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Glosario

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo

CAD Comité del Ayuda al Desarrollo

CC.AA. Comunidades Autónomas

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

DEP Documento Estrategia País de la AECID

FMM Federación Madrileña de Municipios 

FONGDCAM Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

IDE Inversión Directa en el Exterior

LCDCM Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid

NN.UU. Naciones Unidas

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONGD Organización No Gubernamental de Desarrollo

OTC Oficina Técnica de Cooperación

PCD Programa de Cooperación al Desarrollo

PEA Plan Estratégico de Actuación

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SECI Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

UCCI Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

UE Unión Europea
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En el año 2000, la comunidad internacional se comprometió a trabajar de manera con-
junta para construir un mundo más seguro, más próspero y más equitativo. Los líderes
de 189 países reunidos en la sede de Naciones Unidas aprobaron la Declaración del
Milenio, que recoge ocho objetivos. Entre ellos, lograr la erradicación de la pobreza, la
educación primaria universal y la igualdad entre los géneros.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron el referente fundamental del primer Plan
de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid, un marco de planificación
cuatrienal cuyo objetivo era fijar orientaciones y marcar una mayor eficacia y calidad
de la ayuda que, desde la corporación municipal, se canaliza hacia las poblaciones
más pobres de los países en vías de desarrollo.

En estos cuatro años, hemos cumplido con los principales objetivos que se fijaron en el
Plan. El camino recorrido ha servido para confirmar la validez de las prioridades e ins-
trumentos que han definido las actuaciones de cooperación apoyadas por la ciudad de
Madrid. Dos logros destacan sobre los demás: por un lado, el haber concentrado la
ayuda en países y sectores estratégicos; por otro, la articulación de esfuerzos, que nos
ha permitido aprender de la experiencia y fortalecer los mecanismos de seguimiento,
control y evaluación de los proyectos en terreno.

Nuestro compromiso con la calidad y la eficacia de la ayuda es firme y, por eso, desea-
mos ratificarlo en este nuevo Plan General de Cooperación, que estará vigente durante
el periodo 2009-2012.

En él hay una clara seña de identidad municipal para las futuras intervenciones que se
apoyen en los diferentes países. Porque creemos que la implicación y el fortalecimiento
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de las capacidades de los gobiernos locales debe ser una condición básica de sosteni-
bilidad de los proyectos. Con esta convicción, nuestros planteamientos buscan que toda
acción de desarrollo, ya sea en materia de educación, salud, medioambiente, produc-
ción, etc., tenga siempre al municipio como entidad de referencia hacia la cual dirigir
los esfuerzos de mejora en su eficacia.

Pero hay otros protagonistas, los que nos son más próximos al área de los servicios
sociales: la familia, la mujer y la infancia. Son los grupos más vulnerables, pero tam-
bién actores clave en la transformación de una sociedad. Por eso queremos que ellos
estén en el centro de la mayor parte de las actuaciones de cooperación que empren-
damos.

Finalmente, en el Ayuntamiento de Madrid estamos convencidos de que la batalla con-
tra la pobreza se librará en contextos urbanos. Por eso hemos querido que la ciudad
sostenible y sus retos sean una de las líneas estratégicas de este nuevo Plan de Coo-
peración. Se abre así un necesario proceso de reflexión y análisis, que invita al replan-
teamiento de estrategias de trabajo en cada país.

Concepción Dancausa Treviño
Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
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Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con cargo al
presupuesto municipal el Programa de Cooperación al Desarrollo, que ha significa-
do el apoyo a unos mil cuatrocientos proyectos o intervenciones que represen-
tan en la actualidad un monto total de subvención acumulado superior a los dos-
cientos millones de euros. Esto la sitúa entre las principales administraciones
donantes de ayuda al desarrollo de España.

Con la puesta en vigor de su primer Plan General de Cooperación para el perío-
do 2005-2008 (PGC), el Ayuntamiento de Madrid estableció un marco de orienta-
ción para canalizar la solidaridad de los madrileños. Este Plan definió un sistema de
planificación cuatrienal que comprendía todos los instrumentos de la cooperación
municipal e introducía como novedades:

• Impulso al codesarrollo, como instrumento que pone en valor la realidad y
espíritu solidario del inmigrante en nuestra ciudad como actor del desarrollo de
sus países de origen.

• La cooperación directa, como medio de fortalecer capacidades locales y pro-
yectar el carácter municipalista de nuestra ayuda en la puesta en marcha de
acciones novedosas y relevantes que no tenían cabida en las convocatorias de
subvenciones tradicionales.

• La evaluación y la gestión del conocimiento, dirigidas a mantener procesos
de aprendizaje, sistematizar buenas prácticas, retroalimentar la gestión y favo-
recer una mayor calidad e impacto de la cooperación municipal.

En su momento, la elaboración de dicho Plan General obligó a un proceso de diseño par-
ticipativo basado en el historial de la gestión de cooperación del Ayuntamiento, el refe-
rente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el alinea-
miento con estrategias sectoriales y geográficas de la
cooperación española, de la Comunidad de Madrid y de las
ONGD, de las universidades y del sector privado como prin-
cipales socios de la cooperación. También su posterior difu-
sión y consulta permitió enriquecer los enfoques y líneas
estratégicas que guían hoy la ayuda municipal.

Finalizado el período de vigencia del Plan General de
Cooperación 2005-2008, corresponde ahora hacer un
balance de sus logros y desarrollar este nuevo Plan

1. INTRODUCCIÓN
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General para el período 2009-2012 que, en lo fundamental, mantiene sus objetivos,
principios y prioridades y profundiza en aquellos aspectos que mejor definen nues-
tra gestión de cooperación municipal.

Planes Estratégicos de Actuación por país o región prioritaria

Los Planes Estratégicos de Actuación (PEA) constituyen un segundo nivel de planifi-
cación de la cooperación municipal madrileña, mediante los que se busca concen-
trar y lograr persistencia y continuidad de trabajo en las zonas y sectores prioriza-
dos en cada país, alineados siempre con los planes de desarrollo y las políticas y
estrategias de los gobiernos locales, contando con la participación de las organiza-
ciones de la sociedad civil y de los agentes de cooperación.

Con los PEA se busca asumir gradualmente un enfoque pro-
gramático de mayor concentración y compromiso a largo
plazo, consistente en definir zonas de trabajo y procesos de
desarrollo que permitan diseñar un marco de intervención
integral en cada sector, capaz de generar sinergias entre los
actores de desarrollo que intervienen sobre un mismo terri-
torio, de acuerdo a su especialidad, sumando el esfuerzo de
ONGD especializadas, gobiernos locales, instituciones, empre-
sas, organizaciones sindicales, otras cooperaciones, etc. De
esta manera, se logrará:

• Establecer agendas de trabajo o portafolios de proyectos por sector para las
ONGD que se presentan a cada convocatoria anual de subvenciones, de acuer-
do a la especialización, planes y prioridades fijadas.

• Identificar posibles proyectos de cooperación directa con municipalidades y
agencias de desarrollo local.

• Promover alianzas institucionales claves en las zonas priorizadas en los PEAs,
acordes con las estrategias y prioridades del presente Plan.

Asimismo se dará seguimiento del cumplimiento de cada Plan Estratégico de Actua-
ción del Ayuntamiento de Madrid en los países prioritarios, para validar su vigencia y
detectar los cambios en las situaciones sectoriales y de contexto.

14
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En el período de vigencia del presente Plan General estarán disponibles y se irán eva-
luando, actualizando y adaptando para su aplicación los PEA correspondientes a:

• Ecuador (2006-2009)
• Perú (2006-2009)
• Marruecos (2006-2009)
• Colombia (2007-2010)
• Bolivia (2007-2010)
• África Subsahariana (2008-2011)
• Centroamérica y el Caribe (2009-2012)

Consejo de Cooperación al Desarrollo del Municipio de Madrid

El Consejo de Cooperación al Desarrollo del Municipio de Madrid es el principal espa-
cio de participación y diálogo entre los actores de la cooperación madrileña. Fue crea-
do el 28 de abril de 2005, para servir como foro de diálogo, consulta, reflexión y ase-
soría sobre las actuaciones que, desde el Ayuntamiento de Madrid, se promueven en
materia de cooperación para el desarrollo en sus diversas modalidades y en sensibili-
zación de la sociedad madrileña.

En el desarrollo del presente Plan General, este órgano colegiado de consulta y parti-
cipación brinda un apoyo sustancial para el aprendizaje, el fortalecimiento institucio-
nal y la orientación de las políticas gestoras de la Dirección General de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo. Del mismo modo, desde él se fomenta la transparencia en
la asignación de los recursos, la optimización de los resultados, el consenso institu-
cional para la planificación de actividades y la coordinación de actuaciones en mate-
ria de cooperación para el desarrollo dentro del Ayuntamiento, de acuerdo a las fun-
ciones que se definen en su Reglamento1.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo del Municipio de Madrid conoce e informa,
con carácter previo, el Plan General de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento
de Madrid y los Planes Estratégicos de Actuación por país o región prioritaria que
de él se deriven, realizando las propuestas, recomendaciones y sugerencias que
crea convenientes, destacando aquellas encaminadas a impulsar las acciones de
sensibilización, formación y educación que fomenten en la sociedad madrileña, espe-
cialmente entre la juventud, los valores de la cooperación al desarrollo y la solidari-
dad internacional.

15

1. Ver Reglamento de Orga-
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del Consejo (B.O.C.M. Núm.

116 de fecha 17 de mayo de
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Ayuntamiento de Madrid, de
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(BCM número 147, de 22-06-
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“Consejos Sectoriales” como

órganos de participación, de
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de actuación municipal.
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El Pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Municipio de Madrid está
integrado por la titular del Área de Gobierno competente en materia de cooperación al
desarrollo y otros representantes de la administración del Ayuntamiento de Madrid,
junto a representantes de los grupos políticos que forman parte de la Corporación, de
las organizaciones no gubernamentales con sede en el municipio de Madrid a pro-
puesta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Comunidad
de Madrid (FONGDCAM), de la Comunidad de Madrid, de la Federación Madrileña de
Municipios, de las organizaciones sindicales madrileñas más representativas, de
las organizaciones empresariales y asociativas que representan al tejido económico
madrileño y de las universidades madrileñas como instituciones que participan e
inciden en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

16
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La ejecución del primer Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid,
para el período 2005-2008, contó con una dotación presupuestaria de 84.132.404
euros (equivalente a una media de 21 millones de euros anuales), lo que representa
un 86% de las previsiones originales de presupuesto del mismo2. A continuación se
presenta la evolución del presupuesto en el periodo:

En cuanto a la distribución del gasto por instrumento, las convocatorias públicas
anuales a subvenciones de proyectos de cooperación, codesarrollo y educación
para el desarrollo y sensibilización, han representado el 80,5% del total ejecutado.

Con respecto a la aplicación de cada instrumento de cooperación, se han superado
las metas propuestas en el Plan General 2005-2008 en materia de subvenciones por
la vía de convocatorias y actuaciones de acción humanitaria. Por su parte, se ha
cubierto la mitad de lo previsto asignar a cooperación directa y a la aplicación de
otros instrumentos de cooperación.

En términos de distribución geográfica, Latinoamérica ha seguido siendo la princi-
pal región de destino de la ayuda dirigida por el Ayuntamiento de Madrid, engloban-
do tres cuartas partes del total de recursos de cooperación (74,5%) y con preferen-
cia por el área andina. Por cada tres solicitudes o proyectos que se presentan a cada
convocatoria, dirigidas a los países prioritarios de Suramérica, se presenta una soli-
citud para el área de Centroamérica y el Caribe.

19
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En los últimos cuatro años, se ha logrado situar a África como receptora del 15,9% de
los recursos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, por encima del nivel de 10,6%
que tenía en 2004.

En general, es destacable que el Plan General de Cooperación 2005-2008 (PGC) ha
logrado reducir la dispersión geográfica de la ayuda, que caracterizaba a la coo-
peración municipal madrileña hasta 2004, comprometiendo hasta entonces alrede-
dor del 20-25% del total de recursos.

20
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En el período de vigencia del primer PGC, sólo el 14% de la ayuda total se destinó a
países que no habian sido fijados como prioritarios por el Plan General, principal-
mente en intervenciones de acción humanitaria en varios países, entre los que se
destacan Níger y Sudán, en África, que representan más de la mitad de este aparta-
do, y aquellos afectados por la catástrofe del tsunami en Asia a finales de 2006,
reforzando la presencia de la cooperación municipal en África.

En lo sectorial, a partir de 2006 las convocatorias anuales de subvenciones de pro-
yectos han incorporado como criterio de diseño y valoración de los proyectos la
referencia o correspondencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asumi-
dos como prioridades de acción por el Plan General y los Planes Estratégicos de
Actuación (PEA) en cada país e intentando que sean la orientación fundamental de
todas las intervenciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, identificándose y
alineándose con las metas que respaldan su consecución.

Durante el período de ejecución del primer Plan General de Cooperación 2005-2008, la
mayor parte de las intervenciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid han tenido
un perfil socioeducativo y productivo, englobando cerca de dos terceras partes del
desembolso total de recursos, seguidas en importancia por los proyectos en materia
sociosanitaria o de salud implementados en diferentes países.

Esta distribución sectorial de la ayuda se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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En cuanto a los grupos de población o colectivos beneficiarios atendidos durante el
período de ejecución del PGC 2005-2008, sigue siendo el conjunto de la pobla-
ción vulnerable o en situación de pobreza en cada localidad de intervención la
categoría que concentra la mayor proporción de recursos (40%) del total3, seguida
en importancia por los colectivos de menores y jóvenes en riesgo social.

Aunque la perspectiva de género está incorporada prácticamente en la formulación
de todos los proyectos y la mujer es un actor fundamental en la mayoría de los
casos, los colectivos u organizaciones de mujeres han sido receptoras exclusivas de
más del 14% de los recursos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid.

Es interesante resaltar que en esta evolución de la cooperación municipal madrileña,
se ha colaborado con cerca de 250 entidades, entre ONGD españolas, municipios
locales, sector empresarial madrileño y otros socios estratégicos.

22
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En esta sección se presentan las normativas que dan soporte legal a la gestión de
cooperación del Ayuntamiento de Madrid y se señalan otros referentes de la coope-
ración española e internacional, con los que se busca armonizar y dar coherencia a
las actuaciones de la cooperación municipal madrileña.

