajo y compromiso de todas las socias y socios de INCIDEM,
a Enrique del Olmo, sabio Secretario General y en especial a nuestro Director Francisco
Miranda, a Jimena Núñez y a Belén Agüero que sin su trabajo, su dedicación y sus
conocimientos, no sería posible realizar nuestro proyecto, y a todos y todas los que siempre
están dispuestos a ayudarnos,
Gracias y seguimos... y ahora más que nunca….
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN
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HISTORIA
El Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal
(INCIDEM) es una asociación que promueve el desarrollo
humano sostenible mediante el apoyo estratégico a los
gobiernos locales en el ámbito internacional.
Nace en octubre de 2011 con el objetivo de generar espacios
de articulación entre actores de la cooperación descentralizada.
Para ello, se apoya en la importante experiencia de los gobiernos
locales así como de sus socios y colaboradores, que cuentan
con una trayectoria destacada de más de 15 años en el campo
de la cooperación internacional para el desarrollo y de forma
especialmente relevante, en el campo de la cooperación
descentralizada local y autonómica.
INCIDEM cuenta con una estructura técnica que da soporte a las
diferentes líneas de trabajo donde destaca, el papel clave de los
delegados de INCIDEM en Bruselas, El Salvador, Bolivia, Ecuador,
y resto de delegaciones en el ámbito español.

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

VISIÓN
INCIDEM apuesta por la cooperación descentralizada como una
herramienta clave para que los gobiernos locales puedan ejercer
un liderazgo activo e incluyente, capaz de impulsar las alianzas
necesarias para mejorar la cohesión social y territorial. INCIDEM,
se presenta como ente aglutinador en el entramado de actores
que participan en la cooperación internacional, en el desarrollo
municipal y en la gobernanza local. Para ello, optimiza y coordina
esfuerzos de personas, entidades e instituciones.
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¿QUÉ HEMOS
HECHO?
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FOCALIZADA LA ESTRATEGIA
DE COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA EN ALIANZA
CON AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES
Y GOBIERNOS SUBNACIONALES
LATINOAMERICANOS.
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CONVENIO
INCIDEM - AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID
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Por tercer año consecutivo, INCIDEM y el Ayuntamiento de Valladolid,
renovaron un Convenio de Colaboración para trabajar en El Salvador y
Quito (Ecuador).
Los principales lineamientos y acciones del Convenio han sido:
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 XV Curso de Pasantías para Alumnos Municipalistas
Iberoamericanos organizadas por el Ayuntamiento de Valladolid y la
OICI, 3 al 22 de marzo.
Curso presencial de formación para funcionarios municipales de la municipalidad de Quito impartido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, D. Valentín Merino.
El curso se desarrolló en el Instituto Metropolitano de Capacitación de
Quito, durante los días 8, 9 y 10 de abril y tenía por título: “Calidad en los
servicios municipales: Las cartas de servicio”.
Participaron un total de 51 alumnos/as, directivos/as y técnicos/as de la
Administración del Municipio de Quito.
El programa impartido fue el siguiente:
Módulo I: Calidad total en los servicios municipales.
Módulo II: Las cartas de servicios en la administración local.
Módulo III: Elaboración indicativa de cartas de servicios.
Diplomado destinado a formación de funcionarios/as de municipios de
ENEPASA con el título: “Rol municipal de promoción del desarrollo
económico local”.
Al diplomado asistieron 49 funcionarios públicos los beneficiados de
forma directa en relación a este resultado destacar que 27 mujeres y
22 hombres recibieron el proceso de formación a través del diplomado
denominado: “Rol municipal de promoción del desarrollo económico
local”, y tuvo como finalidad el fortalecimiento de las capacidades
técnicas y metodológicas en materia de Desarrollo Económico Local con
Enfoque de Género. Como experiencia de anteriores diplomados, una
de las observaciones realizadas por los municipios socios fue que el
proceso de formación se hiciera más cercano a los territorios, por lo que
en ese año se realizó de forma descentralizada en las cabeceras de los
diferentes departamentos del país.
Unidades de Desarrollo Económico Local de 13 Municipalidades
socias de ENEPASA y la unidad de gestión y cooperación de ENEPASA
fortalecidas y equipadas con equipos informáticos y de comunicación.
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PROYECTO
INCIDEM - AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID
En la Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid, se aprobó
a INCIDEM el proyecto “Impulsar iniciativas productivas sostenibles con enfoque
de género, para fortalecer el desarrollo económico familiar y local en seis
municipios socios de ENEPASA, de El Salvador”.
El proyecto ha permitido fortalecer las unidades de género, medio ambiente y
desarrollo local, de los municipios del de El Paísnal, Panchimalco, Zacatecoluca,
San Esteban Catarina, Tepetitán, y El Divisadero, con el impulso de iniciativas
productivas con enfoque de género, y con ello alcanzar la mejora de las
condiciones de vida de sus poblaciones.

