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Estimados socios; amigas y amigos:

Este año 2021 que hoy repasamos, como también lo fue el 2020, quedara para siempre en la 
historia de la humanidad  y en nuestra memoria, marcados como los años del COVID-19.
Dejábamos atrás el 31 de diciembre del 2020, con el dolor de las ausencias irrecuperables y con la 
esperanza de que nos acercábamos a la superación sanitaria  de una enfermedad desconocida  
y afrontábamos  la adaptación a uno nuevo tiempo  que se nos presentaba complejo.

Recibimos el 2021  abriendo las ventanas en pleno invierno,  seleccionando en número de los que 
podíamos sentarnos a la mesa y siguiendo, esperanzados los avances de las investigaciones de 
una vacuna, de un medicamento que nos devolviera a la realidad conocida, a  poder convivir y 
abrazarnos,  ver las caras de nuestros próximos y que nuestros hijos vieran las nuestras y las de 
sus compañeros y maestros.  Con esa esperanza, nos emocionó la valentía de una anciana que 
con 96 años y sin pestañear recibió de la primera vacuna, y comenzó la vacunación a la inmensa 
mayoría de ciudadanos, como la promesa y realidad de salvación. Sin duda, la palabra de este 
año ha sido  “VACUNA” 

El 2021 nos enfrentó a nuevas realidades sociales y tecnológicas  indispensables , a nuevas for-
mas de trabajo  y de convivencia social, de fortalecimiento de redes sociales, a la necesidad  ina-
plazable  del respeto al medio ambiente,  del  fortalecimiento del espacio europeo y de cambio  
del orden mundial , de nuevas y necesarias formas de cooperación entre países, del  “cosmopo-
litismo” como proyecto irrenunciable , que proponía Adela Cortina,  y en definitiva  adaptarnos 
a una esperanzadora y retadora  “nueva normalidad”.
El orden mundial conocido hasta ahora y los valores democráticos, señas de identidad euro-
peas, se convulsionaban. China, gigante económico y enano democrático, emergía como el país 
que tenía las soluciones a nuestras carencias

Los países que formamos parte de la UE, y no solo ellos, nos dimos cuenta de nuestra enorme 
vulnerabilidad, de la escasez de materiales básicos indispensables para la sanidad  o para sos-
tener nuestras economía, pagábamos cara la deslocalización de empresas y  la dependencia de 
países emergentes líderes económicos, pero alejados de los valores democráticos que nos iden-
tifican. Las consecuencia positivas – algunas han emergido de esta convulsión-  para los países 
de la UE ha sido  comprender que juntos nos defendemos mejor,  a pesar de las dificultades y 
algunas visiones de países menos acordes como Polonia y Hungría. 

La apuesta europea por una acción coordinada sanitaria-la investigación y generación de vacu-
nas-, la necesidad de protección del mercado único o el acuerdo de la iniciativa NEXT GENERA-
TION EU alcanzado en el Consejo Europeo de julio del 2020, son hitos en la construcción de eu-
ropea. Sin duda se ha fortalecido la UE y  también sus  países han adoptado colaborativamente 

medidas  de ayuda a sus ciudadanos, y a otros muchos llegados de zonas de pobreza o de conflicto, en 
oleadas migratorias, siempre dentro del respeto a los DDHH.  

Pero también constatamos el resurgir de movimientos populistas, que creíamos superados, de ultrade-
rechas, xenófobos, antifeministas, alimentados en redes sociales,  que han ido ganando terreno y que se 
manifestó con toda crudeza, con apariencia de bufonada de Donald Trump,  en el asalto al Capitolio de 
los EEUU. Estábamos asistiendo en tiempo real a un trágico ataque y cuestionamiento de las Institucio-
nes Democráticas, a la verdad de los hechos, a los  Derechos Humanos, a la solidaridad y a la cooperación.
Y también en este 2021, con desesperanza,  asistimos a la toma de Kabul, a la huida masiva de sus gen-
tes, retrocediendo veinte años en su historia de conquista de Derechos Humanos  y con un terrible daño 
principalmente a  las mujeres ya las niñas.

Y para que no nos olvidáramos de la fragilidad de nuestro planeta, de la necesidad de un desarrollo sos-
tenible y  del  respeto  y protección al medio ambiente, “Filomena” vistió de blanco Madrid unos cuantos 
días y  nos recordó lo vulnerable que es nuestra forma de vida  y la erupción de un volcán de la Isla de la 
Palma cambio para siempre la naturaleza de la isla y la forma de vida de sus gentes.

En primavera empezamos a recibir las primeras dosis de vacunas.  Los españoles confiamos decidida-
mente en la ciencia, en la vacunación masiva y en nuestros sanitarios,  conscientes de que los descon-
fiados y los negacioncitas ,facilitan la entrada y contagio de otras variables y retrasara  que estemos a 
salvo. 

No olvidemos que en muchos lugares la vacunación mayoritaria es una aspiración y que no pueden 
proteger a sus ciudadanos. Y que tenemos una deuda de cooperación y colaboración para reducir las 
desigualdades, para que nadie se quede atrás, como un compromiso de la Agenda 2030 y que mientras 
la desigualdad en tantos aspectos de la vida siga campando a sus anchas, no estaremos a salvo ni frente 
a la intolerancia, ni a las enfermedades ni frente a la naturaleza.

En noviembre celebramos nuestro X ANIVERSARIO.*

Se cumplían 10 años de aquel noviembre de 2011 en el que un grupo de personas vinculadas de alguna 
manera a la cooperación al desarrollo, decidieron constituir, INCIDEM. Una asociación que “promueva 
el desarrollo humano sostenible mediante proyectos de apoyo a las autoridades locales en el ámbito 
internacional y con el lema “Sparsa Colligo”(unir lo disperso), acordaron propiciar un lugar de encuentro 
de personas y organizaciones, expertos o simplemente interesados en la cooperación, apostando por el 
impulso y articulación de la cooperación descentralizada.

Una tarde de fiesta, de recordatorio, de encuentro con amigos y colaboradores, de balance de lo hecho, 
de repaso de lo pendiente....y de los retos que se anuncian en nuestro país y a nivel mundial. Una presen-CA
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cia numerosa de amigas y amigos y también de representantes de distintos ámbitos de la Cooperación 
Española, institucionales y sociales que nos acompañaron.

En la intervención de celebración, recordábamos como  10 años después, el mundo ha dado un vuelco 
inimaginable. “este es el momento de la cooperación y por lo tanto también de la cooperación española, 
como instrumento imprescindible para superar las crisis sanitaria, económica y social generada por la 
COVID-19” decía el Ministro Albares pocos días antes y se manifestaba como  “ necesaria, inaplazable y 
útil, la reforma de la cooperación española”,  que nuestro país tenga los instrumentos adecuados-re-
forma de la AECID, Nueva Ley de Cooperación, presupuesto , apoyo decidido a la Cooperación descentra-
lizada: la cooperación directa municipalista, más económica, eficiente y eficaz, y que crea vínculos más 
humanos y duraderos- como bien señalaba Enrique del Olmo en su intervención en Córdoba , pero que 
pasa también por un apoyo legal a los Ayuntamientos sin recortes económicos ni competenciales:  “La 
cooperación descentralizada ha demostrado que los gobiernos locales pueden ejercer un liderazgo acti-
vo e incluyente, capaz de impulsar las alianzas necesarias para mejorar la cohesión social y territorial y 
que favorece el diálogo, en un contexto caracterizado por la existencia de una multiplicidad de actores.”

Y no olvidamos que también es urgente y necesaria la Cooperación Internacional en un mundo que 
está saliendo, lenta y desigualmente de la pandemia del COVID, 19. Un mundo cada vez más pequeño, 
más globalizado mas interconectado pero con graves problemas sociales, sanitarios, medioambientales, 
problemas de desarrollo tecnológico, de gobernanza y de respeto a los Derechos Humanos. 