3.1. CONTEXTO INTERNACIONAL
Al definir sus objetivos, orientación política y principios generales, el presente Plan
General busca el alineamiento y armonización con los consensos y acuerdos inter-
nacionales en materia de cooperación para el desarrollo, de especial relevancia estra-
tégica, como son:

• La Declaración del Milenio, que fija los Objetivos de Desarrollo del Milenio acor-
dados por las Naciones Unidas en el 2000, con los que se compromete el Ayunta-
miento de Madrid y se asumen expresamente en su Plan General de Cooperación.

• La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda (Foro de Alto Nivel de países 
desarrollados y en desarrollo, reunidos el 28 de febrero de 2005).

• La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa (Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra el 10
de junio de 2008).

• La Agenda de Acción de Accra sobre Eficacia de la Ayuda (Foro de Alto Nivel
de países desarrollados y en desarrollo, reunidos el 4 de septiembre de 2008)

• El Código de Conducta de la Unión Europea relativo a la división del trabajo
en el ámbito de la política de desarrollo de febrero de 2007.

• La Comunicación de la Comisión Europea sobre igualdad de género y capa-
citación de las mujeres en la cooperación al desarrollo de 8 de marzo de 2007.

• El Informe del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, sobre la
cooperación española de 2007.

La coordinación de esfuerzos con la cooperación madrileña y española en general, es
en realidad un mandato del Consenso Europeo sobre Desarrollo4 del que deriva la
exigencia de asumir progresivamente el Código de Conducta de la UE sobre Comple-
mentariedad y División del Trabajo que favorezca una ayuda más eficaz y eficiente.

3. MARCO NORMATIVO Y CONTEXTO
INTERNACIONAL
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La reciente Agenda de Acción de Accra sobre Eficacia de la Ayuda, de septiem-
bre de 2008, que actualiza la Declaración de París de 2005, nos reclama por su
parte una mayor atención a la apropiación, que se concreta igualmente en el lide-
razgo de los gobiernos locales, sus prioridades, la necesidad de fondos más prede-
cibles, el compromiso con la mejora de las capacidades de todos los actores y el
empleo de las capacidades y sistemas locales (contabilidad, formatos, etc)5.

En concordancia con lo expuesto, el marco de ejecución del presente Plan se verá
sin duda determinado por los esfuerzos hacia la reducción de la fragmentación, la
mejora de la complementariedad y la citada división del trabajo en materia de coo-
peración internacional. Igualmente, son tareas a resolver en el presente período un
mayor alineamiento y armonización de modelos con otros donantes y financiadores.

Las ONGD, principal agente de la cooperación madrileña, deberán asumir igual-
mente el reto de la citada Agenda de Accra, en el deber de mejorar su coordinación,
transparencia y rendición de cuentas con los esfuerzos gubernamentales.

3.2. MARCO NORMATIVO

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional, en su artículo 20, reco-
noce que la cooperación para el desarrollo que se realiza desde las CC.AA. y las
entidades locales es expresión solidaria de sus respectivas sociedades, y que su
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Antecedentes legales
La iniciativa municipal en cooperación internacional encuentra su primer amparo en el artículo
10 de la Carta Europea de la Autonomía Local, adoptada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa de junio de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988, que reco-
noce el derecho de las entidades locales de cooperar y asociarse con otras entidades locales
de otros estados para la realización de tareas de interés común.

Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 1995, fueron aprobadas las primeras bases regu-
ladoras de la convocatoria pública para la concesión de ayudas para la realización de pro-
yectos de cooperación en el término municipal de Madrid y en países en vías de desarrollo.
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acción se basa en los principios de autonomía presupuestaria y responsabilidad en
su desarrollo y ejecución.

A su vez, la Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comu-
nidad de Madrid (en adelante LCDCM) introdujo importantes novedades que supusieron
un impulso fundamental para el avance de la cooperación descentralizada.

La LCDCM establece mecanismos claros de planificación de las políticas de solida-
ridad internacional, y entre ellos destaca el Plan General de Cooperación al Desa-
rrollo de la Comunidad de Madrid, que constituye un excelente marco orientador
de la cooperación municipal y cuyo nuevo período de vigencia (2009-2012) coinci-
de con el del presente Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid.

De igual modo, es un referente fundamental el nuevo Plan Director de la Cooperación
Española 2009-20126, del cual se destaca el alineamiento con sus principales priorida-
des sectoriales y el compromiso por una mayor calidad de las intervenciones de desa-

rrollo a través de procesos de aprendizaje y de gestión del conocimiento en coopera-
ción. También los Planes Estratégicos de Actuación (PEA) del Ayuntamiento de Madrid
por país prioritario, plantean un marco de complementariedad y coordinación de las
actuaciones que se apoyan, con los Documentos de Estrategia País (DEP) de la AECID.

El Pacto de Estado Contra la Pobreza, firmado por los grupos políticos españoles
a propuesta de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo de España (CONGDE), 19 de diciembre de 2007.

El Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico-Social en la Ciudad de
Madrid: Plan Director del Consejo Local, firmado por las Organizaciones Empresa-
riales, Sindicales y el Ayuntamiento en el año 2007, en el cual el Consejo Local pro-
pone: incrementar el esfuerzo presupuestario en materia de cooperación al desa-
rrollo, garantizando al menos el 0,7% de los ingresos tributarios del Ayuntamiento;
prestar especial atención a las acciones vinculadas a la educación para el desarro-
llo y colaborar con los agentes sociales en esta materia7.

La Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, aprobada en
Cortes Generales el 4 de julio de 2006, reconoce la autonomía de la Ciudad de
Madrid para la gestión de sus intereses, conforme a la Constitución y al Estatuto de
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Autonomía de la Comunidad de Madrid (Art. 2.1). Corresponde al gobierno munici-
pal, la creación de los órganos directivos en el ámbito de la Administración munici-
pal, la definición de sus competencias y nombramiento de sus titulares.

Asimismo, se establece que corresponderá  a los órganos directivos desarrollar y
ejecutar los planes de actuación y decisiones adoptadas por los órganos ejecutivos

de dirección política y administrativa competentes. En par-
ticular, les corresponde el impulso de la ejecución de las
decisiones adoptadas por los órganos políticos, la planifi-
cación y coordinación de actividades, evaluación y pro-
puesta de innovación y mejora en relación con los servi-
cios y actividades de su ámbito competencial, sin perjuicio
de las funciones específicas que se les deleguen o se les
atribuyan como propias (Art. 21).

El  Acuerdo de 18 de junio de 2007 de la Junta de Gobier-
no de la Ciudad de Madrid por el que se determina la orga-
nización y estructura del Área de Gobierno de Familia y Ser-
vicios Sociales y se delegan competencias en su titular y en

los titulares de los órganos directivos, correspondiendo a la Dirección General de Inmi-
gración y Cooperación al Desarrollo las relativas a cooperación al desarrollo (vid. Art.
10.1.2.), y en particular:

• La planificación estratégica de la cooperación al desarrollo, y
• La elaboración y ejecución de planes y programas en cooperación

En el marco de la lucha contra la pobreza y buscando contribuir a incrementar la
oferta y la calidad, y aprovechar las oportunidades de mercado de los productos pro-
venientes de países en vías de desarrollo con potencial de integrarse en las redes de
comercio justo, el presente Plan General asume la Proposición al Pleno Nº
2008/8000421, aprobada en julio de 20088, en la que se insta a la Junta de Gobier-
no de la Ciudad de Madrid a apoyar actuaciones para conseguir la acreditación de
Madrid como Ciudad por el Comercio Justo en el marco de sus competencias.

Por su parte, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
la línea de mejorar la eficacia y facilitar la complementariedad y coherencia de las
diferentes actuaciones, establece la pertinencia de concretar en un plan estratégico
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de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación y el
plazo necesario para su consecución.

Como elemento esencial al que el presente Plan obedece,
la Ley establece un sistema de seguimiento a través del
control y evaluación de objetivos, que permita que aquellas
líneas de subvención que no alcancen el nivel de consecu-
ción de objetivos deseados puedan ser modificadas o susti-
tuidas por otras más eficaces y eficientes. En este sentido,
el Plan quiere ser un instrumento de mejora continua de la
calidad de la ayuda.

Finalmente, el pasado 24 de julio de 2008, el Pleno del Ayun-
tamiento de Madrid acuerda aprobar una nueva Ordenan-
za de Bases Reguladoras de Concesión de Subvenciones
de Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Madrid9, cuyo objetivo es la
lucha contra la pobreza y potenciar el desarrollo de las personas en los municipios,
regiones y países a los que se dirigen.
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4.1. PRINCIPIOS

4.1.1. Principios de cooperación

Los principios internacionales que la comunidad internacional ha ido elaborando
para orientar las acciones de cooperación al desarrollo son asumidos por el presen-
te Plan. En concreto, se entiende que la ayuda al desarrollo debe estar regida por
los principios de:

• Calidad, fruto de la identificación y difusión de buenas prácticas y de la ges-
tión del conocimiento en cooperación para el desarrollo.

De cara a hacer efectiva su voluntad de promover la convergencia en torno a
objetivos realistas de lucha contra la pobreza, las capacidades y los recursos de
un importante número de agentes de desarrollo, el presente Plan General de Coo-
peración se propone contribuir y poner el acento en la mejora de la calidad de
nuestra cooperación, adecuando sus enfoques y dando la oportunidad de trabajar
con instrumentos novedosos.

La calidad de la cooperación depende en gran medida de la solidez de las rela-
ciones que las organizaciones de la ayuda establecen con las organizaciones e
instituciones de las comunidades beneficiarias y de la capacidad de aprendiza-
je lograda en el proceso.

• Concentración de recursos escasos frente a múltiples necesidades de forma
que se maximice la eficiencia y el impacto del esfuerzo realizado.

Se buscará concentrar los recursos destinados a las intervenciones de desarrollo
en las áreas establecidas como prioritarias por el Ayuntamiento de Madrid, dirigi-
das a incrementar la cobertura de necesidades sociales básicas y la capacidad
de generación de ingresos de la población, así como a potenciar y articular los
esfuerzos de los gobiernos locales y otros actores de la cooperación.

Paralelamente, se apuntará a que la mayor parte de los fondos aportados por
el Ayuntamiento correspondan a proyectos o programas que, de manera inte-
gral y acordes con la especialización de las entidades ejecutoras, aborden más
de un componente de desarrollo sobre un mismo territorio o sector.

4. MARCO ESTRATÉGICO
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• Eficacia entendida como la orientación de la cooperación por resultados y la
selección y refuerzo de aquellas intervenciones que logren cambios duraderos
en la reducción de la pobreza.

Frente a la complejidad de los problemas y retos del desarrollo humano y la
diversidad de contextos que se abordan, la justificación, el enfoque y el diseño
de las propuestas de proyectos deben ser claras y definidas, precisas en sus
objetivos, indicadores y metas, de manera que se pueda garantizar la medi-
ción, seguimiento y evaluación de sus resultados.

• Continuidad y persistencia, facilitar la creación de condiciones y la aplica-
ción de prácticas que promuevan una mayor estabilidad y permanencia sobre
el terreno de los agentes de desarrollo hasta que se supere la problemática
identificada y consolidar los resultados alcanzados, sin menoscabo de la nece-
saria sostenibilidad de los procesos de desarrollo.

En tal sentido, se buscará que los proyectos y programas de cooperación sub-
vencionados por el Ayuntamiento de Madrid sean diseñados conforme a los
planes estratégicos de actuación propios de las entidades o actores involucra-
dos, específicos para cada contexto, y que definan la trayectoria y conjunto de
actuaciones requeridas (integralidad), marcando una clara orientación y conti-
nuidad de esfuerzos, coherentes con otras iniciativas de cooperación del ámbi-
to local.

• Universalidad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas que reafirma la fe
en los derechos fundamentales del hombre y la mujer y en la dignidad y el valor
de la persona, la búsqueda de la igualdad y la necesidad de promover el pro-
greso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto amplio de libertad.

La Carta recoge como propósito realizar la cooperación internacional en la
solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanita-
rio, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos.
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4.1.2. Principios de acción

Los principios de acción quieren servir de marco general para la ejecución o implan-
tación de todas las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en materia de coope-
ración al desarrollo. Sintetizan de alguna manera cómo el Ayuntamiento de Madrid
entiende que se debe hacer cooperación. Estos principios son los siguientes:

• Coordinación, de forma que se aprovechen sinergias entre actores del desa-
rrollo y se logren resultados de forma más eficiente. En cualquier caso, los pro-
yectos y programas de cooperación apoyados mediante subvenciones del
Ayuntamiento de Madrid, deberán estar alineados o establecer coordinaciones
concretas con otras intervenciones de desarrollo de la cooperación española e
internacional en cada país, y con las instituciones políticas o rectoras naciona-
les con competencias en cada sector.

• Coherencia de las actuaciones de las distintas administraciones públicas, evitan-
do cualquier tipo de solapamiento. Se mantendrán canales de comunicación-
información con las entidades de referencia indicadas en cada Plan Estratégico de
Actuación por país o región prioritaria (OTC-AECID, agencias de cooperación, enti-
dades locales, asociaciones de municipios), para valorar y coordinar las actuacio-
nes que apoya el Ayuntamiento de Madrid.

• Apropiación, que supone que los países socios, y especialmente sus gobiernos
locales, se implican y ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desa-
rrollo y estrategias y asumen la coordinación de las acciones de desarrollo.

• Asociación o participación, donde los beneficiarios organizados han de ser
promovidos a actores principales de su propio proceso de desarrollo, con un
conocimiento pleno de las actuaciones que los afectan y un sentido de com-
promiso con los objetivos que se persiguen.

• Orientación a resultados medidos por los efectos directos e impactos logra-
dos en la reducción de los índices de pobreza y en la mejora de las condicio-
nes de vida de las personas y comunidades, y no en función de los recursos o
insumos que se aportan.

33

CAPITULO 4ok  29/6/09  11:15  Página 33



• Mutua responsabilidad de donantes y países socios en la priorización y ejecución
de las acciones de desarrollo y frente a sus ciudadanos, compartiendo la evaluación
de sus progresos.