En concreto se
han realizado
las siguientes >
actividades

Construidos seis estanques en los
municipios de Panchimalco, El Paísnal,
Zacatecoluca, San esteban Catarina,
Tepetitan y El Divisadero, para la crianza
de peces de la especie tilapia para su
consumo y comercialización.
Seis casas mallas construidas, equipadas
y funcionando para la producción de
hortalizas con alto grado nutricional.
Instalados seis paneles solares en los
espacios de las iniciativas productivas,
como alternativa de energía renovable en
armonía con el medio ambiente.
60 familias y 12 técnicos municipales
capacitados, y administrando las seis
iniciativas productivas en los municipios.
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PROYECTO
INCIDEM - AYUNTAMIENTO
DE COSLADA
En la Convocatoria de subvenciones del
Ayuntamiento de Coslada se aprobó a
INCIDEM el proyecto “Fortalecer la casa
de la mujer, a través del equipamiento,
para facilitar procesos de formación y
empoderar a las niñas, adolescentes y
mujeres, para la prevención de la violencia
de género en el municipio de las vueltas
departamento de Chalatenango”.
La entrega de equipamiento se realizó en
el municipio de Las Vueltas y participaron
Representantes de la asociación de
mujeres, alcalde y representantes del
concejo municipal, Unidad de la mujer,
representantes de junta directiva, gerencia
general y unidad de gestión de ENEPASA.
Así mismo, 250 mujeres se han capacitado
en diversos temas entre ellos, prevención
de la violencia, empoderamiento
económico y soberanía alimentaria, en
actividades realizadas desde la Casa de la
Mujer.
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ALIANZA GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
LA PAZ – BOLIVIA
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A finales del 2018, se solicitó a la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación
Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, la ampliación del plazo de ejecución
del proyecto “Fortalecimiento del capital social para la gestión municipal”, ejecutado por
el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz (GAMLP) en alianza con INCIDEM.
La solicitud fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en aras de poder conseguir de
manera satisfactoria los objetivos del proyecto y de cumplir a cabalidad con los resultados
comprometidos.
En esta perspectiva, en los tres primeros meses del año 2019, se llevaron a cabo las
actividades de formación a funcionarios públicos de La Paz y a líderes vecinales, se
fortalecieron los espacios de deliberación de la política pública y se realizó el intercambio de
experiencias sobre política cultural con ayuntamientos y organizaciones españolas.
Este intercambio se realizó a finales del mes de marzo y participaron la Responsable
del centro de formación municipal para las artes La Paz, Erika García, y la Responsable
del Proyecto FOCUART, María Cristina Carrón. El objetivo del diálogo entre funcionarios
bolivianos y españoles se centró en la gestión municipal de políticas culturales, en
experiencias innovadoras, industrias creativas, industria cultural, en modelos de gestión de
fondos de apoyo a artistas y en innovación en el mundo bibliotecario.

LAS FUNCIONARIAS
BOLIVIANAS
INTERCAMBIARON
EXPERIENCIAS CON >
LOS SIGUIENTES
ORGANISMOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS

La Factoría Cultural Vivero de
Industrias creativas.
La Fundación SGAE.
La Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
El Ayuntamiento de Madrid.
Gabinete de Cultura.
El Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza.
El Patronato Municipal de las
Artes Escénicas y de la imagen
de Zaragoza.
El centro comunitario la
Harinera en Zaragoza.
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El proyecto “Fortalecimiento del capital social para la
gestión municipal” concluyó en el mes de abril del 2019,
cumpliendo de manera satisfactoria con los objetivos y
resultados previstos. A través de las diversas acciones del
proyecto, se ha permitido fortalecer, ampliar y mejorar el
trabajo que viene desarrollando el GAMLP referente a los
temas abordados de fortalecimiento de capital social de los
diferentes actores que hacen la gobernabilidad local.
Las diversas actividades han logrado consolidar y cualificar al
personal y los actores de las organizaciones sociales y civiles
y fortalecer los procesos e instrumentos que garanticen la
institucionalidad para que en un futuro todos los aprendizajes
alcanzados sean parte del accionar cotidiano de la gestión
municipal.
Todo esto a su vez desemboca en la proyección del municipio
de La Paz como un referente y como una guía parar otros
gobiernos locales, fomentando la consolidación de alianzas
y cooperación, más allá de las diferencias ideológicas,
enfocándose en garantizar o mejorar el bienestar de
las poblaciones de los territorios beneficiados directa e
indirectamente.
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FINALMENTE, NOS GUSTARÍA SEÑALAR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES
RESULTADOS CONSEGUIDOS POR LA
INTERVENCIÓN
El GAMLP, ha institucionalizado un programa de cooperación
subnacional basado en la Asistencia Técnica y el intercambio
de experiencias, a través de una Mancomunidad de gestión
del conocimiento en la que el GAMLP ha incorporado 20
gobiernos locales bolivianos con los que sostiene actividades
de fortalecimientos de capacidades.
Se sistematizaron y socializaron 30 Buenas Prácticas
Municipales.
Se constituyeron 16 espacios de diálogo con universidades
y sociedad civil, que permitieron retroalimentar la política
pública municipal en torno a transparencia y lucha contra la
corrupción, políticas de igualdad, empleo juvenil.
Se realizaron 18 actividades de diálogo y rendición de
cuentas a través de las audiencias ciudadanas con los 9
macro- distritos del GAMLP. Otros espacios orientados a
instancias específicas como ser adultos mayores, mujeres,
jóvenes, población GLBT+ y el consejo ciudadano en ética
y transparencia que permitieron articular sus propias
propuestas de trabajo con el Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz.
Se consolidaron 20 espacios de planificación participativa
ciudadana, utilizando instrumentos y herramientas
basadas en evidencia para la toma de decisiones de actores
territoriales, que cualificaron el proceso de planificación de
los POAs vecinales con base a necesidades objetivamente
verificables; lo que constituye una contribución directa a la
transparencia y gobernabilidad del municipio.
Se construyeron 10 propuestas generadas a través de
diversos espacios y en coordinación con diferentes actores:
sociedad civil, academia, organizaciones sociales.
Se implementó el concurso Multidisciplinario de
Centralidades Urbanas (Max Paredes y Mallasa), para la
planificación de las centralidades con actores de la sociedad
civil, colegios profesionales, universidades, provenientes de
toda Bolivia.
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ALIANZA INCIDEM,
PLANETA PAZ Y LA
LIGA ESPAÑOLA POR
LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA POPULAR
Esta alianza se consolidó debido al interés
de INCIDEM como de la Liga Española por la
Educación y la Cultura Popular por profundizar el
trabajo en Colombia y contribuir a la construcción
de escenarios de paz en los diferentes territorios.
En este sentido, se invitó a la Corporación
Derechos para la Paz –CDPAZ- Planeta Paz a
participar en esta articulación.
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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”.
Durante el 2019 se ejecutó este proyecto en la región del Eje Cafetero en Colombia, con una
muy buena acogida por parte de las organizaciones sociales y de educación que participaron de
manera activa durante el desarrollo de la intervención. Dentro de las actividades desarrolladas
por INCIDEM en el proyecto se destaca la labor realizada por la expatriada en los meses de
julio y agosto. Los objetivos de esta acción eran conocer de primera mano el estado de
ejecución de las actividades, colaborar con la elaboración de los informes intermedios
narrativos y financieros, establecer una interlocución con los/las beneficiarias del
proyecto, entre otros.
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Para fortalecer las redes de educación popular entre Colombia y España,
se realizó la jornada “Procesos Educativos y Pedagógicos Populares