Por primera vez en su historia, la UE con la iniciativa NEXT GENERATION EU va a poner en marcha un 
instrumento dotado con 750.000 millones de euros (España recibirá 140.000 millones €) que va a ejercer 
una tarea de estabilización- estrategia de recuperación y crecimiento coherente- frente a los estragos 
provocados por el COVID 19.

En el trabajo futuro debemos aprovechar los nuevos recursos de recuperación de la iniciativa NEXT 
GENERATION EU que lleguen  a los países de la UE y también en España en ayuda a políticas nacionales 
pero sin duda también en apoyo a las políticas de cooperación internacional al desarrollo, para que bajo 
el paraguas de la Agenda 2030 y los ODS, “nadie se quede atrás” en ningún rincón del mundo.  

España está ante una oportunidad única de modernización de nuestra economía  pero no a cualquier 
precio: ha de consolidar un crecimiento más solidario, sostenible e incluyente en la dirección de los ODS 
y de la Agenda 2030, y a esa tarea INCIDEM quiere y debe contribuir. 

Sin olvidar nuestro compromiso con América Latina, con sus países con serios problemas de gobernan-
za, de crisis sanitaria, social y económica y que necesitan imperiosamente colaboración y ayuda. Países 
que tienen que afrontar individualmente y con mayores dificultades sus crisis sin unos entes suprana-
cionales–político y financiero- que alivien las dificultades. 

*recogido de la Intervención en el Encuentro de celebración del 10 aniversario
Estamos en un momento histórico crucial.

En el 2022 nos la jugamos como país, como sociedad. Los fondos Europeos han fijado tres prioridades: 
Digitalización, Transición ecología y Reindustrialización.

En ese marco , y desde la Cooperación al Desarrollo, como política de estado, con una nueva ley, en la que 
durante este año 2021  hemos ido aportado propuestas  en su redacción y que cuando escribimos estas 
líneas estará ya aprobada “ Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global”, 
desde INCIDEM, tenemos el reto de seguir impulsando la Cooperación Descentralizada y contribuyendo 
con nuestro trabajo a un mundo más justo y más solidario dentro de la hoja de ruta  marcada por la 
Agenda 2030, como venimos haciendo desde hace diez años.

Aprovecho la oportunidad para agradecer el trabajo y compromiso de todos las socias y socios de INCI-
DEM.  La ayuda y aportación de  las organizaciones privadas y de  las Administraciones públicas, tanto 
españolas como de los países colaboradores con  INCIDEM de América Latina, de los responsables políti-
cos y los técnicos, especialmente del ámbito local y autonómico, que han aceptado nuestras propuestas 
de colaboración en el ámbito de la Cooperación Descentralizada, abriendo nuevas fórmulas de trabajo 
para la cooperación al desarrollo.  

 Y especialmente, agradezco sinceramente el trabajo y compromiso del  Secretario General,  Enrique del 
Olmo, de Teresa Godoy y de Johanna Fernández y en especial de nuestro Director Francisco Miranda, de 
Jimena Ñáñez y de Belén Agüero que sin su trabajo, su dedicación y sus conocimientos, no sería posible 
realizar nuestro proyecto.

 Gracias a todos los que nos han acompañado en estos 10 años y seguimos trabajando en el compromiso 
con el que nació INCIDEM para contribuir a eliminar las desigualdades a conseguir un mundo más justo 
y solidario.

Animo y adelante

Bibliografía
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El Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM) es una 
asociación que promueve el desarrollo humano sostenible mediante el apoyo es-
tratégico 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 coo-
peración internacional para el desarrollo y de forma especialmente relevante, en 
el campo de la cooperación descentralizada local y autonómica. 

INCIDEM cuenta con una estructura técnica que da soporte a las diferentes líneas 
de trabajo donde destaca, el papel clave de los delegados de INCIDEM en Bruselas, 
El Salvador, Ecuador, y resto de delegaciones en el ámbito español.

Misión y Visión

Misión

Contribuir al desarrollo humano a través de un equipo multidisciplinar que trabaja 
en el fortalecimiento institucional y la eficacia de las políticas 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 terri-
torial. 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.

Organigrama, socios y equipo

ASAMBLEA 
GENERAL 
DE SOCIOS 

Andalucía,  Aragón, 
Castilla La Mancha, 

Castilla y León, 
Comunidad  Valenciana, 

Cataluña, País Vasco, 
Extremadura, Galicia

Bruselas, 
El Salvador, 
Colombia, 

Bolivia

Delegaciones

Equipo Técnico Sede

Junta Directiva Comisión Ejecutiva Dirección
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A. FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN ALIANZA CON AYUNTAMIEN-
TOS ESPAÑOLES Y GOBIERNOS SUBNACIONALES LATINOAMERICANOS.

Convenio INCIDEM - Ayuntamiento de Valladolid. El Salvador

Como continuidad de nuestro trabajo en El Salvador se ha seguido cooperando con la Alcaldía de Pan-
chimalco y se ha iniciado el trabajo con la de El Paisnal. En el marco de este Convenio, señalamos las 
principales actividades desarrolladas en ambas municipalidades

Panchimalco:

RESULTADO 1: Diseñado un programa de innovación tecnológico Cultural en Panchimalco. 
Se elaboró la propuesta técnica en WEB ARTES. El hosting cuenta con todas las herramientas necesa-
rias para la implementación del sistema.
https://artespanchimalco.com/
Con este link, puede ingresar y navegar para conocer todo lo realizado en el marco de este resultado. 

RESULTADO 2: Mejoradas las condiciones físicas del Centro de innovación cultural del municipio de 
Panchimalco.  Se hicieron las siguientes obras:

• Construcción de sanitarios en el centro de innovación cultural 
• Cambio de cubierta de techo del centro de innovación cultural
• Compra de Cisterna para almacenamiento de agua para consumo humano

RESULTADO 3: Equipamiento 4 expresiones culturales y artísticas del municipio de Panchimalco. 
Adquisición de guitarras clásicas, vestidos para danzas folclóricas, instrumentos de música andina y 
materiales de dibujo y pintura.

Asimismo, se elaboró un Diagnóstico Cultural Participativo, que permita ser la base de futuras inter-
venciones en el ámbito cultural del municipio salvadoreño. Además, tres funcionarias municipales (dos 
de Panchimalco y uno de El Paisnal), participaron en las pasantías anuales en el marco del XV Curso de 
Pasantías para Alumnos Municipalistas que organiza el Ayuntamiento de Valladolid junto con la OICI y 
la FEMP.

Convenio INCIDEM - Ayuntamiento de Valladolid. Ecuador

Este Convenio, contempla dos acciones:

• Realización de un curso de formación para personal de la Municipalidad de Quito, impartido por el 
Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid, D. Valentín Merino, sobre “Innovación, sosteni-

bilidad desarrollo económico - los municipios y la salida de la crisis COVID-19”. En el mismo partici-
paron 45 funcionarios/as de la municipalidad, junto con cargos directivos municipales

• Participación de tres funcionarios/as de la Municipalidad de Quito en las pasantías anuales en el 
marco del XV Curso de Pasantías para Alumnos Municipalistas que organiza el Ayuntamiento de 
Valladolid junto con la OICI y la FEMP

Proyecto “Combatiendo desigualdades desde la participación ciudadana para la promoción 
y protección de los derechos de jóvenes, mujeres y población LGTBI+” INCIDEM – Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz – Bolivia (GAMLP). Financiado por el Ayuntamiento de Madrid

Durante el año 2021, se continuó ejecutando este proyecto, iniciado el año 2020. Las principales activi-
dades desarrolladas a lo largo del año fueron:

• Implementación de un programa de formación para mujeres en prevención de violencias, empode-
ramiento económico, autoestima y proyecto de vida y participación política de las Mujeres 

• Implementación de un programa de sensibilización y formación para jóvenes, mujeres y LGTBI en 
temas de acceso a la información, participación ciudadana, rendición pública y control social. 

• Implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para jóvenes, mujeres y LGT-
BI en uso de herramientas tecnológicas, CONSUL como herramienta de participación ciudadana y 
otras herramientas de acceso a la información y control social

• Implementación de un programa de intercambio de experiencias entre agrupaciones de jóvenes, 
mujeres y personas LGTBI+ de municipios nacionales y españoles 

• Implementación de programa de intercambio de experiencias entre servidores municipales del 
GAMLP y de municipios españoles 

• Implementación de programa de cooperación subnacional de asistencia técnica del GAMLP a otros 
municipios del interior de Bolivia sobre acciones implementadas en el marco de las buenas prácti-
cas realizadas en favor de estas poblaciones 

• Implementación de un programa de formación para mujeres lideresas para fomentar su participa-
ción en nuevos espacios 

• Apoyo a la dinamización efectiva de los consejos Ciudadanos de mujeres, jóvenes y LGTBI. 
• Implementación de un laboratorio ciudadano como mecanismo innovador para la participación 

ciudadana, control social y rendición pública de cuentas 
• Puesta en marcha de un mecanismo piloto innovador para la participación ciudadana, control so-

cial y rendición pública de cuentas. 
• Ciclo de diálogos con mujeres, jóvenes y LGTBI para la elaboración de un Código de Corresponsabi-

lidad Ciudadana.

https://artespanchimalco.com/ 
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Proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y dere-
chos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta 
a la crisis generada por el COVID-19”. Financiado por el Ayuntamiento de Madrid

El proyecto de cooperación “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género 
y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la 
crisis generada por el COVID-19” fue aprobado en el año 2021 por el Ayuntamiento de Madrid, en el marco 
de las subvenciones anuales de cooperación para el desarrollo. Esta iniciativa fue presentada por Insti-
tuto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM) en alianza con la Alcaldía de Bogotá, 
en particular, con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).

El proyecto tiene como propósito fundamental contribuir al trabajo decente y a la reactivación social, 
económica y cultural de la ciudad, especialmente de los proyectos liderados por mujeres, que han sido 
afectados significativamente durante la pandemia. Esta reactivación se hará a través de la Red Distrital 
de Distritos Creativos (REDD) liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Los Distritos Creativos se entienden como espacios delimitados dentro de la ciudad de Bogotá, en los 
que se concentran actividades del sector, que cuenta con equipamientos culturales para el desarrollo 
de actividades, y en los que se realizan numerosas prácticas como ferias y festivales. En este contexto, 
surge la Red Distrital de Distritos Creativos (REDD), única en Latinoamérica, como estrategia territorial 
para mitigar los efectos negativos causados por el COVID -19 e incentivar la reactivación cultural, social 
y económica de la ciudad. La REED tiene como prioridad promover la creación y potenciación de redes 
locales que articulen acciones para el fortalecimiento del tejido social, la protección de los derechos 
humanos, la construcción de paz y convivencia en los territorios, la igualdad entre hombres y mujeres 
y la diversidad cultural. 

El proyecto de la REDD, enfocado a mujeres del sector cultural, otorga un valor agregado al articular 
los esfuerzos de diferentes actores del territorio, permitiendo avanzar en la innovación pública a partir 
de los conocimientos de diversos sectores y entidades de la administración distrital, así como de la 
sociedad civil involucrada. Con este proyecto, las acciones de cada uno de los actores convergen en un 
espacio de diálogo, concertación y planeación dirigido a reactivar este sector que ha sido fuertemente 
golpeado por el estado de emergencia generado por el Covid – 19, y aprovechar el tejido económico, 
social y cultural de los territorios, en pro del bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población, en particular, sectores considerados con mayor vulnerabilidad. Al generar un mejor 
entorno físico del territorio, promover el reconocimiento y apropiación ciudadana, fortalecer la agenda 
cultural, desarrollar acciones de fortalecimiento de las habilidades empresariales, los encadenamientos 
productivos y la circulación de proyectos culturales, la experiencia de cada uno de los actores involu-
crados constituye un elemento cohesionador para obtener eficiencia en el desarrollo de los objetivos, y 
transversalizar un enfoque de género, de derechos, de sostenibilidad ambiental y de diversidad cultural 
a todas las acciones.

Es importante señalar que las acciones que se formulan bajo este marco se alinean con un modelo de 
desarrollo sostenible con bajo impacto ambiental, teniendo como base de su cadena de valor un recurso 
inagotable: la creatividad. Asimismo, este proyecto se ha concebido desde los enfoques de género y 
derechos humanos como elementos fundamentales para su desarrollo, entendiendo la importancia de 
respetar el derecho a la ciudad de quienes habitan los territorios.

El objetivo del proyecto se plantea lograr a través de la puesta en marcha de tres componentes: 
Formación en competencias emprendedoras y empresariales para la sostenibilidad de sus proyectos, así 
como capacitación en la inclusión de los enfoques de derechos humanos, género y construcción de paz 
en el desarrollo de sus actividades.

Financiación de proyectos que se implementen a partir de redes de trabajo y que vinculen a mujeres 
que hagan parte de, por lo menos, tres Distritos Creativos. Los proyectos de las agentes culturales con-
tarán con asesorías especializadas para la ejecución de los recursos.

Creación de espacios de circulación de proyectos, que integren oferta de bienes y servicios culturales de 
mujeres que hagan parte de los 12 Distritos Creativos, en los cuales se construyan espacios de diálogo 
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sobre el empoderamiento de la mujer, la preservación del medio ambiente, el respeto a la diversidad 
cultural y la transformación social para la paz

Proyecto “Ampliadas las prácticas pedagógicas para la construcción de paz en Colombia con 
enfoque de derechos y género”. Financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AEXCID).

El proyecto de cooperación para el desarrollo “Ampliadas las prácticas pedagógicas para la construcción 
de paz en Colombia con enfoque de derechos y género” se desarrolla en el marco de una alianza entre 
la Liga Española por la Educación y la Cultura Popular (LEECP), el Instituto de Cooperación Internacional 
y Desarrollo Municipal (INCIDEM) y la organización colombiana Corporación Derechos para Paz- CDPAZ 
Planeta Paz, y se implementa gracias al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID).

Esta iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado por la alianza en el 2018, también enfocado al for-
talecimiento de las prácticas pedagógicas para la paz en la región del Eje Cafetero (Colombia), llevadas 
a cabo por docentes y por organizaciones populares. En este sentido, el proyecto actual intenta ampliar 
esas prácticas pedagógicas con enfoque de derechos y género en lo que se ha denominado como “es-
cuelas en emergencia” por la crisis del COVID-19. De tal manera, se intenta consolidar los procesos ya 
instalados en el Eje Cafetero y extender el trabajo a otras escuelas de los departamentos del Valle y de 
Antioquia.

CDPAZ-Planeta Paz convoca a liderazgos populares para trabajar en temas de transformación de con-
flictos y construcción de paz. Desde esta opción ha desarrollado relaciones en los territorios a partir de 
la constitución de coordinaciones locales, planes acordados y ejecución conjunta. Esta forma de opera-
ción ha sido general y adquiere particularidades según cada contexto, pero ahora se ha consolidado en 
el Eje Cafetero con el desarrollo de los dos proyectos financiados por la AEXCID. En los nuevos departa-
mentos, se trabaja con el mismo tipo de relaciones que han facilitado la conformación de los comités, 
coordinaciones, redes y grupos de trabajo; estructuras flexibles y horizontales que permiten el diálogo 
de saberes, la tramitación positiva de los conflictos y la construcción de propuestas para la paz desde 
las escuelas.

A este respecto, en este tejido reticular entre docentes y organizaciones populares, se viene trabajando 
diferentes líneas temáticas a partir de experiencias previas, de la identificación de necesidades en los 
territorios y de la construcción de agendas sociales en perspectivas de paz, entre las que se encuentran: 
agroecología y soberanía alimentaria, asociatividad, agua, derechos de la población LGBTIQ+, educación 
propia y educación en perspectiva transformadora como tema transversal, entre otras. Es de señalar 
que el trabajo realizado es posible gracias a la implementación de un enfoque de educación popular que 
permite la sistematización de prácticas pedagógicas, la innovación en el uso de dispositivos pedagógi-
cos como los viajes, las rutas, los debates sobre la relación entre géneros, educación y escuela.