• Complementariedad en la división del trabajo y aprovechamiento de ventajas com-
parativas entre los donantes y actores del desarrollo local que reduzcan los costes de
transacción.

• Armonización de las actuaciones sobre un mismo problema, colectivo y contexto y
de los procedimientos de gestión de los donantes, informes de justificación, presu-
puestos, seguimiento financiero, etc.

• Subsidiariedad10 por la que se debe reducir la acción de las administraciones a lo
que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma, respetando la iniciativa local y
de los particulares en su respuesta a las necesidades que se les presentan.

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1. Objetivo general

La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid contribuye a la reducción
de la pobreza y potencia el desarrollo humano de las personas y municipios a los
que se dirige.

4.2.2. Objetivo específico

Fijar orientaciones, implantar modelos de gestión y fomentar procesos de aprendi-
zaje que hagan más eficaces y mejoren la calidad de las intervenciones de coope-
ración apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en los municipios de los países
prioritarios, acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han servido de agenda común y
contribuido a promover el desarrollo en el mundo de diversas maneras: incidiendo
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en revertir la disminución de la ayuda oficial al desarrollo, atrayendo la atención de
instituciones y gobiernos sobre los más pobres y vulnerables, permitiendo la crea-
ción de programas específicos en salud y educación, articulando políticas de ayuda
y estableciendo un marco de planificación y actuación coherente para donantes y
beneficiarios11.

Es por ello que el Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid 2009-
2012 ratifica su compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
fijándolos como referente de las actuaciones que se apoyen en cada país:

• ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

• ODM 2: Lograr la educación primaria universal.

• ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.

• ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia.

• ODM 5: Mejorar la salud materna.

• ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

• ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

• ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

4.3. LINEAS ESTRATÉGICAS
Para el cumplimiento de estos objetivos, el presente Plan
General de Cooperación desea indicar las líneas estratégi-
cas particulares, en cuanto al objeto y contexto de trabajo,
que deberán definir las actuaciones de cooperación para el
desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en el período 2009-
2012. Estas señas de identidad que buscará la coopera-
ción municipal en torno a las cuales se desean articular
las capacidades institucionales y sociales de Madrid, son
las siguientes:
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• El municipio como actor fundamental del desarrollo local y referente básico de sos-
tenibilidad de todas las intervenciones de desarrollo, en cuyo diseño se incorporarán
acciones concretas para su fortalecimiento institucional y mayor implicación12.

• La ciudad sostenible en los países en vías de desarrollo, su complejidad y
retos, como escenario y perspectiva particular en la lucha contra la pobreza, lo
que obliga a revisar y replantear estrategias de desarrollo y enfoques de trabajo,
basados en un mejor conocimiento del fenómeno y sus consecuencias.

4.3.1. Fortalecimiento de la gestión municipal en áreas
estratégicas (enfoque municipalista) 

Como estrategia clave y transversal del Plan General de Cooperación se profundizará
en el carácter municipalista de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, buscando
mejorar los procesos de apropiación local y sostenibilidad de las intervenciones de
desarrollo que se apoyan en los países prioritarios. En tal sentido, se promoverán
actuaciones planificadas y sistemáticas, capaces de fortalecer gradualmente las
capacidades de los gobiernos locales y agencias de desarrollo local. Se busca poner al
municipio en el foco permanente de la acción de desarrollo, independientemente de la
problemática social específica que se aborde.

De esta manera el Ayuntamiento de Madrid desea contribuir a desarrollar la institu-
cionalidad local, asegurar la sostenibilidad de los proyectos y reducir gradualmente
las estructuras de dependencia de la cooperación internacional que se han creado
y consolidado a lo largo de los años en torno a proyectos, sectores y localidades,
que claramente limitan la participación, compromiso y capacidad transformadora y
generadora de desarrollo sostenible de los agentes implicados.

Se trata de concentrar esfuerzos en el fortalecimiento de la gobernabilidad local, de
generar confianza en las instituciones, promover ciudadanía y mejorar las capacidades
de servicio público, incorporando como socios estratégicos a los municipios o gobiernos
locales. En este sentido, el Plan General de Cooperación propone trabajar estratégica-
mente este enfoque municipalista en dos direcciones:
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• Adecuando a esta línea estratégica el perfil de las
intervenciones de desarrollo que se dirijan a cada país
prioritario.

• Incorporando a los procesos de desarrollo las capaci-
dades de cooperación técnica que puede ofrecer el
propio Ayuntamiento de Madrid como administración
descentralizada y gestor de una gran ciudad de reco-
nocido espíritu solidario.

La instrumentación de esta línea estratégica de la cooperación municipal madrileña
se perfila en dos ámbitos concretos de actuación:

• Incorporación en el diseño de todos los proyectos de, al menos, un componen-
te de participación y fortalecimiento de las capacidades del gobierno local
(municipal, provincial, distrital, etc.), definiendo acciones concretas dirigidas,
entre otros aspectos, a:

- Identificar las fortalezas y debilidades de las unidades funcionales de los
gobiernos locales, relacionadas con la problemática específica de desarrollo
que el proyecto pretende abordar. (Clara identificación de oportunidades y
necesidades institucionales en torno a cada proceso de desarrollo).

- Apoyar y asesorar a los municipios en la identificación y priorización de proyec-
tos y en la racionalización y gestión eficiente de recursos de la cooperación
internacional. Se trata de reconocer el papel subsidiario de las administraciones
y la cooperación internacional frente a la iniciativa local, y no de sustituirla.

- Consecuentemente, instrumentar acciones formativas, de asistencia técnica y de
fortalecimiento de capacidades institucionales, en aquellos aspectos claves con
mayor potencial para mejorar la gestión de dichas unidades funcionales y dar res-
puesta rápida a las comunidades afectadas. Entre ellas, la mejora de los niveles
de información y apropiación de nuevas tecnologías aplicadas a las áreas de ser-
vicios públicos municipales. (Actividades que serían incorporadas al diseño espe-
cífico de cada intervención).

- Buscar una mayor presencia y proximidad a los gobiernos locales, identificando y
valorando los aspectos subyacentes de la dinámica institucional que pueden
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constituirse en oportunidades, debilidades o amenazas de cada proceso de desa-
rrollo, para lograr ajustes más precisos en la implantación y temporalidad de las
actuaciones, y garantizar continuidad y persistencia.

- Promover la creación y desarrollo de asociaciones de municipios, mancomu-
nidades, y apoyar proyectos de coordinación institucional en aquellas áreas
cuya naturaleza obliga a sumar y coordinar esfuerzos entre gobiernos loca-
les, ajustados siempre a la normativa vigente en cada país.

- Incorporar actividades informativas y de coordinación con los niveles institu-
cionales que garantizan la coherencia y complementariedad (local-departa-
mental-nacional) de los procesos apoyados por la cooperación madrileña, prin-
cipalmente en temas de planificación, regulación y gestión de servicios
públicos.

- Fomentar el conocimiento e intercambio de experiencias entre las municipa-
lidades de cada país o región que contribuyan a reforzar capacidades institu-
cionales y promover principios de democracia y autonomía local y de aten-
ción al ciudadano, con énfasis en la eficiencia de los servicios y la mejora y
racionalización de sus finanzas.

- Fomentar las prácticas de gobierno local que incorporen políticas de protec-
ción medioambiental como parte de un desarrollo económico sostenible.

- En general, apoyar estrategias de cooperación técnica y cultural vinculadas a
los gobiernos locales, siguiendo un enfoque estratégico coherente dirigido
hacia los sectores más pobres y desfavorecidos de cada municipio y los ser-
vicios que aseguran una mejor calidad de vida, tales como abastecimiento de
agua, saneamiento, recogida y tratamiento de residuos sólidos, gestión de
mercados, transporte público, recaudación municipal y catastro.

• Desarrollo de programas de cooperación técnica, mediante coordinaciones con-
cretas entre sus Áreas de Gobierno y sus organismos autónomos, que permitan
integrar las capacidades del Ayuntamiento de Madrid en la cooperación al desa-
rrollo, como reconocimiento de la responsabilidad social de la corporación muni-
cipal en la lucha contra la pobreza en diferentes contextos.
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SOBRE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El fortalecimiento institucional es fundamentalmente un “factor de sostenibilidad”, como así lo
entiende el enfoque de Marco Lógico, que al analizar la viabilidad de las intervenciones lo
incorporaría en, al menos, tres perspectivas: aspectos institucionales, políticas de apoyo y fac-
tores tecnológicos. Estas tres perspectivas indican, respectivamente, en qué medida las entida-
des responsables de la intervención, las autoridades locales y colaboradoras tienen capacidad
e interés en la intervención, el marco político que lo hace viable y, por ultimo, la tecnología
apropiada que debe ser asimilada y adaptada (know-how).

Las tres deben estar claramente alineadas en cuanto a políticas y estrategias institucionales,
procesos de trabajo, recursos humanos, tecnología, etc.

Al igual que ocurre con otros enfoques transversales (de género, medioambiental, etc.), limitar-
se al fortalecimiento institucional sin duda conlleva una perspectiva parcial, insatisfactoria, que
busca atajos y compromete la sostenibilidad real del proceso de desarrollo. Lamentablemente,
asistimos a programas que sólo tienen en cuenta alguno de estos elementos y su más que
previsible fracaso sólo conduce a la frustración.

Evidentemente, tener todos los factores puede ser el trabajo de toda una vida, incluso de
varias generaciones, pero nos asegura un enfoque realista.

Una buena práctica generalmente admitida en fortalecimiento institucional, es ligar la acción
propuesta a una intervención, programa o proyecto de desarrollo, de tal manera que no se
acomete un programa de agua y saneamiento limitándose a la obra civil, sino que hay que
asumir la configuración de unidades técnicas de planificación y mantenimiento, asociaciones
comunitarias, convenios y apoyo a las empresas municipales, vinculación de las escuelas, sen-
sibilización, prevención, etc., etc. En realidad esto no es sino otra forma de insistir en la
importancia de incluir los factores ya previstos en el enfoque de Marco Lógico.

Por otro lado esta perspectiva nos salva de atribuir la falta de resultados a hipótesis negativas no
tenidas en cuenta, reformas institucionales que escapan a nuestra capacidad de intervención, etc.

Diversos autores, como Daniel Kaufmann, Director del Instituto del Banco Mundial13, señalan
que combatir la corrupción limitándose a luchar contra ella, mediante acciones reactivas, como
la creación de comisiones y códigos de conducta, sin encarar ni proponer reformas, es un
mito sin impacto real. En realidad, los esfuerzos deben dirigirse hacia la transparencia y su
contribución a la mejora de la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción, creando vías y
programas de comunicación que se adapten al medio y a través de los cuales los actores del
desarrollo informen en detalle sobre sus actuaciones, mas allá de un cartel que vela más bien
por la imagen del donante.

En muchos casos, los propios beneficiarios –directos e indirectos– no reciben información
puntual y adaptada de los proyectos, quedando reducidos al papel de meros receptores.
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Se entiende como cooperación técnica del Ayuntamiento de Madrid la transfe-
rencia de capacidades a través de sus expertos y de las experiencias adquiri-
das en las diversas áreas de gestión municipal y de sus organismos autóno-
mos especializados.

Con esta herramienta se intenta abordar de modo integral la respuesta a un con-
junto de demandas dispersas que han sido planteadas al Ayuntamiento de Madrid
por diversos actores y gobiernos locales a lo largo de los años, algunas de las
cuales han sido atendidas de modo puntual o están en fase de propuesta.

La aplicación de esta experiencia gestora del Ayuntamiento de Madrid precisa
el análisis minucioso de competencias, recursos humanos y su disponibilidad
para poder conformar, con fiabilidad, un programa de estas características.

Este programa requiere, paralelamente, de una labor sostenida de presenta-
ción y divulgación que dé a conocer las posibilidades y la oferta del Ayunta-
miento en este campo y favorezca la demanda de las actuaciones correspon-
dientes.

En este proceso, necesariamente gradual, que involucra a todos los niveles de
organización del Ayuntamiento de Madrid, conscientes de contribuir a mejorar
la calidad de los servicios públicos municipales en los países en vías de desa-
rrollo, se promoverá:

- Mantener procesos internos de comunicación y difusión sobre los programas,
proyectos y actividades del Plan General de Cooperación, informando sobre
sus principales logros y áreas prioritarias de actuación y reforzando así la
imagen propia de la cooperación municipal madrileña.

- Profundizar en el estudio sobre las funciones generales, capacidades y
recursos humanos y materiales de cada área u organismo de la Corporación,
con potencial para apoyar programas de cooperación o asistencia técnica,
favoreciendo así la participación activa y solidaria del funcionariado experto
y del personal técnico, el reconocimiento de méritos, etc.

- Establecer un inventario de peticiones institucionales de los países cubiertos
por la cooperación municipal sobre apoyo a problemáticas específicas que
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afectan al desarrollo local. También se podrán implementar mecanismos que
favorezcan o induzcan una demanda más coherente, centrada en problemas
clave y/o la atención a colectivos específicos.

- Identificar y diseñar programas de cooperación técnica, dotados de coheren-
cia y continuidad, dirigidos a lograr impactos favorables en ámbitos específi-
cos de gestión de los gobiernos locales, en la prestación eficiente de servicios
públicos municipales, el fomento económico local y las principales problemá-
ticas sociales que los afectan.

- Coordinar actividades con otras Áreas de Gobierno y entidades municipales
que destinan recursos a problemáticas sociales en países en desarrollo y que
también proyectan la imagen solidaria de Madrid.

En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid podrá seguir promoviendo procesos de
desarrollo municipal ya implantados o en curso, reforzando o ampliando el alcance de
los mismos. En este ámbito se destaca la colaboración con la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), como socio estratégico de la cooperación
madrileña, que ha estado dirigida a la capacitación de funcionarios municipales de
los países prioritarios, fomentando encuentros en temas de modernización de la ges-
tión pública, asistencias técnicas, etc.