para la construcción de paz en Colombia”, en la sede del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, en la ciudad de Cáceres. El encuentro
se realizó de manera conjunta con la Red Escuelas de Ciudadanía (REC).
La REC es un proyecto de la Fundación Cives y la Liga Española de la
Educación y la Cultura Popular que tiene como objetivo conectar a
diferentes centros educativos, universidades, colectivos, organizaciones,
etc. para compartir y mejorar las prácticas de Educación para la
Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos. En el encuentro
participó el Coordinador del Proyecto (Marco Raúl Mejía), la responsable
regional (Stella Cárdenas) y la maestra etnoeducadora (Adíela Taba).
Asimismo se contó con la participación de académicos españoles,
docentes y representantes de la sociedad civil que trabajan en temas
relacionados con educación popular y resolución de conflictos. Los
debates de este encuentro se sistematizaron en un libro digital de
memorias que está a disposición de los beneficiarios/as del proyecto
en la página web del proyecto https://dpdurango34.wixsite.com/
practicaspedagogicas
En el marco de esta visita, se convocó a una reunión de la Red de
ayuntamientos por la paz de Colombia, con el objetivo de reactivar
esta alianza a partir del diagnóstico y posibles líneas de trabajo de la
comunidad internacional en el país, señaladas por los representantes
de Planeta Paz. A la reunión asistieron los ayuntamientos de Leganés,
Getafe, Alcorcón y Coslada, así como la Liga Española por la Educación
y la Cultura Popular, MUNDUBAT, Casa de Colombia y la Asamblea de
Cooperación por la Paz. Mercedes Morillo.
Finalmente, la valoración general del proyecto es positiva tanto desde
el punto de vista del cumplimiento de las actividades y el logro de los
productos, que se realizaron en su totalidad, como desde el punto de
vista de la apreciación de la comunidad educativa que participó y de las
organizaciones convocantes. Fue posible llevar a cabo lo propuesto y más,
pero vale resaltar el logro de un mayor número de personas participantes,
en particular, de mujeres, tanto maestras como lideresas sociales. Al
final, se tiene el doble de escuelas de las que originalmente se tenía
previsto que participaran, un mayor número de municipios y de redes,
muchas más reuniones de trabajo y un afianzamiento de la metodología
propuesta, que se expresa en los materiales de sistematización
producidos y en el discurso, tal y como lo muestran la página web y el
video institucional que recoge toda la experiencia.
También se valora el cumplimiento en la ejecución del presupuesto,
que fue utilizado para los fines previstos tanto desde el punto de vista
del aporte de AEXCID como de las contrapartidas y los aportes de las
organizaciones locales.
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ALIANZA AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA-INCIDEM,
MUNICIPALIDAD DE LA
PAZ-BOLIVIA
En el año 2018, INCIDEM y el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, se
presentaron conjuntamente a la convocatoria
de subvenciones para proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo.
El proyecto financiado se denominó
“Creando oportunidades de formación y
empleo en la era digital para jóvenes del
Municipio de La Paz”.
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El proyecto se comenzó a implementar en el
2019 y se orientó a fortalecer capacidades y
habilidades de jóvenes, hombres y mujeres
de La Paz, para consolidar políticas públicas
locales que garantizan sus derechos al empleo
y a la participación. Con ello, se buscaba que el
ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos
tengan un impacto positivo en el cambio de
las condiciones de vida en coincidencia con
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles.
Entre los objetivos específicos de la intervención se encontraba: fortalecer las habilidades
y capacidades tecnológicas de jóvenes, hombres y mujeres paceños, orientados al empleo;
favorecer la consolidación de los espacios de participación ciudadana de los jóvenes del
municipio, incorporando a ellos el uso de nuevas tecnologías; mejorar las capacidades
institucionales del GAMLP y sus recursos humanos para la ejecución eficiente de las políticas
públicas dirigidas a jóvenes.
En las actividades previstas por el proyecto se encontraba el intercambio de experiencias
y saberes entre jóvenes paceños e instituciones españolas. En este sentido, en el mes de
octubre una delegación de La Paz visitó España para conocer de primera mano las políticas
e iniciativas implementadas por los ayuntamientos de Madrid y de Zaragoza, en materia de
juventud.
Los funcionarios de La Paz que asistieron a este intercambio fueron Jeffrey Walter Cárdenas
Tirado, Encargado de Formación Voluntariado y Cultura del Instituto de la Juventud, y
Marcelo Bazán Rodríguez del Centro de Jóvenes y Empleo de la Dirección de Competitividad
y Emprendimiento. Las líderes juveniles que se seleccionaron previo concurso fueron Paola
Anahí Guachalla Valeriano, Voluntaria grupo Acción 365, y Sussan Concepción Ramos Calle,
Voluntaria Acción Solidaria y Líderes Periférica.