Asimismo, es de relevancia señalar que esta nueva experiencia resulta de demandas de las organiza-
ciones regionales para profundizar la educación en perspectiva transformadora en tiempos de fuertes 
conflictos y la crisis causada por la pandemia. Trabajar con maestras y maestros públicos adquiere una 
dimensión política y social importante que permitirá llevar sus reflexiones y productos a diversas ins-
tancias organizativas y de las autoridades oficiales, pues la escuela pública es potenciadora por exce-
lencia si es capaz de innovar en sus prácticas más si es en época de emergencia.

En este sentido, la escuela pública y el movimiento pedagógico potencian y contribuyen a las accio-
nes de resistencia y vida comunitaria en medio de los conflictos, permiten que maestras y maestros 
sean constructores de propuestas pedagógicas y producción de saber para resignificarla educación en 
tiempos de crisis, que no solo ha sido agravada por la pandemia sino por un contexto incierto y de 
aumento de la conflictividad y de la violencia en los territorios, debido a un acuerdo de paz débilmente 
implementado por el actual gobierno de Colombia. De tal manera, este proyecto se presenta como una 
posibilidad de articulación de procesos sociales y de formación para la paz enfocada a la población más 
joven, dotándola de herramientas para la tramitación positiva de los conflictos en sus territorios, en sus 
comunidades y en sus entornos familiares.

Proyecto “Desarrollo personal, social e institucional sostenibles para mujeres privadas de 
libertad”. Financiado por la Comisión Europea.

El proyecto “Desarrollo personal, social e institucional sostenibles para mujeres privadas de libertad” 
se está implementado en Montevideo (Uruguay) en asocio con el Centro Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH). La iniciativa es financiada por la Comisión Europea a través de la convocatoria de 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales.

El proyecto tiene como objetivo central contribuir de forma integral a mejorar la situación de vulne-
rabilidad y de reinserción de las mujeres uruguayas a través del fortalecimiento de la sociedad civil, 
las instituciones públicas y el involucramiento del sector privado, desde un enfoque de derechos y de 
género. Asimismo, pretende impulsar la reinserción económica y social de mujeres privadas de libertad 
en Uruguay, con especial atención a jóvenes, personas trans y discapacitadas con una política pública 
adecuada y la facilitación del sector privado.

Como ejes transversales del proyecto se plantea la defensa de los derechos humanos, la igualdad de 
género, la democracia, la buena gobernanza, el apoyo a jóvenes, los derechos de niñas, niños y adoles-
centes, la reducción de la violencia de género en todas sus formas, la sostenibilidad medioambiental y 
la salud.  

En concreto, el proyecto propone impulsar la reinserción económica y social de mujeres privadas de 
libertad de 19 cárceles de Uruguay, con especial atención a jóvenes, trans y discapacitadas, a través de 
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la participación, acompañamiento y acciones con enfoque de derecho y género. Con ello se pone el foco 
en dos de las tres prioridades dentro de los compromisos que establece la Unión Europea: se fomenta la 
participación de organizaciones de la sociedad civil en las políticas nacionales de Uruguay y en los pro-
cesos internacionales a través del estudio comparativo de políticas similares, la identificación de buenas 
prácticas y el intercambio de conocimiento específicamente. Por otro lado, se aumenta la capacidad de 
las organizaciones para que desempeñen de manera más eficaz su papel como agentes de desarrollo 
independiente e impulsores del cambio social.

B. Fortalecer estrategia de incidencia política del ámbito local.
Acciones de incidencia política en El Salvador

En el viaje de nuestro director a El Salvador en el mes de abril, además de las reuniones generales de 
trabajo con las municipalidades de Panchimalco y El Paisnal, se aprovechó para tener entrevistas con las 
nuevas autoridades municipales de ambos municipios que entraban en mandato el 1 de mayo, con el fin 
de asegurar la continuidad del trabajo realizado.

Asimismo, mantuvo reuniones con responsables de la Agencia Salvadoreña de Cooperación (ESCO) para 
intercambiar información sobre ambas entidades y fijar posibilidades de colaboración futura.
También se reunión con la Oficina Técnica de la Cooperación Española (OTC) en El Salvador para dar 
cuenta de las acciones que venimos realizando en dicho país.

Futuro en Común
Futuro en Común (FeC) es un espacio de encuentro entre entidades y colectivos de sectores muy diver-
sos que trabajan para acabar con las causas globales y locales de la pobreza, las desigualdades y a favor 
del desarrollo sostenible.

Señalar como principales acciones realizadas a lo largo del año y que han contado con la participación y 
colaboración de INCIDEM:
• Artículo con motivo de la Cop 26
• Reunión con la Ministra Ione Belarra el 2 de noviembre para compartir nuestra agenda de tra-

bajo y establecer puntos de encuentro y reflexión conjunta. https://twitter.com/MSocialGob/sta-
tus/1455565304382296072 https://twitter.com/FuturoEnComun/status/1455590367236087811

• 1 de noviembre lanzamos la campaña #NosVaElFuturoEnEllo coincidiendo con el inicio de la COP26 
en Glasgow reclamando medidas urgentes y ambiciosas para frenar la emergencia climática. ht-
tps://futuroencomun.net/ambicion-en-la-cop26-porque-nosvaelfuturoenello/#more-4883 

• Reunión con la Taskforce
• Organización, 15 de septiembre, de un diálogo sobre cómo asegurar una recuperación justa y soste-

nible con sociedad civil, Gobierno, Legislativo, mundo académico, empresarial y sindical para sentar 
las bases de un modelo de país que haga realidad la Agenda 2030 en el contexto del 6º aniversario 
de su firma.

• El 14 de junio Reunión con Manuel de la Rocha  https://twitter.com/FuturoEnComun/sta-
tus/1404440501072412674 

• Organización del Foro Estratégico de Sociedad Civil, con participación de direcciones generales y 
presidencias de una nutrida representación de nuestras entidades miembro, para reflexionar so-
bre cómo  empujar un mejor engranaje entre estos procesos de prospectiva y planificación a largo 
plazo que está liderando el Gobierno (Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, Estrategia Nacional de Largo Plazo #España2050) y propiciar 
que toda la acción del Estado (y todos los recursos, incluidos los fondos Next Generation UE) se 
alinearan al servicio de un mismo fin, el desarrollo sostenible. 10 de junio.

• También participamos en los eventos paralelos (side event) que dos organizaciones de las que inte-
gran FeC organizaron dentro del marco del FPAN. Uno de Redes sobre “Fe sin fronteras: aportes de 
las congregaciones religiosas en la Agenda 2030” y otro de Unesco Etxea “Una aproximación desde 
la Agenda 2030 a colectivos vulnerados”.

• Artículo con motivo del Examen Nacional Voluntario de España ante NNUU sobre el nivel de imple-
mentación de la Agenda 2030 y participación de FeC en el turno de preguntas en representación de 
los Major Groups reconocidos por las NNUU como stakeholders.

•  Posicionamiento sobre el Informe de Progreso y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, con reco-
mendaciones para seguir trabajando la Agenda 2030 a futuro. 

• Comparecencia en la Comisión Mixta Congreso Senado para la Coordinación y Seguimiento de la 
Estrategia Española para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la que presenta-
mos nuestra visión sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible y su proceso de elaboración.
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Alianza de Municipios del Sur por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En enero de 2020 se reactiva la Alianza de Municipios del Sur que venía funcionando desde el año 2005, 
añadiendo a los ODS como eje central de su quehacer conjunto.