4.3.2. Ciudad sostenible y lucha contra la
pobreza urbana

Desde la cooperación municipal madrileña se desea abrir
un debate y abordar una perspectiva que indica que los
cuadros de pobreza y marginalidad tienden a crecer y
concentrarse en las ciudades, metropolitanas e interme-
dias, de los países en vías de desarrollo. En una perspec-
tiva global, el mundo tiende a consolidarse como un espacio esencialmente urbano
y la cooperación internacional tiene que anticiparse a lograr un posicionamiento
adecuado frente a esta realidad y sus diversas implicaciones sociales.
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Se hace prioritario 
el apoyo a una
mejor gestión 
de las ciudades y 
a la lucha contra
la pobreza urbana
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Aunque los ratios de urbanización tiendan a disminuir progresivamente, dentro de
quince años más del 82% de la población de Latinoamérica vivirá en las ciudades,
situándose por encima de la media de los países desarrollados. En muchas regiones
en vías de desarrollo, el número de residentes urbanos se duplicará en los próximos
10-15 años, muchos de los cuales vivirán en condiciones de extrema pobreza. Esta
tendencia se manifiesta claramente en la mayoría de los países prioritarios, en los
cuales los procesos de reforma agraria y décadas de trabajo en desarrollo rural no
han sido capaces de retener en el campo a las nuevas generaciones, que presentan
una alta propensión a emigrar.

No hay precedentes en la historia de la humanidad de un trasvase de población del
medio rural al ámbito urbano de estas dimensiones. Esta perspectiva conduce a una
realidad en la que los cuadros de pobreza deberán enfrentarse en contextos urbanos
de muy diversa tipología, con todas sus complejas implicaciones estructurales y
sociológicas. La mayoría de los pobres y de los grupos socialmente excluidos respon-
derán a perfiles urbanos. Los gobiernos locales de cada ciudad, municipio o centro
poblado serán los protagonistas y responsables directos de la aplicación de políticas
y modelos de gestión capaces de enfrentar y superar todo lo que este nuevo escena-
rio supone.

Las ciudades constituyen fuentes de considerables beneficios para las sociedades
humanas gracias a que son motores del crecimiento económico, favorecen las econo-
mías de aglomeración, maximizan la eficiencia de los servicios básicos, actúan como
grandes catalizadores sociales y generan bienestar. Sin embargo, las aglomeraciones
urbanas y su acelerado crecimiento también generan efectos perniciosos que se tra-
ducen en elevados índices de congestión, inseguridad, contaminación, pobreza,
enfermedad y exclusión social.

En este escenario, el desarrollo sostenible de la ciudad debe conciliar objetivos econó-
micos, sociales y medioambientales, destacando para hacerlo posible la importancia
de los aspectos físico-espaciales y de integración social del proceso urbanizador.

En un contexto de intensa y rápida urbanización en los países en vías de desarrollo,
resulta apremiante trasladar los conceptos de sostenibilidad a la planificación, cons-
trucción y gestión de la ciudad y sus servicios –entendiendo por sostenibilidad nues-
tra capacidad para satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas–. Entre los principios
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que rigen la sostenibilidad en el ámbito urbano cabe destacar el diseño de una ciu-
dad compacta, la creación de espacios urbanos siguiendo criterios bioclimáticos, la
rehabilitación del espacio deteriorado, la promoción del transporte colectivo y, espe-
cialmente, el fortalecimiento de su gobernabilidad y ciudadanía.

El Ayuntamiento de Madrid y sus socios en cooperación pueden aportar su experien-
cia y capacidades a una reflexión compartida sobre esta materia, además de contri-
buir a la búsqueda de soluciones prácticas, aplicables y sostenibles para los proble-
mas más acuciantes en cada país y región.

En general, se buscará incidir sobre las condiciones de habitabilidad y servicios
básicos de los centros poblados, barrios o sectores con mayor vulnerabilidad eco-
nómica, social y de riesgo natural, bajo enfoques integrales, planificados, especiali-
zados y sostenibles, que permitan cubrir de manera sistematizada y gradual las
necesidades identificadas, con la participación activa de las comunidades e impli-
cando directamente a las unidades técnicas de los gobiernos locales, entidades
reguladoras e instituciones rectoras con competencias en cada caso. Se buscará:

• Apoyar programas autogestionados y coordinados de rehabilitación de viviendas,
reconstrucción y reasentamiento de poblaciones en situación de extrema pobreza
y expuestas a riesgos naturales, especialmente en contextos urbanos densifica-
dos y altamente vulnerables de acuerdo a los mapas de riesgo disponibles.

• Mejorar y ampliar los sistemas de suministro de agua potable y saneamiento
ambiental (aguas servidas y recogida y tratamiento de residuos sólidos), con énfa-
sis en la sostenibilidad económica-ambiental y mantenimiento de los servicios,
acompañado de acciones de sensibilización que racionalicen hábitos, usos y
generen compromiso social.

• Garantizar calidad constructiva y obras dignas, que puedan irradiar como
ejemplo en las comunidades.

• Contribuir a implementar planes maestros de desarrollo urbano y servicios
municipales y fomentar la aplicación técnica y administrativa de sistemas de
catastro y geo-referencia, basados en plataformas informáticas ya existentes,
que fortalezcan las capacidades de planificación física, medioambiental, social
y de recaudación de los gobiernos locales.
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• Aplicar y educar a la población en sistemas de alerta temprana ante riesgos
naturales, desarrollo de normativas de prevención, procedimientos de evacua-
ción, atención de víctimas, primeros auxilios, etc.

Asimismo se apoyarán iniciativas de los gobiernos locales y los actores de la socie-
dad civil dirigidas al fomento productivo y al desarrollo económico sostenible de cada
comunidad o barrio urbano, así como en materia de formación para el trabajo y el
emprendimiento, aprovechando las ventajas comparativas evaluadas de los diferen-
tes productos o ramas de actividad económica.

En todos los casos, se trabajará a favor de individuos, familias, colectivos y pro-
yectos claramente identificados y seleccionados de acuerdo a criterios que asegu-
ren que se apoya a los más necesitados y que demuestren mayor interés, compro-
miso y habilidades para llevar a término sus iniciativas o proyectos de desarrollo
económico, incorporando buenas prácticas y aprendizajes previos. En tal sentido,
se propone:

• Fomentar la creación de empresas productivas y de servicios en las zonas más
populosas y pobres, en aquellos productos o actividades con mayor potencial ge-
nerador de empleo y encadenamientos económicos estratégicos (clusters).

• Apoyar el funcionamiento de agencias de desarrollo local, promotoras de comer-
cio y unidades mancomunadas de asistencia técnica a los productores locales,
que permitan lograr economías en el acceso a la información técnica y de mer-
cado y en el uso de recursos especializados (asesorías, estudios, etc.).

• Identificar, evaluar y favorecer el desarrollo de ofertas exportables de productos y
servicios locales, bajo criterios de calidad que mejoren el acceso a los mercados
y aprovechen las ventajas comparativas locales (denominaciones de origen,
especialidades, etc.).

• Promover la innovación, la creatividad y el uso de nuevas tecnologías en torno
a los procesos y productos tradicionales con un fuerte arraigo local, añadiendo
valor a la oferta existente.

• Apoyo a institutos, centros de capacitación o iniciativas existentes en el desarrollo
o diversificación de programas curriculares y el fomento del espíritu emprendedor,
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claramente vinculados a la base económica local y alineados con las oportunida-
des y necesidades evaluadas.

• Aprovechar las instalaciones y capacidades escolares ya existentes en cada
localidad, para desarrollar programas de formación técnica y fomentar el
emprendimiento en sectores u oficios específicos. Para ello, se promoverán
acuerdos con las autoridades educativas y municipales para la utilización alter-
nativa de cada centro educativo, fuera de su horario regular de clases.

• Acompañamiento de actuaciones de Responsabilidad Social Empresarial en cada
país.
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5.1. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS

5.1.1. Antecedentes

La gestión de cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid se debe funda-
mentalmente al interés de sus ciudadanos, expresado solidariamente a través de las
organizaciones de la sociedad civil que los representan, que han sido fundamental-
mente las ONGD madrileñas. En tal sentido, es la demanda histórica de recursos de
cooperación de los madrileños, dirigida a países en vías de desarrollo, la que ha
marcado la evolución de la ayuda canalizada por la administración municipal.

Desde el comienzo de las actuaciones del Programa de Cooperación en 1995 y hasta
la puesta en marcha del primer Plan General de Cooperación en 2005, el Ayuntamiento
de Madrid había apoyado intervenciones de desarrollo en unos 63 países y territorios.
Esta significativa dispersión se asociaba además a un tamaño relativamente pequeño
de la mayoría de los proyectos, así como al carácter puntual de algunos de ellos, espe-
cialmente en el caso de las actuaciones de emergencia.

Más recientemente, con la definición de prioridades geográficas fijadas en el Plan
General 2005-2008 y considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD
y otros actores como la universidad y la iniciativa privada en dicho periodo, el Ayun-
tamiento de Madrid ha logrado alcanzar una mayor concentración de sus actuacio-
nes en materia de cooperación.

5. PRIORIDADES
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Latinoamérica sigue siendo la principal región receptora de recursos de coopera-
ción, con más del 74,5% del total, seguida en importancia por África, región a la que
se ha destinado el 15,9%. Marruecos es el principal país receptor de recursos de
cooperación en el área del Magreb. Los proyectos de codesarrollo y de cooperación
directa apoyados por el Ayuntamiento de Madrid, contribuyen a reforzar la participa-
ción de Latinoamérica como principal región receptora de recursos, destacándose
como países Ecuador y Colombia, mientras que son los proyectos de acción humani-
taria los que se han dirigido principalmente a países de África.

Otros 
12%

Ecuador
37%

Colombia
24%

Marruecos
27%

Iberoamérica
32%

África 50%

Otros
18%

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA EN
CODESARROLLO
(2005-2008)

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA EN
ACCIÓN
HUMANITARIA
(2005-2008)
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La cooperación directa del Ayuntamiento de Madrid se ha concentrado de manera
casi exclusiva en la provincia de Chimborazo, desarrollando el Programa de Coope-
ración Integral Productiva (PCIP) y apoyando a municipios del norte de la provincia,
además de la universidad y otros actores locales.

Otro factor a tener en cuenta de cara a seguir concentrando las acciones en mate-
ria de codesarrollo, es apoyar iniciativas dirigidas a los principales países de origen
de la población migrante asentada en la ciudad de Madrid.

En general, en los últimos años Ecuador ha desplazado a Perú como principal país
receptor de recursos del Ayuntamiento de Madrid en el área andina, mientras que en
Centroamérica, Nicaragua se mantiene como principal país receptor, seguido en impor-
tancia por Honduras.

La presencia de la cooperación municipal madrileña en África Subsahariana tam-
bién se ha visto reforzada por la mayor tradición de trabajo de las ONGD apoyadas
por el Ayuntamiento de Madrid en Tanzania y Uganda.

5.1.2. Países prioritarios del Plan General de Cooperación

Criterios de selección

En coherencia con los principios de cooperación (asociación, apropiación y corres-
ponsabilidad) y con los principios de acción (eficacia, calidad, innovación y concen-
tración), los criterios para determinar los países que se consideran prioritarios en el
presente Plan son los siguientes:

• Que sean países donde la cooperación municipal madrileña tiene experiencia
acumulada y existan contrapartes identificadas para poder actuar en condicio-
nes de calidad y eficiencia.

• Que converjan con las prioridades geográficas de la cooperación española (Plan
Director) y de la Comunidad de Madrid.

• Que combinen la concentración de recursos –a fin de lograr mayor impacto y eco-
nomías de escala– con la flexibilidad y apertura al trabajo en otros países donde
actuar complementariamente con otros actores de cooperación al desarrollo.
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• Que se trabaje a favor de los países con mayor pobreza, especialmente en la
región de África Subsahariana.

Estos criterios se concretan en los siguientes aspectos:

• Complementar actuaciones en países elegidos como prioritarios por el Plan
Director y el Plan General de la Comunidad de Madrid.

• Países en los que el volumen de ayuda realizado por el Ayuntamiento de Madrid
en los últimos cinco años se encuentren entre los primeros y en los que los acto-
res de la cooperación madrileña tengan contrapartes estables con las que llevar a
cabo intervenciones eficaces.

• Principales países emisores de inmigrantes, residentes en el término municipal de
Madrid, en enero de 2009.

• Trabajo en sectores estratégicos de cada país, con especial consideración a las
regiones o localidades de renta más baja y menor desarrollo humano, así como la
oportunidad de apoyar procesos de integración regional.

• Evolución del nivel de renta per capita y del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
del último año del que se tengan datos disponibles.

La cooperación del Ayuntamiento de Madrid busca alinearse con las estrategias
generales y prioridades del conjunto de la cooperación española, recogidas en su
Plan Director, con el cual se ha coincidido hasta ahora en concentrar el mayor volu-

men de recursos en los países definidos como prioritarios
o de atención especial en Latinoamérica y el Magreb.

En tal sentido, para el Ayuntamiento de Madrid la condición
de ser países en vías de desarrollo de ingresos medios no ha
sido nunca un criterio para excluir a las poblaciones pobres
de estos países como receptoras de la ayuda oficial al desa-
rrollo, tal como lo demuestra la propia trayectoria y planifi-
cación de la cooperación española, europea e internacional.

Esta realidad de la ayuda ha sido, por lo tanto, un primer
referente para programar y orientar la cooperación del Ayun-
tamiento de Madrid, como expresión viva del interés colecti-

Se continuarán
apoyando proyectos

de cooperación en
Latinoamérica y
Marruecos y se

buscará ampliar 
y fortalecer el

trabajo en África
Subsahariana
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vo de los madrileños en determinados países, basados en los profundos nexos cultura-
les e históricos existentes, además de representar a importantes colectivos de inmi-
grantes de nuestra ciudad. Actuar de espaldas a esta realidad conllevaría el riesgo de
avanzar por un camino distinto al que determinan los propios actores de la coopera-
ción en cada país.

Países prioritarios

Fruto de la aplicación de los criterios citados, se han establecido las siguientes prio-
ridades geográficas de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid para el período
2009-2012:
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Región País prioritario

América Andina

Ecuador*
Bolivia*

Colombia*
Perú*

Centroamérica

Honduras*
Nicaragua*
El Salvador*
Guatemala*

R. Dominicana*

África 
Subsahariana

Niger n
Tanzania n
Uganda l
Senegal*

Mozambique*
Angola l

Magreb Marruecos*

* País prioritario para la Comunidad de Madrid.

l País de acción especial de cooperación para la Comunidad de Madrid.

n País de interés específico de acuerdo al Plan África 2006-2008 del MAEC.
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PRIORIDADES GEOGRÁFICAS 
DE LA COOPERACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
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En cada uno de los Planes Estratégicos de Actuación (PEA) del Ayuntamiento de
Madrid por país o región prioritaria, se indican como referencia obligatoria las zonas
o departamentos preferentes en los que se desea concentrar la ayuda, coincidiendo
o complementando en la mayoría de los casos la prioridades fijadas por la Coopera-
ción Española en cada país (DEP).