LA AGENDA DE
INTERCAMBIO
INCLUYÓ LAS >
SIGUIENTES
INSTITUCIONES Y
TEMÁTICAS

Ayuntamiento de Madrid. Área de
Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social. Área de Medio
Ambiente y Movilidad.
El Instituto de la Juventud de España
(INJUVE).
La Organización de Internacional de
Juventud para Iberoamérica (OIJ).
Ayuntamiento de Zaragoza. Plan
Joven. Centro de Información
para Jóvenes, Zaragoza Activa (la
Azucarera). Zaragoza Activa.
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INCREMENTADA LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
DE INCIDEM A TRAVÉS
DE CONSOLIDACIÓN DE
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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PRESENTACIÓN EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN INTEGRAL EN
EL FORO MADRID SOLIDARIA XIII ENCUENTRO DIRECTORES/AS
Y COORDINADORES/AS DE LA UCCI

Desde la creación del Foro Madrid Solidaria 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 Solidaria 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.
En el marco de la presentación de la experiencia de cooperación integral, INCIDEM fue
invitado a presentar su organización y estrategias al conjunto de los presentes.
Entre los puntos más destacados se encuentra la estrategia de cooperación
descentralizada que se centra de manera particular en la cooperación técnica a
través del intercambio de experiencias y saberes en materia de política pública,
así como la generación de alianzas multiactor y multinivel.
Nuestro director Francisco Miranda realizó la exposición y contestó a las preguntas
que sobre la misma le realizaron los y las asistentes de las ciudades UCCI, algunos de
ellos socios de INCIDEM en proyectos de colaboración, como es el caso del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz.
Finalmente, señalar que INCIDEM participó también de forma activa en otros espacio
del Foro Madrid Solidaria como las reuniones plenarias, en las que se discutió la
estrategia e instrumentos de cooperación del Ayuntamiento, y la articulación de los
diferentes actores del tejido asociativo madrileño, en aras de profundizar una política
participativa y de consenso.
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ENCUENTRO CON COMUNIDADES INDÍGENAS
NASAS DEL RESGUARDO DE HUILA (CAUCA,
COLOMBIA) EN EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA
A inicios del mes de octubre, representantes de
comunidades indígenas Nasas del resguardo de Huila,
en el Cauca, Colombia, visitaron el ayuntamiento de
Coslada para agradecer y explicar todo lo realizado con el
proyecto de rehabilitación en su comunidad. En el evento,
organizado por AESCO (América, España, Solidaridad y
Cooperación), participó la Concejalía de Participación
Ciudadana, Cooperación y Atención a la Ciudadanía y el
Concejal de Diversidad y Solidaridad del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
Las personas que vinieron desde Colombia fueron Samuel
Tumbo, ex-alcalde y gobernador del resguardo indígena
de Huila; María Perdomo, líder indígena del resguardo de
Huila; y Antonio Ventura, cooperante español en el mismo
resguardo.
Asimismo fueron invitados todos los representantes del
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Coslada
y diferentes organizaciones sociales que trabajan con
el municipio y que desempeñan su labor en Colombia,
entre las instituciones invitadas se encontraba INCIDEM.
La responsable de proyectos del Instituto, Jimena Ñáñez,
explicó las líneas de trabajo con Colombia y la labor de
incidencia política que se está llevando a cabo en España
con los ayuntamientos, con el objetivo de crear una red
institucional de apoyo a la implementación del proceso de
paz en el país.
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Participación en la Alianza
Futuro en Común.
Interlocución permanente con el Alto Comisionado
para la Agenda 2030.
Aportaciones a la propuesta de creación del Consejo
de Desarrollo sostenible y la participación en el
mismo una vez quedó constituido.
Aportaciones a los debates de la Comisión Mixta
Congreso – Senado para la coordinación de políticas
para la consecución de los ODS.
Incidencia para que los programas electorales de los
partidos políticos que concurrieron a las elecciones
generales contemplaran acciones en pro de la
consecución de los ODS.
Contribución al “Informe de progreso de los ODS”
elaborado por el Gobierno para su presentación en
la Asamblea General de la ONU, y participación en la
misma e personas de Futuro en Común.
Así mismo, se procedió al debate de nueva estructura interna
y adecuación de los lineamientos de trabajo, y a la elección de
un nuevo Grupo Motor

29

ENCUENTRO CON LA
RESPONSABLE DE
COOPERACIÓN DE LA
SECRETARIA EJECUTIVA
DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO CEF PSOE
En el mes de octubre, el Secretario General, el Director y la
Responsable de proyectos de INCIDEM se reunieron con la
Responsable de cooperación de la Secretaria Ejecutiva de
Cooperación del PSOE, Ana Belén Fernández.
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El objetivo de la reunión era presentar las líneas de trabajo del Instituto, así como plantear
una hoja de ruta para impulsar la cooperación de los ayuntamientos y de las comunidades
autónomas.
Esta propuesta se enmarca en el cambio que se está produciendo en la cooperación
internacional, que tiene como uno de los nuevos elementos, la cooperación horizontal entre
territorios, instituciones y agentes sociales y económicos.
En este contexto, es necesario fortalecer la calidad de la cooperación y la coherencia de
políticas globales de desarrollo. Así mismo, se plantea como necesaria una mayor reflexión
sobre el papel de la ayuda y la búsqueda de intervenciones complementarias en el marco de
la cooperación descentralizada.
De esta manera, se podría explorar las posibilidades de colaboración, siempre desde criterios
éticos y bajo el principio de solidaridad, las empresas comprometidas con responsabilidad
social o el apoyo a nuevas formas de cooperación.
La propuesta presentada tiene diversos actores y se basa en las experiencias más avanzadas
en el terreno de la cooperación local y que se reflejó en algunos programas como Municipia
(hoy abandonado por la cooperación española) y el componente Ciudad-Ciudad desarrollado
dentro del programa de UN-Habitat.
De esta manera, se supera la visión de cooperación como asistencia inmediata a colectivos
vulnerables y se aleja de las acciones puntuales que se pueden impulsar directamente desde
la cooperación descentralizada para centrarse en el desarrollo integral a nivel local a través
del establecimiento de relaciones bilaterales horizontales basadas en el intercambio y en la
reciprocidad y también en la transferencia de conocimientos, experiencias y técnicas entre
instituciones locales y los agentes sociales y económicos de cada territorio.
Para ello, se plantea:

Empoderamiento de los
gobiernos sub-nacionales
y sus redes. Para ello
adopta una dinámica
en la que los actores
locales se hallarán
integrados activamente
en las diferentes fases
de elaboración de los
productos.

Construcción y ampliación
de alianzas entre
actores orientada al
fortalecimiento de las
redes de ciudades y
gobiernos sub-nacionales.
La iniciativa valora el
potencial que representa
la colaboración y
construcción de alianzas
entre los gobiernos
locales y sus redes con
otros actores sociales
para la consecución de
sus políticas, aspecto a ser
explorado y potenciado
por el proyecto.