El acuerdo alcanzado por los Municipios de Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón y Getafe tenía 
como objetivo configurar una alianza sostenible en el tiempo que aporte respuestas municipales con-
juntas en el área de cooperación. Cada municipio se compromete con la responsabilidad de mantener 
activas la política pública de solidaridad y cooperación en el marco de la acción internacional. Este cum-
plimiento de este objetivo estará basado en el enfoque de la defensa de los derechos humanos, igual-
dad de género, la defensa de la paz y aquellos valores que la humanidad y la justicia

A lo largo del año 2021 han continuado con sus actividades, destacando las siguientes:

• Preparación deI II encuentro de cooperación descentralizada de los municipios de la Comunidad de 
Madrid “Nuevos retos y oportunidades: trabajo en red”

• Impulsar la puesta en marcha de la Comisión Técnica de Cooperación en la Federación de Municipios 
de Madrid (FMM).

• Apoyo mutuo en la elaboración de diferentes ordenanzas
• Realización de acciones de cooperación conjunta entre las que cabe destacar el apoyo a las Co-

misiones de Salud en los Campos de Refugiados Saharauis en Tinduf y acciones formativas con el 
geoparque del río Coco en Nicaragua

Así mismo, se han empezado a hacer gestiones tendentes a la creación de un Fondo Madrileño de Coo-
peración

INCIDEM ha apoyado y apoya desde su constitución a esta alianza, aportando su conocimiento en las 
diferentes áreas que se han ido tratando

Nueva Ley de Cooperación

El martes 31 de mayo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible y la solidaridad global que se envía para tramitación parlamentaria a las 
Cámaras.

INCIDEM ha participado activamente en todo el proceso de mas de dos años hasta llegar a este momen-
to. Hemos aportado nuestra visión en todos los procesos de consultas previas que se nos han realizado, 
así como aportando visiones y comentarios sobre dicha Ley.

Particularmente hemos planteado con fuerza la presencia de la cooperación descentralizada (autono-
mías y entes locales) en dicha Ley partiendo de su reconocimiento como una peculiaridad muy impor-
tante de la Cooperación española. En esto hemos tenido una gran sintonía con CONFOCOS (Confedera-
ción de Fondos de Solidaridad) y con muchos agentes municipalistas de la cooperación

El anteproyecto de Ley es un importante paso adelante para la generación de un marco común de la 
cooperación española. Tiene el valor de situar en la Agenda los problemas cruciales de la modernización 
de la cooperación y de su reafirmación como política pública de gran alcance. La Agenda 2030 y el Desa-
rrollo Sostenible ha introducido la cooperación en un nuevo momento en el que España tiene que tener 
un gran papel, después de la destrucción de la misma en el periodo 2012-2018.

El anteproyecto deja sin embargo sin resolver los problemas cruciales de la cooperación, aunque los 
oriente: cooperación financiera, coherencia de políticas, carrera profesional de los cooperantes, la refor-
ma de la AECID, la coordinación de los diversos agentes de la cooperación, las dependencias funcionales 
y orgánicas de las instituciones de la cooperación, los compromisos presupuestarios (que obviamente 
quedan a nivel de objetivos). Todo ello hace que la concreción del paso adelante tenga que desarrollarse 
en el próximo periodo.
 
INCIDEM aportará su conocimiento, experiencia y compromiso para que la nueva Ley signifique un cam-
bio material de la cooperación española.
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Seminario Memoria Democrática

El 10 de diciembre de 2021 se celebró en Córdoba Sesión fundacional de la red de gobiernos locales por la 
memoria democrática aprovechando dicho acto para celebrar una jornada sobre intercambio de expe-
riencias sobre trabajo de Memoria Democrática, con participación de representantes de organizaciones 
y entidades de Andalucía, del resto del Estado Español e internacionales.

En el mismo participó INCIDEM aportando su experiencia de trabajo en apoyo a trabajos de recuperación 
de Memoria Democrática en Colombia

Foro Madrid Solidaria

El Foro Madrid Solidaria se constituye como una instancia de diálogo político multi-actor en relación con 
la política pública de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional.
El Foro Madrid Solidaria busca articular el diálogo sobre los diversos aspectos que abarca la construcción 
de una política pública solidaria que nos implica a la ciudadanía madrileña, con la corresponsabilidad de 
contribuir a la promoción de la justicia, la equidad y la sostenibilidad de nuestro planeta como hogar 
común, haciendo especial hincapié en las poblaciones y grupos más vulnerables independientemente 
del territorio en el que se encuentren.
En el Foro Madrid Solidaria están representados todos los actores que de una forma u otra participan 
de esta política pública: Ayuntamiento de Madrid, ONGD’s, universidades y centros de investigación, or-
ganizaciones sociales y tejido asociativo, empresas públicas y privadas, redes y organismos internacio-
nales multilaterales, etc. Es una instancia que pretende el equilibrio entre todos los actores implicados, 
con un carácter abierto, flexible y dinámico, además de un propósito incluyente e integrador.

El funcionamiento del Foro Madrid Solidaria se formaliza a través de sesiones plenarias, grupos de tra-
bajo para temáticas concretas y mediante el trabajo colaborativo en red.

INCIDEM participa activamente desde su inicio en el mismo, aportando desde su especialización a las 
diferentes propuestas a debate

El compromiso de INCIDEM con la construcción de la paz en Colombia

En el mes de junio, INCIDEM participó en las actividades programadas por el Nodo Madrid de la Comisión 
de la Verdad de Colombia, en el marco de la visita institucional realizada por el comisionado Carlos Beris-
taín  y los magistrados Gustavo Adolfo Salazar y Alejandro Valencia Villa. La visita de los representantes 
del sistema de Jurisdicción para la Paz tuvo como objetivo central realizar una labor de incidencia polí-
tica ante diferentes instituciones políticas del gobierno de España y con diferentes organizaciones de la 
sociedad civil, en particular, aquellas que trabajan en el área de protección de los derechos humanos. A 
este respecto, INCIDEM participó en la reunión convocada en la librería Traficantes de Sueños, junto con 

otras organizaciones  como el Movimiento Por la Paz el Desarme y la Libertad, Amnistía Internacional 
y la Coordinadora Nacional de Organizaciones No gubernamentales, entre otras. En este encuentro se 
puso en común el trabajo que desde cada una de estas iniciativas realiza en apoyo a la construcción de 
la paz en Colombia y a favor de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016. Asimismo, 
se acordaron algunas estrategias de difusión del informe final de la Comisión de la Verdad que será 
publicado en junio del 2023.
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Por otra parte, en el marco del trabajo que realiza INCIDEM con Colombia, se destaca la vinculación del 
Instituto al Espacio de Coordinación de Plataformas y Organizaciones de Solidaridad con Colombia. Red 
de confluencia de diversas organizaciones localizadas en distintos territorios de España que trabajan 
apoyando la construcción de paz en el país latinoamericano.  Este espacio realiza un trabajo de inciden-
cia política ante los gobiernos subnacionales, el gobierno de España, la Unión Europea y las diferentes 
fuerzas políticas que componen el tejido representativo de la sociedad para que se posicionen en favor 
de una real protección de derechos humanos en Colombia y una implementación integral del Acuerdo de 
Paz, en consonancia con los requerimientos mínimos que exigen los estándares internacionales de los 
derechos humanos. Asimismo, las acciones emprendidas se focalizan en el gobierno nacional de Colom-
bia, solicitando a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones como corresponde a la correcta 
administración de un Estado de Derecho.

C. Acciones de formación y gestión del conocimiento.
Taller Liga Española para la Educación y Cultura Popular

En el mes de julio, INCIDEM fue invitada a participar en las jornadas internas de formación y planificación 
de la Liga Española para la Educación y Cultura Popular, realizadas en el municipio de Fuenlabrada, con la 
participación del personal de las sedes a nivel nacional que componen la organización. En este marco, la 
responsable de proyectos, Jimena Ñáñez, y la coordinadora de comunicación, Belen Agüero, impartieron 
el taller “La agenda 2030: desarrollo sostenible y proyectos de acción social”, en donde se abordaron las 
siguientes temáticas: desafíos y potencialidades de la Agenda 2030, el aterrizaje de esta agenda global 
de desarrollo en España y la localización de esta en los ayuntamientos españoles, a partir del estudio 
realizado sobre territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en algunos de los go-
biernos subnacionales del país.

Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperacion al Desarrollo del FAMSI

Durante los días 10 a 12 de noviembre de 2021 se realizó en Córdoba a iniciativa de FAMSI el Encuentro 
Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación al Desarrollo.

Dicho Encuentro era la primera gran actividad que se desarrollaba después de los confinamientos, los 
zooms y los encuentros virtuales forzados por el COVID 19. Fue una explosión de alegría y ganas de 
encontrarnos. Y FAMSI organizó un encuentro espectacular tanto desde el punto de vista de asistencias 
(mostrando una significativa inserción social) como desde los contenidos (abordando con valentía los 
puntos clave de la cooperación descentralizada). Con una alta representación institucional, encabezada 
por el recientemente nombrado Ministro de Exteriores José Manuel Albares, abarco a todo el universo 
de la cooperación tanto desde el punto de vista institucional como desde la presencia de la sociedad 
civil.

INCIDEM apoyo desde el primer momento a FAMSI en la realización del Encuentro y estuvimos presentes 
con su Director Francisco Miranda y el Secretario General, Enrique del Olmo. FAMSI nos encargó gene-
rosamente que nos hiciésemos cargo de una de las mesas de debate: Instrumentos y experiencias 
para impulsar la cooperación directa municipalista, participaron con muy importantes aporta-
ciones:
• Santiago Gutiérrez Ruiz, Gerente de Chiclana Natural del Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) – Loca-

l4Action Hub FAMSI.
• Rafaela Romero Viosca, Concejala Delegada General de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria 

del Ayuntamiento de Valladolid.
• Abel González Ramiro, Alcalde de Guareña y Tesorero del Fondo Extremeño Local de Cooperación 

al Desarrollo (FELCODE).
• Luisa Feijo Montero, 2ª Teniente de Alcalde del Concello de Ames (Coruña).
• María Peix, Jefa del Servicio de Cooperación Internacional del Área Metropolitana de Barcelona.
• Raúl Moreno Álvarez, Coordinador del Área de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de 

Leganés (Madrid).

El Encuentro de Córdoba ha marco un antes y un después dentro de la cooperación descentralizada es-
pañola y así se empieza a ver en el anteproyecto de Ley de Cooperación y en el desarrollo de los Fondos 
de Solidaridad.
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D. Fortalecida la gestión institucional y del componente de comunicación
En el ámbito de la comunicación y la visibilización de INCIDEM, se trabajó principalmente a través del 
fortalecimiento de las redes de Facebook y Twitter. La comunicación interna se trabajó por medio del 
envío periódico de Newsletter con las noticias y acciones más destacadas del Instituto, haciendo espe-
cial énfasis en el contacto con las y los socios de la organización. Por otra parte, se actualizó la página 
web. A continuación, se detallan estas actividades.

Facebook
En cuanto a Facebook, si bien hubo una ligera suba en el número de seguidores (de 520 a 614) y de Me 
Gustas de la página (de 523 a 585) este no fue el foco de la estrategia de comunicación, ya que a media-
dos de 2021 se tomó la decisión de reducir el número de publicaciones de Facebook y utilizarlo más que 
nada para cuestiones oficiales y repositorio de novedades y actualizaciones de los proyectos. 

Esta decisión fue tomada en parte debido al funcionamiento de la plataforma, que reduce el alcance 
de las publicaciones cuando éstas no son promocionadas. De todas maneras Facebook sigue siendo un 
espacio muy útil de cara a comunicar novedades de proyectos y a difundir eventos cuando se tienen 
fondos adecuados para ello. 

A continuación se incluyen algunas gráficas que muestran la evolución del alcance, visitas y me gustas 
a lo largo de 2021. 
 
Alcance

Visitas

Me Gusta

Twitter
En el caso de Twitter, durante 2021 se aumentó su uso para comunicar novedades de algunos proyectos, 
lo cual antes se hacía especialmente con Facebook, y durante algunos meses se hicieron pruebas con 
distintos formatos, por ejemplo dejando de citar y retuitear contenido de otras cuentas, para poder 
valorar qué tipo de cuestiones funcionaban mejor. Estas pruebas permitieron ver que lo que mejor fun-
ciona en esta plataforma es un contenido mixto, interactuando con otras cuentas similares y citando 
su contenido con reflexiones propias, pero también compartiendo contenido propio y novedades de 
proyectos. Si bien durante 2021 el número de seguidores no aumentó en grandes cantidades, si que se 
pudo conocer en mayor detalle el funcionamiento de la herramienta y sus potencialidades.

A continuación se incluyen algunas gráficas relativas a las impresiones y seguidores en esta plataforma.
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Newsletters
Durante 2021 se realizaron 4 envíos de newsletters, 3 relacionados con novedades y actualizaciones de 
proyectos y actividades de INCIDEM y uno vinculado al Simposio realizado en Valladolid.
 
Si se analizan las tasas de apertura de los 4 newsletters, se observa que la invitación al Simposio fue el 
que contó con mejores porcentajes de apertura, por encima del 40%, seguida de la newsletter relativa 
al aniversario enviada en noviembre que contó con unos porcentajes por encima del 35%. Si bien el 
resto de envío no han tenido tasas menores a 30% si es llamativo que aquellas newsletters con conte-
nido específico y promocional tienen más interés para las personas suscritas que aquellas que cuentan 
solamente novedades de los proyectos, lo cual puede deberse a que hay otros canales para informarse 
de ciertas novedades y que los suscriptores prefieren contenidos originales al momento de decidir abrir 
los correos. 

Actualización de la página web

Por último, durante 2021 se tomó la decisión de actualizar la página web, con el objetivo de darle un 
estilo un poco más sencillo y fresco y sobre todo centrado en las novedades y en los proyectos que 
realizamos.

Así, y coincidiendo con el aniversario de INCIDEM, la nueva página está activa desde octubre de 2021, 
conteniendo información sobre nuestras principales líneas de trabajo, información actualizada sobre 
los proyectos en marcha y algunas noticias de interés para organizaciones y ciudadanía en general que 
pueda estar interesada en las novedades de INCIDEM. 
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En el mes de noviembre, INCIDEM celebró su X Aniversario en el centro cultural La Parcería, y contó con 
la asistencia de sus principales soci@s e instituciones aliadas. Es pertinente recordar que el Instituto se 
creó en 2011 con una perspectiva municipalista para fortalecer la cooperación descentralizada como po-
lítica pública. El papel aglutinador de INCIDEM se da a través de la coordinación y articulación de esfuer-
zos de diferentes actores con el objetivo de contribuir a la construcción de una gobernanza local en red.

En estos 10 años hemos colaborado en diferentes proyectos e investigaciones, hemos tejido articulacio-
nes que nos han permitido crecer en experiencias y en aliad@s estratégicos: 

V Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo en Portugalete (2012):

 A partir del I Encuentro de CCAA y Cooperación realizado en Zaragoza en el 2008, se llevaron a cabo dife-
rentes reuniones en Madrid, Mérida y Les Illes Balears donde se avanzó de forma continuada en el inter-
cambio de experiencias y de hojas de ruta común. Todo ello generó las condiciones para la elaboración, 
no sólo de un discurso común sino el abordaje de temas relacionados con las convocatorias, los sistemas 
de información, la regulación de las ayudas, y un importante etcétera que ponía en valor la cooperación 
autonómica y que se concretó en el V Encuentro en Portugalete bajo el auspicio del Gobierno Vasco y 
cuya declaración final sigue siendo un referente para el sistema de cooperación español.