GUATEMALA Y NÍGER: EN LA LUCHA CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN

Guatemala y Níger son dos países diametralmente distintos en sus características sociales,
físico-naturales, recursos, historia y cultura, que no obstante comparten el desafío común de
la lucha contra el hambre y la desnutrición de su población en situación de pobreza.

Guatemala es el país con más alta prevalencia de desnutrición infantil en toda la región de
América Latina y el Caribe, con un déficit ponderal que alcanza a casi uno de cada cuatro niños y
niñas menores de cinco años y un déficit de talla que llega a casi la mitad de dicha población.
Tiene un millón de niños y niñas en estado de desnutrición crónica y otro medio millón entre
moderada y severa, destacándose la mayor vulnerabilidad entre la población indígena que vive
en las zonas rurales del país. Guatemala representa el 70% del costo global de la desnutrición
infantil del área centroamericana, equivalente a más del 11% de su Producto Interno Bruto.

Níger es uno de los países menos desarrollados del mundo. Ocupa los últimos puestos entre
los países que evalúa el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel mundial. Es un país altamen-
te vulnerable a las sequías, las plagas de cultivos y otras catástrofes, con una fuerte y conflicti-
va presión sobre sus recursos naturales. Las hambrunas han marcado varios años de crisis
humanitaria en este país, afectando gravemente a cerca del 40% de la población, especialmen-
te entre menores de cinco años, a lo que se suma una baja esperanza de vida con un índice de
natalidad elevado y una bajísima tasa de alfabetización de adultos (7%), mucho más acentuada
en el caso de la mujer.

Fuentes: CEPAL-ONU. Programa Mundial de Alimentos.
El Costo del Hambre. Síntesis, 2007.

PNUD Informes de Desarrollo Humano, varios años.
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Se podrán apoyar intervenciones e incorporar en las convocatorias anuales de sub-
venciones otras áreas geográficas en las que se desarrollen experiencias de conti-
nuidad, valoradas especialmente por su calidad e impacto, en respuesta a crisis
humanitarias o conducidas por madrileños y españoles con un comprometido y dila-
tado trabajo solidario con población en extrema pobreza.

También se podrá participar en la cofinanciación de intervenciones de desarrollo en
otros países, que sean complementarias con actuaciones apoyadas por la Comuni-
dad de Madrid. En cualquier caso, se destaca que esta selección de países coincide
en un 80% con los países priorizados por la Comunidad de Madrid.

5.2. PRIORIDADES SECTORIALES
Teniendo como referentes los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se definen a conti-
nuación el conjunto de prioridades sectoriales que tendrá la cooperación municipal
madrileña en el marco del presente Plan General de Cooperación 2009-2012.

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIO JUSTO
... “en el marco de las competencias que ostenta el Ayuntamiento de Madrid relativas al
Fomento e impulso de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo, el Gobierno de la Ciudad de Madrid apoyará proyectos
de cooperación internacional y codesarrollo de tipo productivo que, en el marco de
la lucha contra la pobreza, contribuyan a incrementar la oferta, mejorar la calidad y apro-
vechar las oportunidades de mercado de los productos provenientes de países en vías de
desarrollo, con potencial de integrarse en las redes de comercio justo”.

Proposición al Pleno Nº 2008/8000421
Por la que se insta a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

para conseguir la acreditación de Madrid como ciudad por Comercio Justo
BOAM Nº 5.831, del 11-07-2008
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En cooperación para el desarrollo

En proyectos de cooperación para el desarrollo se financiarán preferentemente los
siguientes sectores de actuación:

• Educación: mejora en la calidad de la educación mediante el apoyo a la for-
mación de docentes, ampliación de infraestructuras educativas, promoción de
la equidad de género y de la capacitación de profesionales14.

• Salud: acciones que aborden la salud de forma integral, incluyendo programas
de salud sexual y reproductiva, tanto en la fase de prevención como en el tra-
tamiento de enfermedades; y educación, seguridad y ayuda alimentaria.

• Servicios e infraestructuras sociales: atención social, vivienda, habitabili-
dad, desarrollo urbano y desarrollo cultural.

• Agua y saneamiento básico: sistemas de abastecimiento de agua y servicios
e infraestructuras de saneamiento básico.

• Sectores productivos: apoyo al sector agropecuario y a la creación de empresas,
capacitación laboral, apoyo a la comercialización y fomento del autoempleo y de
la creación de cooperativas o asociaciones de profesionales de la producción.

• Fortalecimiento del capital social: apoyo a los procesos de mejora de la ges-
tión pública, fomento de la participación de la sociedad civil, coordinación de
las acciones de ayuda y defensa de los derechos humanos.

• Protección general del medio ambiente e incorporación de nuevas tecnolo-
gías al desarrollo15.

Se consideran como áreas transversales de actuación, las siguientes:

• Participación e integración social de la mujer: Se enfatizará en particular la
promoción de la igualdad entre hombre y mujer en los siguientes ámbitos16:

- Medidas relacionadas con el acceso al ámbito de toma de decisiones y a los
recursos y servicios destinados a las mujeres, especialmente en el terreno
de la enseñanza y la formación, de la salud y de las actividades económicas.

14. Ver Foro Mundial sobre la

Educación (UNESCO, Dakar,

2000).

15. Enmarcado por los com-

promisos de la Agenda 21 y el

Plan de Uso Sostenible de la

Energía y Prevención del Cam-

bio Climático del Ayuntamien-

to de Madrid, se priorizará in-

cluir proyectos de mitigación

y adaptación al cambio climá-

tico dirigidos a países en de-

sarrollo, fomentando la trans-

ferencia y uso de tecnologías

limpias y sustentables.

16. Conforme al Reglamento

806/2004 del Parlamento Eu-

ropeo y el Consejo, de 21 de

abril de 2004, relativo al fo-

mento de la igualdad entre el

hombre y la mujer en la Coo-

peración al Desarrollo.
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- Avanzar en las evaluaciones de impacto sobre la igualdad de hombre y
mujer.

- Campañas de sensibilización.

- Refuerzo de asociaciones estratégicas y cooperaciones transnacionales en la
materia.

- Atención a la educación de las niñas y la formación y empleo de maestras
locales.

• Protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación racio-
nal y uso sostenible de los recursos naturales.

• Protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades
y defensa de los grupos de población más vulnerables como menores, perso-
nas refugiadas, indígenas y minorías.

En codesarrollo

En materia de codesarrollo, las áreas de actuación prioritarias serán las siguientes:

• Proyectos de procesos de formación y acompañamiento para promoción de
liderazgo social; de agentes de codesarrollo, de grupos de personas emprende-
doras, con el fin de potenciar el fortalecimiento de redes asociativas, el fortaleci-
miento asociativo y el refuerzo de vínculos transnacionales entre el tejido asocia-
tivo de la población inmigrante y el de sus comunidades de origen.

• Proyectos productivos y de capacitación laboral, especialmente los relativos
al impulso de actividades comunitarias de producción, comercialización, distribu-
ción y consumo de bienes en las que participen la población migrante residente
en la ciudad de Madrid, y sus comunidades de origen, aprovechando para ello los
vínculos familiares, económicos y sociales entre origen y destino.

• Proyectos de mejora de las dinámicas migratorias (Emigración responsable
/ Retorno voluntario y reasentamiento), desde la lógica del ciclo migratorio.
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• Canalización social y productiva de las remesas hacia la inversión, tanto en
lo referente a su organización colectiva, a su capitalización, a su reorientación
hacia la sanidad y la educación, como en lo relativo a proyectos económicos,
para promover el desarrollo local.

En ayuda humanitaria y de emergencia

El Ayuntamiento de Madrid financiará intervenciones de prevención, mitigación y
respuesta ante desastres naturales o causados por el ser humano, así como la
rehabilitación y reconstrucción posteriores, promoviendo la vinculación entre la
ayuda, la rehabilitación y el desarrollo.

Se priorizarán aquellas intervenciones que basen su respuesta en las capacidades
locales, favorezcan las acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las comu-
nidades afectadas con objeto de prevenir los riesgos de catástrofes futuras y prio-
rizando aquellas intervenciones donde los actores de la cooperación madrileña
estén ya presentes, y cuya actuación esté vinculada al sector de actividad propio
de la entidad.

En educación para el desarrollo y sensibilización social

En el ámbito de la educación para el desarrollo y sensibilización social, el Ayun-
tamiento de Madrid financiará, preferentemente, proyectos dirigidos a la sociedad
madrileña, con objeto de promover la participación ciudadana, fomentar actitudes
solidarias hacia los países en desarrollo, potenciar el compromiso personal con la
defensa de los derechos humanos y de las libertades y con un desarrollo humano
más justo y solidario en esos países.

Durante el período de ejecución del Plan se podrán incorporar como prioridades sectoria-
les otras líneas de trabajo que apunten al fortalecimiento del municipio o gobierno
local y sus áreas de interés social, económico y cultural en cada país, definidas a par-
tir de la experiencia ganada en terreno y las directrices del Código de Conducta de la UE
sobre Complementariedad y División del Trabajo, que serán oportunamente recogidas en
las bases de cada convocatoria.
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6.1. MODALIDADES
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid se desarrollará, de acuerdo a sus obje-
tivos, principios y prioridades, a través de las siguientes modalidades:

6.1.1. Cooperación para el desarrollo 

En los proyectos de cooperación para el desarrollo, tendrán consideración priorita-
ria las actuaciones de desarrollo sostenible insertas en estrategias integrales que
incorporen elementos fundamentales de carácter político, económico y social, cuya
iniciativa se genere en los propios países en desarrollo.

En tal sentido, las intervenciones en cooperación para el desarrollo se regirán por las prio-
ridades sectoriales y geográficas fijadas en el presente Plan General y las que puedan
incorporarse de manera específica o coyuntural en las bases de su convocatoria anual.

Considerando que son las principales víctimas de la pobreza y el subdesarrollo y valoran-
do su potencial para albergar de una manera eficaz oportunidades y soluciones para el
desarrollo sostenible, el presente Plan General tendrá a las familias, las mujeres y los
menores en situación de pobreza y vulnerabilidad social en el foco de su atención.

Asimismo, la realidad que afecta la vida de los/as menores y adolescentes en situa-
ción de riesgo o desamparo en los barrios o localidades con altos niveles de pobreza
de la mayoría de los países, merecerá una atención especial por parte del Ayunta-
miento de Madrid, apoyándose en el conocimiento experto de los socios estratégicos
implantados localmente y complementando o reforzando las actuaciones instituciona-
les en la materia. Se buscará instrumentar mecanismos que permitan que los munici-
pios incorporen las buenas prácticas evaluadas de atención al menor que brindan los
casos exitosos a los dispositivos o recursos con que cuentan las diferentes adminis-
traciones para abordar el problema.

6. DESARROLLO DEL PLAN
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• Cooperación para el desarrollo
• Acción humanitaria
• Codesarrollo
• Educación para el desarrollo y sensibilización social 
• Cooperación institucional y técnica
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En general, se mantendrán canales de comunicación e información con las entida-
des de referencia indicadas en cada Plan Estratégico de Actuación (OTC-AECID,
agencias de cooperación, asociaciones de municipios, entidades locales), para valo-
rar y coordinar las actuaciones de cooperación que se apoyan desde el Ayuntamien-
to de Madrid.

La necesidad de generar ingresos y crear fuentes de empleo obligan a centrar la aten-
ción en la dinamización económica local y el impulso de proyectos de naturaleza pro-
ductiva, favoreciendo el acceso a los mercados y, particularmente, contribuyendo a
fortalecer las redes de comercio justo. En tal sentido, se colaborará con los agentes
económicos y sociales para impulsar el mercado de productos de comercio justo; se
fomentará la utilización de productos de comercio justo por las administraciones
municipales; se promoverá la disponibilidad de productos de comercio justo en esta-
blecimientos comerciales y el sector de la hostelería; y se impulsará el compromiso
del sector privado, introduciendo este tipo de productos en su consumo interno. Tam-
bién se incorporarán actividades de difusión e información dirigidas a los ciudadanos
destinadas a promover el consumo de productos de comercio justo17.

Especial consideración se pretende dar desde este Plan General a la cooperación
cultural, siendo el objetivo de ésta el de igualmente contribuir a la erradicación de
la pobreza y la exclusión social.

Regida por los principios de cooperación y acción de este Plan General, la política cultural
apoyada por el Ayuntamiento de Madrid promoverá las siguientes orientaciones:

• Investigación: fomento del conocimiento de las realidades sociales, espiritua-
les, culturales, etc., con el fin de reconocer las necesidades de los beneficia-
rios y poder discernir entre aquellos proyectos que posean mayor sostenibili-
dad social, involucrando a toda la ciudadanía en el desarrollo de las políticas
culturales.

• Formación de capital humano que permita el desarrollo creativo de los dife-
rentes agentes culturales. Contribución a la sostenibilidad de proyectos, refuer-
zo institucional y asistencia técnica.

• Fomento de la coordinación e intercambio de experiencias y recursos entre
instituciones y entidades nacionales e internacionales.
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17. En concordancia con la

proposición Nº 2008/8000421,

que insta a la Junta de Gobier-

no de la Ciudad de Madrid en la

materia (BOAM Nº 5.831 de 11

de julio de 2008).
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• Participación de la sociedad civil en la vida pública y el ejercicio de la creativi-
dad por parte de los miembros de la comunidad, favoreciendo así la democracia,
la gobernabilidad y la cohesión social. Esto se traduce en el apoyo a proyectos
autogestionados, la revitalización de saberes propios de las comunidades, o el
fomento, junto con el sector privado, en la creación de programas de mejora
social a través de la cultura.
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18. Declaración Universal de la

UNESCO sobre la Diversidad

Cultural,2002

19. Informe sobre Desarrollo

Humano.UNDP,1990,p.10 

20. Grupo de Friburgo, 7 de

mayo de 2007,pp.3 y 5.