Basarse en las redes
existentes de ciudades.
La iniciativa desarrollará
sus acciones en estrecha
colaboración con los
espacios ya constituidos
evitando cualquier
duplicación de esfuerzos
y solapamiento de
acciones y movilizando
a los actores locales
especialmente
interesados en la
temática, así como
generando sinergias
con otros programas en
asociación y coordinación
y con otros componentes
del proyecto.
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CICLO “DEL
DISCURSO A LA
POLÍTICA” ALIANZA
UCCI, INCIDEM,
AIETI, ENCUENTROS
COMPLUTENSE

La alianza estratégica entre la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), la Asociación
de Investigación y Especialización sobre Temas
Latinoamericanos (AIETI), INCIDEM y Encuentros
Complutense, firmada en 2018, tenía como
objetivo 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.

32

En el marco de este acuerdo, se realizó el ciclo de conversatorios “Del discurso a la
política”, de los cuales se realizaron cuatro en el 2018. En el año 2019, se continuó esta
iniciativa y se llevaron a cabo los siguientes espacios de intercambio de saberes:

ÉTICA, CIUDADES Y
COMUNIDADES EN
LAS AGENDAS DE
DESARROLLO.

>

Este ciclo se realizó el 9 de abril en la Biblioteca Histórica
Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense
de Madrid y contó con la participación de María Ángeles
Durán, catedrática de Sociología y Premio Nacional de
Sociología y Ciencia Política del Centro de Investigaciones
Sociológicas en 2018, Javier Barbero, delegado del Área
de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid y Margarita Barañano, directora
del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad
Complutense.
Las cuestiones que se abordaron en este ciclo trataron
de responder a las siguientes preguntas ¿Cómo han de
afrontar las ciudades los conflictos que se producen en
sociedades cada vez más diversas, plurales y abiertas?
¿De qué manera la ética puede contribuir a la toma de
decisiones, el diseño de herramientas de intervención
y ejecución de acciones en términos de política pública
y gobernanza democrática? ¿Cómo dar respuesta a los
nuevos retos y necesidades de la ciudadanía apelando
al entendimiento y favoreciendo la generación de
comunidad? ¿Cuál es la conexión entre los modelos de
convivencia y la Agenda 2030?
Enlace al video completo:
https://www.youtube.com/watch?v=erAkSKdiH5M&feature=emb_logo
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AGENDAS
GLOBALES DE
DESARROLLO Y
MIGRACIONES,
ENTRE EL DISCURSO
Y LA POLÍTICA.

>

Los movimientos migratorios y su gestión ocupan un papel
cada vez más preponderante en los discursos y prácticas
políticas. En este sentido, cabe afirmar que asistimos a una
cierta contradicción entre estos dos planos, el del discurso
y el de la política, entendida como práctica y acción. Así, por
un lado, las migraciones se han incluido, por primera vez,
como un vector de desarrollo en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para la Agenda 2030 y se ha firmado el Pacto
Global sobre Migración, “el primer acuerdo global para
ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y
proteger a los inmigrantes indocumentados” en palabras
de Naciones Unidas. Pero, por otro, los Estados no paran
de levantar muros en sus fronteras. Tan solo Europa ha
pasado de tener dos muros en la década de los noventa a
una quincena a finales de 2018. Además, cada vez adquieren
más peso las estrategias de securitización y externalización
de fronteras mediante acuerdos con terceros países en los
que existen evidencias de vulneraciones de los derechos. Y a
esto hay que sumar el acoso, criminalización y persecución de
ONG y defensores y defensoras que actúan en este ámbito.
Estos temas se abordaron en el ciclo “Agendas globales de
desarrollo y migraciones” de la mano de los especialistas
Ricardo Gatti, jefe de Misión de Open Arms, y Sara Prestianni,
miembro del comité ejecutivo de EuroMed Rights. Este
conversatorio se realizó en el Pabellón de gobierno de la
Universidad Complutense de Madrid, el 06 de junio.
Enlace al video completo:
https://www.youtube.com/watch?v=BBvqBA2q3b0&feature=emb_logo
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CIERRE DEL CICLO
DEL DISCURSO A LA
POLÍTICA A TRAVÉS
DEL CURSO DE
VERANO:
“LA AGENDA 2030,
LA DISPUTA DE LO
COMÚN”

>

Para el cierre del ciclo de conversatorios se llevó a cabo el
Curso de verano “La Agenda 2030, la disputa de lo común”,
en el marco de la formación de verano organizada por la
Universidad Complutense de Madrid.
Los directores del curso fueron José Manuel García Vázquez
de Encuentros Complutense y Pablo Martínez Osés en
representación de la Unión de Ciudades Capitales de
Iberoamérica. La secretaría académica fue llevada por la
profesora Sara Porras Sánchez (UCM).
Los objetivos del curso fueron los siguientes:

La profundización en la reflexión y las propuestas en torno a
los objetivos de desarrollo.
Generar un espacio de discusión con los agentes políticos y
sociales.
Promover la participación de la comunidad universitaria en
los debates políticos de actualidad.
Dar visibilidad a estas propuestas buscando la implicación
de comunicadores y periodistas como agentes clave en la
difusión del conocimiento.
El programa del curso se detalla a continuación:
Lunes, 1 de julio.
Inauguración. Cristina Gallach. Alta Comisionada Agenda2030.
Rita Maestre. Concejala del Ayuntamiento de Madrid. La Agenda 2030 y los retos en las
grandes ciudades.
Aina Calvo Sastre. Directora de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. La Agenda
2030 desde el ámbito de la cooperación internacional.
Mesa redonda: Entre lo global y lo local. Líneas y estrategias políticas. Modera: José Manuel
García Vázquez. Universidad Complutense de Madrid; Participan: Rita Maestre. Ayuntamiento
de Madrid; Aina Calvo Sastre. AECID
Martes, 2 de julio.
Alejandra Jacinto Uranga. Abogada de la PAH. Vicepresidenta de la Asociación Libre de
Abogados y Abogadas de Madrid. La vivienda como derecho humano fundamental
Javier Burón Cuadrado. Gerente de vivienda Ajuntament de Barcelona. La gestión pública
municipal de la vivienda.
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Mesa redonda: Situación actual y nuevas estrategias en políticas de vivienda. Modera: Marta
Nebot. Periodista. Participan: Jorge García Castaño. Concejal del Ayuntamiento de Madrid;
Javier Burón. Ajuntament de Barcelona; Alejandra Jacinto. Abogada de la PAH; ALA;
Miércoles, 3 de julio.
Joan Herrera. Director general del Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía en el
Ministerio de Transición Ecológica. La obligada transición ecológica, cómo gobernar el cambio
Ministerio de Transición Ecológica. La gestión gubernamental en el contexto de transición
ecológica
Mesa Redonda: Límites ecológicos y modelo productivo. Modera: Francisco Miranda,
INCIDEM; Participan: Joan Herrera. IDAE; Eva Jiménez; Ayuntamiento de Toledo. Cote Romero;
Co- Directora de Ecoo. Fundación Renovables
Jueves, 4 de julio.
Pablo Martínez Osés. Director General Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Las
agendas internacionales y el desarrollo democrático.
Rosa de la Fuente. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. La revolución del
siglo XXI, los comunes como paradigma alternativo.
Mesa redonda: El papel de la cultura en la construcción de los comunes. Modera: Sara
Porras Sánchez, UCM; Charo Otegui. Universidad Complutense de Madrid; Rosa de la
Fuente, Universidad Complutense de Madrid. Getsemaní San Marcos, Directora General de
Programas y Actividades Culturales Ayuntamiento de Madrid.
Viernes, 5 de julio
Enrique del Olmo. Sociólogo experto en políticas de desarrollo local e internacional. Los ODS,
de la propuesta a la práctica política.
Janaina Stronzake Movimiento Sin Tierra Brasil. Desafíos y alternativas, la disputa por los
bienes comunes.
Leire Pajín. Directora Desarrollo Global ISGLOBAL Clausura y entrega de diplomas.
Enlace a los videos de las sesiones:
https://www.youtube.com/watch?v=gMq9WX6A93g
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REFORZADA LA CAPACIDAD
DE INCIDEM EN ACCIONES
DE FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN.
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II FORO INTERNACIONAL POR LA PAZ EN COLOMBIA.
MÉRIDA, EXTREMADURA

INCIDEM participó en el II Foro Internacional por la Paz
en Colombia, financiado por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de la
Junta de Extremadura, organizado por la Asociación Ayujara
y Fundación Triángulo que trabajan por la construcción de la
paz en Colombia. El Foro se realizó en la ciudad de Mérida, el
21 de febrero de 2019.
El objetivo era promover un espacio de diálogo sobre
el papel de la verdad y la justicia en los procesos de
construcción de paz. Y seguir trabajando desde una
ciudadanía global para contribuir desde Extremadura al
proceso de Paz en Colombia.
El Foro acogió a especialistas en relaciones internacionales,
en psicología específica para víctimas de conflictos y
desarrolló dos encuentros entre asociaciones de Colombia y
Extremadura: el Foro Internacional de Víctimas y la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura
(ARMHEx); y, en materia de diversidad y enfoque de género,
entre la Fundación Triángulo y Caribe Afirmativo.
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MESA REDONDA “DIÁLOGOS SOBRE CENTROAMÉRICA:
MUNICIPALISMO Y COOPERACIÓN”. AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID, INCIDEM, FUNDACIÓN MUSOL Y FUNDACIÓN
DEMUCA