Programa City to City ONU-Habitat (2012-2013):  La colaboración con ONU-Hábitat en su programa 
City to City marcó un antes y un después en INCIDEM. Se consiguió articular a la cooperación descen-
tralizada española en torno a las prioridades del desarrollo urbano sostenible, la planificación urbana y 
el establecimiento de relaciones de cooperación técnica entre ciudades españolas y latinoamericanas, 
poniendo en marcha planes locales de desarrollo urbano y social e impulsando políticas de cohesión so-
cial y territorial gracias al aprendizaje e intercambio de experiencias de gobiernos locales y el conjunto 
de su ciudadanía.

Alianza entre Ciudades (2013 - actualmente): Gracias a la experiencia con el programa City to City, 
en INCIDEM creamos un modelo propio denominado “Alianza entre Ciudades” centrado en el trabajo 
conjunto entre iguales, una cooperación horizontal y transversal donde ponemos en valor el aporte de 
la cooperación municipal incorporando mecanismos de confianza y cogestión en la transferencia del 
“saber hacer” de los municipios, lo que permite avanzar hacia una visión integral de las políticas públicas 
de los gobiernos locales y el desarrollo humano de las ciudades.

Cooperación horizontal y técnica. Los convenios entre administraciones locales (2013- ac-
tualmente): La modalidad de convenios de colaboración, por los que un Ayuntamiento o ente local 
español coopera directamente con entidades homólogas de América Latina, constituye un instrumento 
flexible con el que poner en práctica nuestra política de Alianza entre Ciudades. A través de este tipo de 
instrumentos se construyen espacios de colaboración horizontales basados en el diálogo de saberes y 

https://www.illesbalears.travel/es/baleares/
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experiencias desde modalidades como la cooperación técnica. En este sentido, se trabaja en procesos 
que implican formación, asesoría o apoyo en temáticas puntuales para la mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones a través de las políticas públicas locales.
 
La participación en fondos europeos. Proyecto Municipaz (2016-2018): El proyecto “Fortale-
cimiento de las capacidades de los gobiernos locales en los procesos de participación ciudadana para 
una cultura de paz”, Municipaz, se desarrolló en El Salvador a través de un consorcio formado por la 
municipalidades salvadoreñas de Ciudad Delgado y Cuscatancingo, el ayuntamiento español de Rivas 
Vaciamadrid, la organización belga CONEXX Europe e INCIDEM. Esta iniciativa fue financiada por la Unión 
Europea. El proyecto planteó una propuesta de prevención de violencia en el contexto municipal, traba-
jando en las causas que la provocan y no tanto a los efectos de las mismas, dotando de herramientas de 
trabajo tanto a funcionari@s municipales como a población joven de las localidades. Este proyecto tuvo 
importantes sinergias con el Programa gubernamental “El Salvador Seguro”.

Alianza con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - GAMLP- (Bolivia) (2015-2021): INCI-
DEM y el GAMLP trabajan de manera conjunta desde el año 2015 en diferentes proyectos centrados en 
el fortalecimiento institucional y en la mejora de políticas públicas dirigidas a mujeres, jóvenes, pobla-
ción LGBTI+ y sectores en riesgo de exclusión social. Tales iniciativas han contado con el apoyo de los 
Ayuntamientos de Madrid y Zaragoza. Son de destacar las buenas relaciones existentes entre el GAMLP 
y estas administraciones españolas que se han concretado en un número importante de intercambios 
de experiencias de políticas públicas municipales, fortaleciendo las relaciones entre entidades locales 
de diferentes latitudes.

Sinergías para la construcción de paz en Colombia (2019-actualmente): El trabajo de INCIDEM 
en Colombia se sustenta en una profunda convicción sobre el sentido que deben guiar a las políticas pú-
blicas de cooperación y solidaridad, las cuales deben estar fundamentadas en la promoción de valores 
como la paz, la justicia social, la igualdad, la equidad y en la idea de la construcción de una ciudadanía 
global corresponsable. Es decir, en la generación de una conciencia ciudadana que nos haga respon-
sables no solo de lo que sucede en nuestro entorno más próximo sino de lo que acontece en otras 
geografías. En este sentido, INCIDEM ha tejido alianzas con organizaciones colombianas que comparten 
esta convicción y que trabajan en la búsqueda de una paz estable y duradera a partir del trabajo local 
con comunidades de base.

La Agenda 2030 como una apuesta política municipalista (2016-actualmente): La aprobación 
de la Agenda 2030 marcó un hito a nivel internacional para los gobiernos locales debido al reconoci-
miento de su rol como actores claves para el desarrollo sostenible. Desde INCIDEM, hemos impulsado la 
apropiación y territorialización de esta Agenda poniendo en valor el trabajo que las administraciones 
municipales ya venían realizando, pero también generando nuevas alianzas y espacios de debate que 
fomentaran una reflexión crítica acerca de los retos del desarrollo y las decisiones que deben tomarse 

para avanzar en la construcción de sociedades más justas. En este sentido, se destaca especialmente el 
ciclo “Del discurso a la política” pensado como un espacio de colaboración junto a UCCI, AIETI y Encuen-
tros Complutense que permitió poner en contacto a académic@s y polític@ para debatir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una mirada holística

A pesar del COVID seguimos: En el contexto de la pandemia y ante la grave crisis multidimensional, 
con la  Agenda 2030 y los ODS como apuesta política, en INCIDEM quisimos seguir manteniendo y am-
pliando nuestras relaciones con las instituciones locales y con organizaciones sociales de cooperación 
a nivel nacional e internacional, especialmente de América Latina, con el objetivo de intercambiar ex-
periencias, acciones y propuestas de política pública para afrontar la difícil situación en la que estamos 
inmersos. Han sido las administraciones locales las que han demostrado ser la punta de lanza de los 
cuidados así como de las soluciones a los problemas surgidos que se sitúan en el ámbito de los servicios 
públicos, la seguridad alimentaria, la sanidad, la dependencia, el empleo, entre otros. 

Las experiencias y proyectos señalados nos han brindado herramientas, aprendizajes y sobre todo alia-
d@s que comparten nuestra visión municipalista como potencia transformadora de las sociedades. 
Sabemos que nos quedan muchos retos por delante, el camino ha sido arduo por momentos, enfren-
tando más de una crisis y las que nos quedan por vivir. Hoy el mundo necesita más que nunca de un 
municipalismo transformador y de una cooperación que transmita los valores de corresponsabilidad 
y solidaridad, necesarios para abordar los grandes desafíos del presente siglo. Nuestra misión ha sido 
siempre la de “unir lo disperso”, queremos continuar trabajando como hasta ahora, de manera parti-
cipativa, co-creando espacios de debate y reflexión, y promoviendo el fortalecimiento de los actores 
locales en distintos contextos
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Exponemos a continuación el cierre de nuestra contabilidad del año 2021:

NUESTRAS 
CUENTAS 
BALANCE 2021

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. 



21

Empresa: ASOCIACION INCIDEM
 

De Apertura a Cierre Ejerc.  
Acumulados 2021 (Euro)

De Apertura a Cierre Ejerc.  
Acumulados 2020 (Euro)

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
      III. Inmovilizado Material 0,00 0,00
         7.Mobiliario 1.800,00 1.800,00
         8.Equipos para Procesos de Información 830,78 830,78
         17.Amort. Acumulada del Inmv. Material -2.630,78 -2.630,78
   B) ACTIVO CORRIENTE                         367.076,97 141.224,51
      III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar 80.206,77 80.140,74
         1. Clientes ventas y prestaciones servicios 6.596,00
            b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P 6.596,00
         3. Deudores varios 78.251,00 72.405,00
         5. Activos por impuesto corriente 1.955,77
         6. Otros créditos con las Admin. Públicas 1.139,74
      VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 286.870,20 61.083,77
         1. Tesorería 286.870,20 61.083,77
   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 367.076,97 141.224,51

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO
Exponemos a continuación el cierre de nuestra contabilidad del año 2021:

Cuenta de explotación
Empresa: ASOCIACION INCIDEM

De Apertura a DiciembreDe Apertura a Diciembre
Acumulados 2021 (Euro) Acumulados 2020 (Euro)