COOPERACIÓN CULTURAL
El Ayuntamiento de Madrid asume el papel fundamental que juega la cultura en la erradica-
ción de la pobreza, la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y la prosperidad
económica así como la importancia de la experiencia creativa en el desarrollo humano.

Se entiende como cultura “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social; engloba, además de las artes y las letras,
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias”18.

La cultura, en su diversidad, es un elemento indispensable para lograr un desarrollo humano
sostenible, entendido como un proceso por el cual se amplían progresivamente las capacida-
des de las personas. Estas capacidades engloban la salud, el acceso al conocimiento y a los
recursos que permitan llevar una vida digna, la libertad política, de credo, económica y social, y
la oportunidad de ser creativo y productivo y de disfrutar del respeto por uno mismo que
garantizan los derechos humanos19.

Teniendo en cuenta que la misma noción de bienestar varía con el contexto y depende de una
diversidad factores (sociales, espirituales, afectivos, culturales) que rebasan los meramente econó-
micos, resulta imperativo respetar los derechos y libertades culturales de las personas, convirtiéndo-
se esto en un requisito indispensable para garantizar su desarrollo. En este sentido, la Declaración
de Friburgo de 2007 sobre Derechos Culturales sostenía que la violación de la identidad individual
o colectiva es una de las principales causas de violencia en todo el mundo20.

El objetivo de la política cultural del Ayuntamiento de Madrid es ampliar las capacidades de las
personas para contribuir a su bienestar, tal y como éste se conciba en cada contexto, y garantizar
el respeto por la diversidad cultural. Se promueve, por ello, una aproximación y mejor conocimien-
to de la realidad específica por parte de los actores de la cooperación, incorporando sus resulta-
dos en la identificación y diseño de los proyectos de desarrollo, y la coordinación con las
actuaciones en materia de educación para el desarrollo y la sensibilización social.

Tal y como se expone en las Líneas Estratégicas (punto 4.3.), el Ayuntamiento de Madrid
promoverá una estrecha colaboración con las administraciones municipales de contraparte
en cada país, contribuyendo así a la consolidación de actuaciones en el ámbito cultural.

CAPITULO 6ok  29/6/09  11:22  Página 63



• Apoyo a instituciones públicas y privadas del ámbito cultural, con capaci-
dad de crear empleo y desarrollar el capital humano.

• Relación entre educación y cultura, favoreciendo programas de acceso a la
información y la inserción cultural en las áreas más pobres, sectores mas vulne-
rables, en riesgo o excluidos, potenciando la creación de mediatecas y bibliotecas.

• Patrimonio cultural, involucrando a la sociedad en la preservación de su patri-
monio.

6.1.2. Codesarrollo

Los colectivos migrantes y las comunidades más directamente afectadas por los
fenómenos migratorios, que comprometen la vida de numerosos hogares y dan
lugar a familias desestructuradas por el proceso, merecen especial atención en el
presente Plan General.

Los proyectos de codesarrollo financiarán acciones destinadas a potenciar el desarrollo
humano de las comunidades de origen de la población migrante presente en Madrid, y a
favorecer nuevas relaciones de éstas con la sociedad de acogida mediante la participa-
ción activa de la propia población migrante en dichas acciones.

El codesarrollo como modalidad de cooperación sigue siendo un reto, situándose en
el espacio compartido entre la política de cooperación para el desarrollo y la de
migración, que es un escenario transnacional definido por la relación entre las prin-
cipales zonas de emisión y asentamiento de migrantes en los países de origen y
destino, contemplando países intermedios o de tránsito.

El flujo de intercambios en este contexto es bidireccional e involucra a personas,
capitales, bienes, servicios e intangibles (conocimientos, experiencia, formación,
cualificaciones, valores, enfoque de género, espíritu emprendedor, etc.). Además,
moviliza a una multiplicidad de actores puestos en relación, entre los cuales los
migrantes ocupan una posición fundamental como sujetos. Esta multiplicidad de
actores que intervienen (administraciones públicas, asociaciones de inmigrantes,
organizaciones sociales, agentes de la cooperación, entidades privadas, etc.) impo-
ne el necesario trabajo en red y la coordinación eficiente entre ellos.
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6.1.3. Acción humanitaria

La acción humanitaria se dirigirá a las víctimas de desastres naturales o causados
por el ser humano, para salvar y proteger vidas humanas, satisfacer sus necesida-
des básicas, prevenir y aliviar su sufrimiento y restablecer sus derechos, dando
prioridad a la población más vulnerable desde el respeto a los principios humanita-
rios contenidos en el Derecho Internacional21.

Se financiarán intervenciones de prevención, mitigación y respuesta ante desas-
tres, así como de rehabilitación y reconstrucción posteriores, promoviendo la vincu-
lación entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo.
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ALGUNAS CLAVES PARA EL DISEÑO DE INTERVENCIONES DE
CODESARROLLO
• Fortalecer el ámbito local: involucrar a los gobiernos municipales de origen,
ponerlos en contacto con otros gobiernos municipales con inmigrantes presentes en Madrid,
para que analicen oportunidades y amenazas de la migración y establezcan juntos formas de
intervenir (por ejemplo, organización de encuentros transnacionales entre municipios).

• Promover espacios de participación de las comunidades de origen y destino y apoyarles
para que puedan desarrollar y liderar los procesos de desarrollo, en la creación de redes e
impulsar los vínculos transnacionales (por ejemplo, formación a asociaciones y organización de
encuentros transnacionales o visitas mutuas de conocimiento).

• Atención a los efectos de los flujos de remesas sobre el núcleo familiar de los migrantes.

• Fomentar estructuras financieras locales de naturaleza social y comunitaria que per-
mitan canalizar las remesas hacia proyectos de desarrollo local.

• Remesas colectivas: fomentar procesos transparentes de decisión sobre la utilización más
apropiada de los recursos, generando confianza para promover desarrollo (por ejemplo, puesta
en marcha de grupos de trabajo y procesos de sensibilización sobre el tema).

• Proyectos productivos locales: apoyar a las personas que quieran iniciar pequeños nego-
cios en origen con adecuados estudios previos de viabilidad, asegurándose de que contribuyan
realmente al desarrollo colectivo. Identificar sinergias con la empresa madrileña con interés en
la zona, fomentando experiencias de RSC, voluntariado corporativo, nuevas tecnologías y comu-
nicación. Vincular estas iniciativas con canales de distribución y comercialización en destino
(identificación de iniciativas viables de producción y comercialización de productos locales).

21. Conforme a las directrices

de la iniciativa del Buen Do-

nante Humanitario (Estocolmo,

2003).
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Se priorizarán aquellas intervenciones que basen su respuesta en las capacidades
locales y favorezcan las acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las comunida-
des afectadas, con objeto de prevenir los riesgos de catástrofes futuras y priorizando
aquellas intervenciones donde los agentes de la cooperación madrileña estén ya pre-
sentes y cuya actuación esté vinculada al sector de actividad propio de la entidad.

Como principales líneas de acción se proponen:

• Mejorar la capacidad de gestión del riesgo ante desastres de las poblaciones
más vulnerables así como su capacidad de respuesta.

• Incrementar la capacidad del Ayuntamiento de Madrid de integrarse en res-
puestas internacionales de rescate y salvamento.

• Seguir definiendo el trabajo en seguridad alimentaria con actuaciones a largo
plazo, integrando la ayuda alimentaria en planes de seguridad alimentaria.

• Incorporar la educación en la acción humanitaria como derecho básico que
debe ser mantenido en las emergencias y crisis humanitarias.

• Intervenir en situaciones de post-conflicto, con especial atención a los conflic-
tos olvidados donde intervenciones más reducidas, como las de una corpora-
ción local, pueden tener mayor eficacia.

• Prestar apoyo en las emergencias complejas y en las grandes crisis humanita-
rias identificando los mecanismos más adecuados.

En cuanto a los mecanismos de intervención que se proponen en acción humani-
taria, se destaca:

• De manera abierta y permanente se podrán solicitar recursos para subvencio-
nes a proyectos de acción humanitaria con carácter anual, canalizados a través
de ONG cada vez más especializadas.

• Seguir promoviendo la firma de convenios y elaboración de Programas Marco
con socios estratégicos especializados.

• Establecer fórmulas de gestión que hagan posible la ayuda multilateral con orga-
nizaciones de Naciones Unidas y otras entidades no integradas en este sistema.
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• Mejorar los propios mecanismos de gestión con el fin de mejorar los plazos de
respuesta y asegurar una acción humanitaria desde un principio orientada al
desarrollo.

6.1.4. Educación para el desarrollo y sensibilización social

Los proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización social tienen por
objeto promover la participación ciudadana, fomentar actitudes solidarias hacia los
países en desarrollo, potenciar el compromiso personal con la defensa de los dere-
chos humanos y de las libertades, con un desarrollo humano más justo y solidario y
un consumo responsable.

Se financiarán preferentemente proyectos destinados tanto a centros educativos
como a la sociedad en general, contando con la colaboración de las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo (ONGD), instituciones educativas, universidades,
sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes de la cooperación.

También, enmarcado por el Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico-Social
en la Ciudad de Madrid, el Plan Director del Consejo Local establece prestar espe-
cial atención a las acciones vinculadas a la educación para el desarrollo y colaborar
con los agentes sociales en esta materia.

En este sentido, los objetivos de la educación para el desarrollo y sensibilización
son:

• Promover procesos participativos con los actores madrileños de la educa-
ción para el desarrollo.

• Coordinar las actuaciones existentes en el municipio de Madrid sobre sensi-
bilización y educación para el desarrollo.

• Incentivar la educación para el desarrollo en los ámbitos formales y no for-
males de la educación madrileña, dotando a la enseñanza de herramientas y
recursos basados en la calidad.

• Fomentar el desarrollo de acciones a largo plazo, cuyo impacto perdure en
el tiempo.
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La EDUCACIÓN es el punto de partida y soporte de cualquier estrategia de desarrollo y por
tanto componente ineludible para una eficaz lucha contra la pobreza.

La educación permite alcanzar la plenitud personal a través del perfeccionamiento de nues-
tras potencialidades y garantiza una mayor participación, que es base de la democracia,
ampliando la iniciativa de las personas y favoreciendo también los niveles de salud.

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid incluye en su política de cooperación la promo-
ción de la educación para el desarrollo como instrumento dirigido a propiciar una comprensión
más profunda del carácter interdependiente de los elementos que caracterizan la pobreza y los
esfuerzos para combatirla.

Este objetivo está centrado en las personas como término fundamental para responder a la
mejora de sus condiciones de vida y el reconocimiento de la justicia social que demandan.
Por eso, este método de trabajo exige una labor “corresponsable” entre la sociedad madrile-
ña y los países desarrollo, donde las instituciones, los medios de comunicación y las empre-
sas tienen una tarea fundamental.

La experiencia de la cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid desde 1995
ha estado centrada en el convencimiento de promover un cambio en la conciencia y el
compromiso de la sociedad con su entorno. A pesar de ello, en aras de superar su perfil
puntual que provoca, en la mayoría de los casos, un bajo conocimiento, adhesión y partici-
pación social, se hace aconsejable una implicación que aborde de una manera integrada
esta materia dentro del conjunto de actividades institucionales.

Es por tanto coherente impulsar y proteger desde la administración municipal la iniciativa de
los individuos e instituciones y su capacidad de dar respuesta de manera sostenible a las
circunstancias que los rodean.

Esta idea, consagrada en el Tratado de la Unión, firmado en Maastricht, como principio de
subsidiariedad, nos emplaza a acompañar de forma suplementaria la iniciativa individual, evi-
tando la sustitución de las capacidades e injerencias inútiles en la vida de los ciudadanos.

También es importante subrayar que no se puede reducir la educación a mera instrucción,
sino favorecer una propuesta educativa que reconozca a los ciudadanos su protagonismo y
responsabilidad, de la que nacen no sólo derechos sino también el deber de perseguir el
bien común.

A favor de una democracia más participativa, es preciso decir que ésta funciona si funciona
la conciencia libre de las personas, y esta conciencia enmudece si no está orientada con-
forme a valores éticos fundamentales, previos a cualquier determinación, universales indispo-
nibles, que no son creados por el legislador ni concedidos a los ciudadanos, sino que más
bien existen por derecho propio y han de ser reconocidos y respetados por las administra-
ciones, pues se anteponen a ellas como valores superiores.

CAPITULO 6ok  29/6/09  11:22  Página 68



• Promover el fortalecimiento institucional de las ONGD y entidades sin ánimo
de lucro que trabajen educación para el desarrollo y sensibilización, fundamen-
talmente en los ámbitos de sistematización de los aprendizajes, establecimiento
de indicadores y el aumento de sus capacidades para diseñar y ejecutar pro-
yectos.

• Desarrollar la investigación aplicada, potenciando las relaciones con la uni-
versidad madrileña y centros especializados madrileños, y la divulgación de la
reflexión para la mejora del trabajo de los agentes implicados en la coopera-
ción madrileña.

6.1.5. Cooperación institucional y técnica 

La cooperación institucional y técnica es una modalidad de canalización directa de
recursos de la cooperación municipal, respondiendo a la necesidad de profundizar
en el perfil municipalista de la ayuda y el fortalecimiento de capacidades locales y
dando cabida a acciones novedosas y relevantes que no son recogidas por las otras
modalidades de cooperación.

La cooperación institucional y técnica permite establecer
convenios con diferentes entidades de derecho público o
privado, con el propósito de alcanzar los objetivos de desa-
rrollo propuestos. Es, en resumen, un medio que permite
dirigir recursos directamente a las entidades locales de los
países en vías de desarrollo, para el fortalecimiento institu-
cional, e impulsar proyectos de desarrollo municipal y
regional de acuerdo a las necesidades específicas de los
colectivos sociales más desfavorecidos. Entre las entidades
locales beneficiarias de esta línea de cooperación directa se
encuentran alcaldías, gobiernos regionales, universidades,
agencias de desarrollo y otras instituciones con competencias específicas en los sec-
tores prioritarios de atención social de cada país. También se promueven en el exte-
rior actuaciones conjuntas con otras concejalías, organismos públicos nacionales e
internacionales, departamentos de universidades madrileñas, empresas, organizacio-
nes empresariales, ONGD, etc.
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La cooperación
institucional y
técnica responde a
la necesidad 
de avanzar y
profundizar en el
perfil municipalista
de la ayuda
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En esta línea de trabajo, el Ayuntamiento de Madrid colabora desde 2004 con varios
municipios de Ecuador enmarcados por el Programa de Cooperación Integral Pro-
ductiva (PCIP). En este país, desde principios de 2006 se han puesto en marcha
agencias de desarrollo local que se han convertido en los órganos encargados de
planificar y gestionar a medio y largo plazo el desarrollo de cada localidad.