El objetivo de la Mesa Redonda era, debatir, desde diferentes
perspectivas y áreas de trabajo, sobre asuntos relacionados
con el Municipalismo y la cooperación, tanto desde un punto
de vista más teórico como en base a experiencias prácticas.
Además de representantes de las organizaciones convocantes
participaron representantes del Ayuntamiento de Bilbao y de
ECODES.
El acto contó con la presencia de los alumnos de las
pasantías, e integrantes de organizaciones sociales de
Valladolid, especialmente las vinculadas al mundo de la
cooperación.
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PRESENTACIÓN
“AGENDA ODS PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ”

La “Agenda ODS para el municipio
de La Paz” es un ejercicio de
territorialización destinado a
materializar el compromiso del
GAMLP con la Agenda 2030 a través
de la vinculación de su modelo
de planificación municipal y sus
acciones de política pública con
los 17 ODS. En este sentido, es
importante resaltar la importancia
que tiene la investigación estadística
realizada a través de la primera
Encuesta Municipal ODS – 2018. Por
otra parte, un insumo importante fue la publicación previa “Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su localización en el municipio de La Paz” que presenta un análisis
con base a cinco ODS constituyendo un experiencia inédita e innovadora en la gestión
pública local en el contexto nacional.
Es así que el presente documento es el resultado
del trabajo conjunto del GAMLP, a través de
su Dirección de Investigación e Información
Municipal (DIIM) que forma parte de la Secretaría
Municipal de Planificación para el Desarrollo
(SMPD) en alianza estratégica con el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
cuyo propósito es proponer una agenda que
acelere el logro de metas y objetivos para
beneficio directo de la población priorizando las
acciones necesarias para atender las demandas y
necesidades de los más vulnerables.
A la presentación del documento en La Paz
Bolivia asistió el director de INCIDEM, Francisco
Miranda, que realizó el prólogo del texto.
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REFORZADA LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y
LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN DE
INCIDEM.
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Con envíos diferenciados por grupos de contactos:
Durante 2019 se realizaron 10 campañas utilizando la plataforma Mailchimp
con los siguientes objetivos y en los siguientes meses:

Además se realizó un proceso de reorganización de la base de datos, con el
objetivo de identificar cuentas de mail antiguas, sumar a nuevos contactos y
mejorar el funcionamiento de las campañas de mail.
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MEJORAS EN
LA PÁGINA >
WEB

Durante 2019 se realizaron
cambios en la página web para
mantenerla actualizada, esto
además de cambiar apartados
como el ¿Quiénes somos? Y el
listado de proyectos en el que
hemos participado para sumar los
ejecutados en los últimos años y los
que están actualmente en ejecución.
También se ha modificado el
estilo del Blog, se ha intentado
mantenerlo actualizado con post
relacionados con los proyectos
realizados.
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NUESTRAS CUENTAS
BALANCE 2019

46

La transparencia es una 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 2019:
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PRINCIPALES
LINEAMIENTOS

2020
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En términos generales, se plantea reforzar las líneas estratégicas planteadas en el año 2020
con algunas modificaciones a partir de las ventanas de oportunidad que parece abrirse este
año:

FOCALIZAR LA
COOPERACIÓN.
INCIDENCIA
POLÍTICA

Consolidar las relaciones institucionales con
diferentes autoridades locales de América Latina:
El Salvador, Bolivia, Ecuador y Colombia.
Establecer nuevas alianzas con gobiernos locales
latinoamericanos localizados de manera preferente
en: Uruguay y Paraguay.
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.
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 PazProyecto Plantea Paz y el Colectivo Orlando Fals
Borda.
- Presencia en espacios de debate de las agendas
globales de desarrollo.
Consolidar las redes de incidencia política
relacionadas con las agendas globales de desarrollo
y con la localización de la Agenda 2030.
Fortalecer líneas de trabajo y espacios de reflexión
sobre la cooperación descentralizada para la
reactivación de la misma
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PROYECTOS,
ASISTENCIAS
TÉCNICAS Y
EVALUACIONES
FORMACIÓN Y
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

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 2020:
Ciclo de formación 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.

> FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y DEL COMPONENTE DE
COMUNICACIÓN. >

51

AGRADECIMIENTOS
INCIDEM quiere dar las gracias a
todos los organismos públicos,
privados, y del tercer sector que
se han comprometido con nuestro
objetivo y labor.

52

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Ayuntamiento de Barcelona.
Ayuntamiento de Bilbao.
Ayuntamiento de Coslada.
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Ayuntamiento de Getafe.
Ayuntamiento de Leganés.
Ayuntamiento de Madrid.
Ayuntamiento de Móstoles.
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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 Ciudad de Guatemala (Guatemala).
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Planeta Paz (Colombia).
Colectivo Orlando Fals Borda.
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Empresa de Consultorías en Ecodesarrollo, ECODES. (Guatemala).
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