178.337,16         1. Ingresos de la actividad propia 143.168,31
4.245,00            a) Cuotas de asociados y afiliados 3.715,00
4.245,00               7200000  CUOTA DE USUARIOS 3.715,00

174.092,16            d) Subv., donaciones y legados imputado exce. 139.453,31
174.092,16               7400000  SUBVENCIONES 139.453,31

7.231,39         2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer
7.231,39            7050001  Prestación de servicios

-137.392,36         3. Gastos por ayudas y otros -104.519,40
-137.392,36            a) Ayudas monetarias -104.519,40

               6500001  PROYECTO AEXCID -210,00
-40,00               6500003  PROYECTO BILBAO
-35,00               6500005  CONVENIO VALLADOLID

-30.780,63               6500007  PROYECTO VALLADOLID -14.719,94
-71.956,89               6500009  PROYECTO AYTO MADRID 2019 -89.589,46

-900,00               6500010  PROYECTO URUGUAY
-32.267,84               6500011  PROYECTO AYTO ZARAGOZA 2018

-1.412,00               6500013  PROYECTO SEMINARIO MAEC
-2.700,00         6. Aprovisionamientos -2.700,00
-2.700,00            6070002  SERVICIOS REINOL ASESORES -2.700,00

-26.853,41         8. Gastos de personal -27.379,28
-7.593,55            6400001  MARIA TERESA GODOY TAPIA -5.034,67

-13.802,02            6400002  PAULA JIMENA ÑAÑEZ ORTIZ -13.219,12
            6400009  SUELDOS Y SALARIOS EXENTOS DE IRPF -2.484,35

-5.457,84            6420000  Seguridad Social a cargo de la empresa -6.641,14
-19.843,91         9. Otros gastos de la actividad -11.494,56

            6230000  Servicios Profesionales Independientes -300,00
-200,00            6230001  SERV. PROF. CRISTINA MONGE LASIERRA
-200,00            6230002  SERV. PROF. ALICIA PEREZ GARCIA
-200,00            6230003  SERV. PROF. IGNACIO MARTINEZ MARTINEZ

-1.099,73            6240001  VIAJES -272,30
-86,41            6240002  TRANSPORTES -346,33

-160,99            6250001  SEGUROS
-2.533,25            6260000  Servicios Bancarios y Similares -281,12

-59,00            6270000  Publicidad, propaganda y relaciones púb -333,80
-148,80            6280001  TELEFONICA -149,04

-99,61            6280002  CORREOS -203,95
-96,32            6280003  MATERIAL DE OFICINA -790,15

-1.407,02            6280004  INTERNET -473,00
-3.003,50            6290000  Otros servicios -2.580,87

-875,72            6290001  SERVICIOS INFORMATICA -744,00
-9.673,56            6290002  COLABORACIONES INCIDEM -5.020,00
-1.221,13      A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15) -2.924,93
-1.554,22         19. Diferencias de cambio
-1.554,22            6680000  Diferencias negativas de cambio
-1.554,22      A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)
-2.775,35      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -2.924,93
-2.775,35           en el excedente del ejercicio (A.3 + 21) -2.924,93
-2.775,35         NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -2.924,93
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Empresa: ASOCIACION INCIDEM
 

De Apertura a Cierre Ejerc.  
Acumulados 2021 (Euro)

De Apertura a Cierre Ejerc.  
Acumulados 2020 (Euro)

   A) PATRIMONIO NETO    364.550,95 137.091,53
      A-1) Fondos propios -17.982,55 -15.057,62
         I. Capital 1.000,00 1.000,00
            1. Capital escriturado 1.000,00 1.000,00
         V. Resultados Ejercicios Anteriores -16.057,62 -13.282,27
            2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -16.057,62 -13.282,27
         VII. Resultado del ejercicio -2.924,93 -2.775,35
            Cuenta Pérdidas y Ganancias (129) -2.924,93 -2.775,35
      A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos 382.533,50 152.149,15
         1. Subvenc., donaciones y legados recibidos 382.533,50 152.149,15
   C) PASIVO CORRIENTE 2.535,70 4.142,66
         V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 2.535,70 4.142,66
            3. Acreedores varios 1.015,00 2.750,00
            6. Otras deudas con las Admin.Públicas 1.520,70 1.392,66
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 367.086,65 141.234,19

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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PRINCIPALES 
LINEAMIENTOS 
2022
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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:

a. Focalizar la cooperación descentralziada. Alianzas estratégicas.

• Consolidar y ampliar las relaciones institucionales con diferentes autoridades locales de América 
Latina. Para ello, se priorizan los siguientes países en función de las relaciones ya establecidas:

El Salvador, Bolivia, Ecuador y Colombia.

• Establecer nuevas alianzas con gobiernos locales latinoamericanos localizados de manera prefe-
rente en:

Uruguay, México, Perú y Ecuador.

• 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. En particular, con la alcaldía de Bogotá.

• Líneas de acción:

• Red de ayuntamientos por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.
• 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 Planeta Paz y el Colectivo Orlando Fals Borda.
• Presencia en espacios de debate de las agendas globales de desarrollo y sobre el papel del 

municipalismo en la construcción de la paz.

• 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.

b. Proyectos, asistencias técnicas y evaluaciones:
En esta línea de acción se plantea fortalecer las alianzas y sinergias con las siguientes instituciones:

• Alianza de los Municipios del Sur.
• Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo.
• CONNEX.
• Futuro en Común.
• Federación Madrileña de Municipios.
• GESOR.
• La Mundial.
• Liga Española por la Educación y la Cultura Popular. 
• Secretaria de Estado de los ODS.
• Desarrollo convenios de colaboración firmados con municipios latinoamericanos. 

Por otra parte, se plantea la necesidad de trabajar el ámbito de los Fondos de Reconstrucción de la 
Unión Europea que se van a canalizar a través de comunidades y ayuntamientos. Temas claves: digitali-
zación, educación, movilidad sostenible, salud-sanidad, transición ecológica.

c. Formación y gestión del conocimiento.
Plan de formación para el 2022:

• Ciclo de formación en el ámbito de la cooperación internacional y de la educación para la ciu-
dadanía global.

• Alianza con centros de pensamiento, universidades y otras organizaciones municipalistas. En 
particular, se plantea una alianza con CONNEX- FAMSI- La Mundial para abordar los temas re-
lativos al nuevo marco de financiación plurianual de la UE. A este respecto, se plantea reforzar 
la formación en el campo de la cooperación triangular y sur-sur, como espacios en los que se 
va a centrar la Comisión Europea.

d. Fortalecimiento de la gestión institucional y del componente de comunicación.



Gobiernos locales

• Alcaldía de Bogotá (Colombia).
• Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia).
• Intendencia de Montevideo.
• Municipalidad de Ciudad de Guatemala (Guatemala).
• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador).
• Municipio de Panchimalco (El Salvador).
• Municipio El Paisnal (El Salvador).

Tercer sector/ otros:

• CONEXX, Bruselas.
• Centro para la Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE) (EL Salvador).
• Corporación Derechos para la Paz- Planeta Paz (Colombia).
• Colectivo Orlando Fals Borda (Colombia).
• Empresa de Consultorías en Ecodesarrollo, ECODES. (Guatemala).
• Futuro en Común GESOR, España.
• Liga Española por la Educación y la Cultura Popular.
• Universidad Complutense de Madrid.

AG
RA

DE
CIM

IEN
TO

S 
INCIDEM quiere dar las gracias a todos los organismos públicos, priva-
dos, y del tercer sector que se han comprometido con nuestro objetivo 
y labor:

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.
• Ayuntamiento de Noblejas.
• Ayuntamiento de Palencia. 
• Ayuntamiento de Soria.
• Ayuntamiento de Toledo.
• Ayuntamiento de Valladolid.
• Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
• Diputación de Valladolid.
• Ayuntamiento  de Zaragoza.

Agencias y fondos de cooperación

• Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional FA-
MSI.

• Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Internacional

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