Desde esta cooperación y en el marco de los correspondientes Planes Estratégicos
de Actuación por país, se implementarán y acompañarán las líneas de fortalecimien-
to de las instituciones locales y se abordarán materias específicas que afectan al desa-
rrollo local.

Se podrán suscribir convenios con municipios u otras entidades locales o especiali-
zadas de desarrollo, para mejorar y fortalecer sus capacidades de gestión, como
complemento a intervenciones de desarrollo cuyos ejes de acción se orientarán de
acuerdo a los ODM y a las prioridades sectoriales del presente Plan General.

Asimismo, se potenciará el trabajo solidario de los españoles y madrileños en los
países más pobres, empezando por la difusión y sistematización de sus experien-
cias, especialmente en el campo de la educación, la salud y el fomento productivo.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO
Dentro del octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio, cobran especial relevancia, en función de
las capacidades del Ayuntamiento de Madrid, la meta 16 (“En cooperación con los países en
desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y pro-
ductivo”) y la 18 (“En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones”).

La transferencia de tecnología, las tecnologías de información y comunicación (TIC), las energías
alternativas, no son sólo un sector del desarrollo económico y social, sino herramientas de gran
alcance para crear oportunidades y atender las necesidades básicas de millones de personas.
Por tanto “no es algo que sucede después de tratar los desafíos del desarrollo ‘básicos’ sino un
componente clave para tratar esos desafíos en el siglo XXI”22.

En este sentido, se continuará prestando especial atención a la introducción, apropiación y
mejora del conocimiento tecnológico, su aplicación y desarrollo adaptado al medio, y su soste-
nibilidad y complementariedad con todos los campos de la cooperación.

22. “Creando oportunidades

digitales para todos”. Digital

Opportunity Task Force,2001.
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También se apoyarán programas de fomento y aplicación de nuevas tecnologías de
información, comunicación y promoción de energías alternativas y renovables como
factores claves de desarrollo.

6.2. INSTRUMENTOS
Los procedimientos de concesión de subvenciones son descritos conforme a la
Ordenanza de Bases Reguladoras de Concesión de Subvenciones de Cooperación al
Desarrollo en el Ayuntamiento de Madrid, de fecha 24 de julio de 2008, y son:

6.2.1. Convocatorias públicas de subvenciones a ONGD

En el marco del Programa de Cooperación al Desarrollo, se realizarán anualmente
las siguientes convocatorias específicas, en las que pueden participar, bajo concu-
rrencia competitiva, los diferentes actores de la cooperación madrileña:

• Convocatoria pública de subvenciones para proyectos de cooperación al desa-
rrollo.

• Convocatoria pública de subvenciones para proyectos de codesarrollo.

• Convocatoria pública de subvenciones para proyectos de sensibilización social.

La concesión de cada subvención se realizará mediante procedimientos de compa-
ración de solicitudes, descritos en las bases de cada convocatoria, al objeto de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con las prioridades y crite-
rios de valoración que se definen en la ordenanza y en el presente Plan General.

Se procurará favorecer en cada convocatoria la integración de consorcios formales
e informales que coadyuven a los objetivos expresados, así como apoyar progra-
mas plurianuales simplificando los procesos administrativos.

Asimismo, se procurará unificar formularios con la Comunidad de Madrid, ajustados
a las normativas correspondientes.
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6.2.2. Convenios de colaboración con entidades de cooperación

La celebración de convenios de colaboración o en su caso la resolución de concesión
directa, tendrá lugar en los supuestos previstos nominativamente en el Presupuesto
General Municipal, en aquellos supuestos en que venga impuesto al Ayuntamiento de
Madrid por una norma de rango legal, o en aquellos otros en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario, que dificulten su convocatoria
pública.

De manera específica, se concederán de forma directa:

• Las subvenciones destinadas a financiar, de manera abierta y permanente, acti-
vidades relacionadas con intervenciones de acción humanitaria.

• Las subvenciones destinadas a favorecer la creación de capacidades en los paí-
ses beneficiarios y en especial el fortalecimiento de entidades municipales.

• Las subvenciones destinadas a promover la gestión del conocimiento en coo-
peración para el desarrollo en la ciudad de Madrid (Red Universitaria de Investi-
gación en Cooperación para el Desarrollo, congresos internacionales, semina-
rios, etc.).

• Programas de Cooperación Integral Productiva (PCIP) en países prioritarios
de la cooperación municipal.

• Convenios de colaboración con agencias multilaterales en programas específicos.

En general, para apoyar el enfoque de fortalecimiento municipal y como complemen-
to de las actuaciones o proyectos que se derivan de cada convocatoria, se podrán
aplicar convenios de concesión directa en áreas específicas y temas especiales que
contribuyan al logro de los objetivos del presente Plan General.

6.3. SEGUIMIENTO
La gestión de cooperación del Ayuntamiento de Madrid mantendrá mecanismos
permanentes de seguimiento y control de los proyectos subvencionados y de los
convenios de colaboración suscritos durante el período de ejecución del presente
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Plan General, garantizando que los mismos se ajusten a sus objetivos y prioridades
estratégicas y asegurando un aprendizaje y mejoramiento continuo de la gestión
del Ayuntamiento en materia de cooperación al desarrollo.

En tal sentido y como apoyo directo a la gestión de la Dirección General de Inmigra-
ción y Cooperación al Desarrollo, se podrán suscribir, mediante concurso público,
contratos de servicio que permitan acometer tareas específicas de valoración,
seguimiento, control y evaluación de los proyectos y convenios.

6.4. SOCIOS DE LA COOPERACIÓN
Una cooperación de calidad debe partir de reforzar el principio de asociación, activan-
do y manteniendo relaciones de comunicación y coordinación entre todos los actores
de manera fluida y centrada en el objetivo común de la reducción de la pobreza.

En general, se intenta promover una actitud de apertura y diálogo continuo entre todos
los actores involucrados, compartiendo intereses comunes y respetando las posi-
bles diferencias de enfoque y prioridad. En muchos casos, las diferencias son una
oportunidad a la complementariedad y un reto para la coordinación y coherencia de
los instrumentos de cooperación.

De modo no exhaustivo se señalan a continuación los principales socios que podrán
acompañar la ejecución de las actuaciones de cooperación del Ayuntamiento de
Madrid en los países prioritarios, a los que podrán sumarse otros que permitan
cumplir con los objetivos y estrategias del Plan General.

Municipios y otras entidades locales de los países del Sur

Los gobiernos y otras entidades locales cobran un papel cada vez más relevante
dentro de la cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, y en este
sentido se convierten en socios principales, con una presencia cada vez más pre-
ponderante a través de su participación en el diseño y seguimiento de los PEA.

Su participación será igualmente destacable a través del fomento de acuerdos con
las entidades locales en los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid
y la coordinación de donantes.
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Particular importancia cobra la asistencia técnica en forma de capacitación, aseso-
rías, intercambio de funcionarios, etc., siempre presididos por intereses y deman-
das de los propios municipios.

También se promoverán dentro del marco del presente Plan General investigaciones,
estudios y evaluaciones sobre la materia en los países definidos como prioritarios.

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo

Las ONGD de Madrid, como expresión de la solidaridad de los madrileños y parte
esencial de su cooperación, juegan un papel fundamental en la elaboración de
cualquier estrategia, por lo que corresponde favorecer un continuado diálogo con
aquellas que quieran aportar su experiencia y capacidades.

Manifestación de esta colaboración son no sólo la cofinanciación de proyectos, y en
su caso de programas de cooperación al desarrollo, de educación para el desarrollo,
sensibilización y codesarrollo, o los convenios de cooperación directa o de ayuda de
emergencia, sino su participación en los órganos consultivos y de coordinación,
como el Consejo Municipal de Cooperación, el Comité de Coordinación de la Ayuda
Humanitaria y de Emergencia, o en la elaboración de los PEA.

La calidad de las intervenciones de desarrollo depende de que las organizaciones
que las promuevan sean entidades especializadas y abiertas al aprendizaje, es decir
que sean entidades capaces de integrar experiencias y alentar un proceso continuo
de formación y evaluación tanto en su seno como en su entorno.

En particular, participa en el desarrollo del presente Plan General, la Federación de
Organizaciones No Gubernamentales de la Comunidad de Madrid, FONGDCAM,
tanto a través de la interlocución directa con sus representantes y miembros, como de
su participación en los órganos colegiados de la cooperación madrileña.

Universidades, fundaciones e institutos universitarios 
Centros de estudio y de investigación

El presente Plan General destaca las universidades madrileñas como agentes de su
ayuda oficial al desarrollo. En particular, subraya su papel en áreas como la formación,
la investigación, la asistencia técnica en el terreno y la educación para el desarrollo.
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Este Plan incorpora asimismo como socios en la cooperación madrileña a las funda-
ciones e institutos universitarios y a los centros de estudios y de investigación
madrileños y los de los países en desarrollo.

Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación 
para el Desarrollo

La Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para
el Desarrollo surgió en febrero de 2005 por iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de contribuir a mejo-
rar el impacto de la cooperación para el desarrollo, mediante
la gestión del conocimiento basada en la amplia experiencia
acumulada durante más de una década de esfuerzos en
cooperación, la sistematización de las mejores prácticas, el
desarrollo de indicadores y la realización de investigaciones
específicas en los diferentes campos del desarrollo.

Esta Red de Investigación está integrada por las universi-
dades existentes en el municipio, originalmente las tres
públicas23 (Autónoma, Complutense y Politécnica) y dos
privadas (Pontificia Comillas y San Pablo-CEU), que son
coordinadas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Cada
una de estas entidades aporta todo su bagaje intelectual y su experiencia investiga-
dora para reflexionar sobre los límites y posibilidades del actual sistema de ayuda y
ofrecer propuestas concretas para mejorarlo. Entre sus actuaciones se pueden des-
tacar las siguientes:

• Construcción de una base de datos sobre los recursos de cooperación disponi-
bles en las universidades madrileñas, permitiendo acceder a los resultados de
investigaciones o, incluso, demandar la realización de análisis que sean de
interés para la ejecución de algún proyecto.

• Convocatorias anuales de investigación, gestionadas por la propia Red Univer-
sitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo, y en las que par-
ticipen conjuntamente al menos dos universidades madrileñas, con el objetivo
específico de fomentar estudios que permitan mejorar el resultado de las inter-
venciones de cooperación para el desarrollo, siendo la calidad y la aplicabilidad

La investigación
universitaria en
los diferentes
campos del
desarrollo debe
contribuir 
al logro de una
cooperación mejor
y más eficaz 

23. Actualmente (2009) está

en proceso de incorporarse la

Universidad Rey Juan Carlos.
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de los proyectos presentados dos criterios esenciales para su aprobación.
Entre algunos temas que se abordan, se puede destacar: la evaluación de las
intervenciones de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria, segui-
miento del cumplimiento de los ODM por parte de los diferentes actores públi-
cos y privados de la cooperación española, instituciones y políticas de coope-
ración, etc.

• Programa de Investigación sobre Codesarrollo: se busca profundizar en el cono-
cimiento de las relaciones existentes entre migración y desarrollo mediante una
revisión crítica del corpus teórico disponible sobre el tema, el análisis de la nor-
mativa vigente y el estudio de las experiencias prácticas que llevan diferentes
agentes de la cooperación madrileña y española.

Comunidad de Madrid

Se mantendrá relación con la Consejería competente en materia de cooperación al
desarrollo de la Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Coopera-
ción, Inmigración y Voluntariado, y desde la propia formulación del nuevo Plan Gene-
ral, compartiendo criterios que permitan alinear esfuerzos de trabajo en cada país.

En este sentido, y de cara a hacer efectivos los principios de complementariedad,
coherencia y armonización, se hace particularmente pertinente la participación en los
instrumentos de coordinación existentes:

• Participación en la Comisión Regional de Cooperación.

• Consejo de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

• Comité de Coordinación de la Ayuda Humanitaria y de Emergencia de la Comu-
nidad de Madrid.

• Reuniones técnicas para ir aproximando convocatorias y formularios.

• Intercambio de información sobre proyectos y países, buscando complementa-
riedad estratégica y concentración de esfuerzos.
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AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

La cooperación municipal madrileña se coordina con la AECID, Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, fundamentalmente mediante la inter-
locución con las Oficinas Técnicas de Cooperación y la coordinación de las accio-
nes de emergencia.

Federación de Municipios de Madrid (FMM)

Con la voluntad de contribuir a reforzar el ámbito de la cooperación descentralizada
municipal madrileña como un factor de eficacia en la lucha contra la pobreza, se
buscará coordinar y promover las actuaciones en materia de cooperación al desa-
rrollo con la FMM, en especial en el ámbito del desarrollo institucional de los pode-
res locales y la implicación participativa de los ciudadanos en la aplicación de las
acciones dirigidas a la erradicación de la pobreza.

Empresas y organizaciones empresariales

La iniciativa privada es clave para el crecimiento económico de los países y por lo
tanto para su desarrollo. En virtud de su capacidad y de su experiencia en la genera-
ción de empleo y el desarrollo de la economía local, las empresas son agentes indis-
pensables para el desarrollo.

La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) podrá colaborar en acciones de
cooperación al desarrollo dada la experiencia y representatividad de las empresas
madrileñas, y especialmente a través del programa TIE, Técnicos de Internacionali-
zación de la Empresa madrileña (Promomadrid).

Se promoverán mecanismos idóneos para incorporar a las empresas madrileñas y a
las de los países en desarrollo a la tarea de fomentar los procesos de desarrollo con la
promoción de las organizaciones empresariales, el apoyo de las pequeñas y media-
nas empresas, y las alianzas públicas y privadas para el desarrollo.
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Colegios profesionales y Cámaras de Comercio

Se potenciará la asociación con los Colegios de Abogados, Registradores, Notarios y
otros, así como con la Cámara de Comercio, y otras instituciones, públicas o privadas
dedicadas a promover las buenas prácticas administrativas y empresariales en sus
respectivos ámbitos, contribuyendo al fortalecimiento institucional del sector priva-
do y del sector público en ámbitos como los relativos a los registros de la propie-
dad, mercantiles, etc.

Sindicatos

Se promoverá su función de desarrollo económico y social en los países en vías de
desarrollo mediante el fomento de la estabilidad en el trabajo, los derechos labora-
les, la seguridad en el trabajo y la promoción de procesos de organización de la
economía informal, propiciando un marco legal y de representación que contribuya
a la incorporación al empleo normalizado y no discriminatorio.

Asociaciones de migrantes

Los inmigrantes son agentes de desarrollo tanto para su país de origen como para el
país de destino. Los beneficios que aporta la población inmigrante deben revertir en
sus países de origen, y una manera de hacerlo es promover la vinculación entre los
inmigrantes y las acciones de cooperación al desarrollo.

También los madrileños residentes en el extranjero son agentes potenciales de desa-
rrollo, por lo que el presente Plan promoverá acciones de cooperación con aquellas
instituciones o entidades españolas que apoyen acciones de cooperación de los
madrileños residentes en el extranjero.

Organismos internacionales, nacionales y locales

El presente Plan busca fomentar las relaciones con los organismos internacionales
que trabajan en la cooperación para el desarrollo y participar en los foros permanen-
tes sobre la materia, buscando la complementariedad y el aprovechamiento de su
experiencia. En este sentido tendrá como socios, entre otros, a los siguientes orga-
nismos:
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• La Unión Europea.

• Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD).

• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI).

• Instituciones multilaterales de desarrollo.

• Foro de la Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza, organizado periódica-
mente por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre
otros.

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)

La UCCI es una organización internacional de carácter municipal, no gubernamental
y sin ánimo de lucro, dirigida a promover las relaciones en diferentes ámbitos de
las grandes ciudades, favoreciendo su desarrollo armónico desde la solidaridad y
colaborando en el campo de las relaciones intermunicipales.

Hasta ahora la UCCI ha tenido un papel muy relevante en la formación administrati-
va de los municipios de los países prioritarios, para lo que ha contado con el apoyo
del Programa de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

Para ello, además de la formación de trabajadores municipales en áreas como el
urbanismo, gestión medioambiental, economía municipal, programas sociales, agen-
tes de desarrollo social, seguirá desempeñando una labor de asesoramiento y acom-
pañamiento en el desarrollo de normativas y el impulso de proyectos que propicien
el progreso social y económico.

Otras Áreas de Gobierno y entidades municipales

Se podrán coordinar actuaciones con otras Áreas de Gobierno y entidades munici-
pales con incidencia en problemáticas sociales y proyección internacional del Ayun-
tamiento de Madrid, que favorezcan la suma de capacidades para la cooperación
técnica municipal, la lucha contra la pobreza en diferentes contextos y el posiciona-
miento estratégico y solidario de la ciudad de Madrid en el exterior.
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7.1. PRESUPUESTO TOTAL
El presupuesto inicial del Plan General de Cooperación para el ejercicio 2009 alcan-
za los 20.445.810 euros, lo que representa el 0,7% de los ingresos propios consoli-
dados del Ayuntamiento de Madrid, que engloba los impuestos directos, impuestos
indirectos, tasas y otros ingresos tributarios24.

Esta proporción se proyecta mantener en los siguientes años de ejecución del Plan
General de Cooperación 2009-2012, con un incremento progresivo de los montos
de cada convocatoria anual a subvenciones de proyectos.

7.2. PRESUPUESTO POR MODALIDAD
Tomando en cuenta la evolución y resultados alcanzados con el primer Plan Gene-
ral, se presenta a continuación la asignación porcentual aproximada que asumirá el
presupuesto por modalidad de cooperación o área de gestión, durante el período de
vigencia del nuevo Plan General:

Como se puede apreciar, la cofinanciación –mediante convocatorias– de proyectos
de cooperación al desarrollo, codesarrollo, educación para el desarrollo y sensibiliza-
ción social, y acción humanitaria, seguirá siendo la parte más importante del presu-
puesto de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, a ejecutar durante el período
2009-2012.

7. MARCO ESTRATÉGICO
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24. Fuente: Proyecto Presu-

puesto General del Ayunta-

miento de Madrid 2009. Con-

solidado Ayuntamiento de

Madrid y OOAA. Memoria e

informe económico financie-

ro. Consolidado de Ingresos y

Gastos. Conforme al Acuerdo

por el Empleo y el Desarrollo

Económico-Social en la Ciu-

dad de Madrid: Plan Director

del Consejo Local, firmado por

las organizaciones empresa-

riales, sindicales y el Ayunta-

miento en el año 2007, que

propone un esfuerzo presu-

puestario en materia de coo-

peración al desarrollo,garanti-

zando el 0,7% de los ingresos

tributarios del Ayuntamiento.

Concepto %

Cooperación al desarrollo 62

Acción humanitaria 11

Codesarrollo 10

Educación y sensibilización 5

Cooperación institucional y técnica 8

Gestión, seguimiento y evaluación 4

Total 100
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7.3. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Los países fijados como prioritarios de la cooperación municipal madrileña concen-
trarán el 90% del presupuesto total del Programa de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Madrid, cuyos recursos se canalizarán mediante las diferentes
modalidades e instrumentos de cooperación.

Con cargo al restante 10% del presupuesto se podrán incorporar otras áreas geo-
gráficas en las que se desarrollen experiencias de continuidad de especial calidad e
impacto, en respuesta a crisis humanitarias coyunturales o complementarias con
las actuaciones apoyadas por la Comunidad de Madrid en otros países. En el cua-
dro a continuación se detalla la distribución presupuestaria propuesta:
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Nivel Región País prioritario % AOD a
gestionar

1

América Andina

Ecuador
Bolivia

Colombia
Perú

90

Centroamérica

Honduras
Nicaragua

El Salvador
Guatemala

R. Dominicana

África Subsahariana

Níger
Tanzania
Uganda
Senegal

Mozambique
Angola

Magreb Marruecos

2 Otros países

Intervenciones de 
continuidad, acción especial 

o complementarias con la 
Comunidad de Madrid

10
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Como fundamento del compromiso institucional con la calidad de la ayuda, el Plan
General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid 2009-2012 fijará unos indicadores
básicos que permitan evaluar su cumplimiento, y mantendrá la gestión del conoci-
miento en cooperación para el desarrollo como un proceso transversal, continuo y
abierto de aprendizaje y mejora del desempeño de todos los actores implicados.

Con la evaluación de la experiencia en terreno, el apoyo a la investigación aplicada
y la sistematización de buenas prácticas que arrojen los casos evaluados, se inten-
ta traducir cada proceso en información útil para la toma de decisiones, orientar
convocatorias, priorizar estrategias, apoyar modelos exitosos, etc.

En concreto, se trata de apoyar y organizar actividades dirigidas a fomentar procesos
de reflexión, intercambio de información y aprendizaje que acerquen el conoci-
miento experto o especializado generado en los diversos campos científicos, acadé-
micos, profesionales y de la investigación a los problemas concretos del desarrollo
más relevantes y a la propia práctica de la cooperación internacional (sostenimiento
de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación, organización de congre-
sos, seminarios, jornadas, etc.), buscando fundamentalmente:

• Identificar, sistematizar y difundir buenas prácticas en cooperación para el
desarrollo, casos o modelos de éxito, enfoques de calidad y mejora. Documen-
tación y sistematización de experiencias exitosas.

8. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
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• Retroalimentar la gestión de cooperación, perfeccionamiento de modalida-
des e instrumentos, fijar criterios y apoyar la toma de decisiones en la valora-
ción de proyectos presentados a cada convocatoria, etc.

• Integrar las actividades y recursos de la Red Universitaria en función de los
principales problemas y retos de desarrollo que se plantean en cada país recep-
tor de la ayuda. (Se propone articular los esfuerzos en esta línea a un Congreso
Internacional de Desarrollo Humano, como evento periódico que centre y enri-
quezca el debate en torno a temas y problemas específicos, garantizando su
mayor difusión).

• Dar continuidad y mayor sistematización a los programas de educación para el
desarrollo, potenciando su capacidad de generar actitudes y compromisos ciuda-
danos efectivos en torno a la realidad de los países y colectivos más desfavorecidos.

• Mantener líneas de publicaciones que registren y sistematicen el conocimiento
susceptible de ser aplicado en materia de cooperación al desarrollo (PEA, code-
sarrollo, evaluaciones, informes temáticos, documentación de eventos...).

• En general, impulsar una cultura de la evaluación entre todos los actores de
la cooperación municipal.

8.1. INDICADORES DE COMPORTAMIENTO
Para definir un conjunto de indicadores básicos que apoyen la evaluación del pre-
sente Plan General, es preciso asegurar unas fuentes de verificación fiables. En tal
sentido, la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo se propone
aplicar los siguientes indicadores:

• El 100% de la ayuda municipal madrileña responde expresamente al marco
estratégico previsto en el presente Plan General, principalmente:

- Contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

- Apoyando acciones de fortalecimiento de la capacidad institucional de los
municipios o gobiernos locales de las zonas de intervención.

- Concentrando recursos en la lucha contra la pobreza en contextos urbanos.
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• El 100% del presupuesto ejecutado durante el período de vigencia del Plan
General se ha dirigido conforme a las prioridades geográficas fijadas en el
mismo.

• El 100% del presupuesto ejecutado durante el período de vigencia del Plan
General se ha distribuido por modalidad o instrumento de cooperación de
acuerdo a las metas porcentuales indicadas.

• El 100% de las actuaciones subvencionadas se planifican y diseñan asumien-
do los principios y prioridades sectoriales establecidas en el presente Plan
General.

• El 100% de los Planes Estratégicos de Actuación, que se articulan al presen-
te Plan General, mantienen orientaciones coherentes con los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y el fortalecimiento de la capacidad institucional de los muni-
cipios o gobiernos locales.

• Durante el período de ejecución del Plan General, se
realizan al menos doce evaluaciones mixtas de dis-
tintos instrumentos en los diferentes países priorita-
rios.

• Durante el período de ejecución del Plan General y
como compromiso del Ayuntamiento de Madrid por la
calidad de la ayuda, se continúan apoyando actuacio-
nes de investigación aplicada, organización de Con-
gresos y procesos de evaluación-aprendizaje, que
respondan a una continua gestión del conocimiento
en cooperación para el desarrollo.

8.2. PROGRAMA DE EVALUACIONES

Antecedentes

El informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de 2002 sobre la cooperación españo-
la, tras valorar la importancia de la cooperación municipal madrileña, recomendaba
incluir la “evaluación de resultados en el sistema de control”.

87

Desarrollar una
cultura de
evaluación como
aprendizaje
compartido entre
todos los actores
de la cooperación
municipal
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Dentro de los objetivos del primer Plan General de Coopera-
ción 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid hacia la mejo-
ra de la calidad de la ayuda, se incorporó la evaluación de
intervenciones, realizadas bajo un enfoque de aprendizaje y
mediante equipos evaluadores mixtos en los que participa
el personal técnico del Área de Cooperación.

A partir de 2006, la Dirección General de Inmigración y Coo-
peración al Desarrollo puso en marcha un Programa Anual
de Evaluaciones, que busca promover un proceso de apren-
dizaje compartido en base a la experiencia de la coopera-
ción madrileña en los países prioritarios, permitiendo así

extraer lecciones, identificar buenas prácticas y difundir experiencias que contribu-
yan a mejorar la calidad, eficacia e impacto de las intervenciones de desarrollo y
acción humanitaria que se dirigen hacia las regiones en las que se ha concentrado
históricamente la ayuda municipal.

Primer ciclo de evaluaciones 2006-2007

En el período 2006-2007 y en el marco del convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento de Madrid y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) sobre cooperación al desarrollo, se incorporó el diseño y
ejecución de un primer Plan de Evaluaciones de intervenciones en cuatro (4) países
prioritarios receptores de la ayuda municipal, que son: Colombia, Ecuador, Perú y
Marruecos.

En total, en este primer ciclo de trabajo se evaluaron quince proyectos que com-
prendieron –en varias etapas– nueve intervenciones de desarrollo que involucran a
siete ONGD españolas y que representan una inversión de recursos, por parte del
Ayuntamiento de Madrid, cercana a los dos millones de euros. Para este fin, el pre-
supuesto asignado al proceso evaluador englobó las actividades de selección de
proyectos o programas a ser evaluados, el establecimiento y redacción de los tér-
minos de referencia de la evaluación, la integración del equipo evaluador, la organi-
zación y ejecución de la misión de evaluación y del plan de comunicación (jornadas
de devolución y presentación de resultados), así como la edición y publicación del
libro con los informes finales.
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Las evaluaciones
permitirán
fortalecer 
la gestión 

de cooperación 
y profundizar en

una mejor calidad
de la ayuda
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Las actividades seguidas, tanto en la organización de las evaluaciones, en su eje-
cución, visitas a terreno y jornadas de devolución y presentación pública de resulta-
dos, permitieron hacer recomendaciones comunes para mejorar su desarrollo.

De este primer ciclo de evaluaciones se realizó una jornada pública de presentación
de resultados y se publicó un libro.

Segundo ciclo de evaluaciones 2007-2008

En este segundo ciclo de trabajo, se abrió un procedimiento abierto mediante con-
curso para la evaluación de proyectos, intervenciones y convenios suscritos con
entidades en el marco del Programa de Cooperación al Desarrollo, seleccionándose
una empresa con la que se suscribió un contrato de servicios para la realización de
las evaluaciones propuestas.

Se evaluaron cuatro intervenciones subvencionadas en las convocatorias de pro-
yectos de desarrollo y actuaciones de emergencia-ayuda humanitaria y convenios
suscritos en el periodo 1995-2006, referidas a tres de los países prioritarios recep-
tores de la ayuda municipal, que son Tanzania, Nicaragua y Perú25.

La evaluación en el nuevo Plan General

Durante el período de ejecución del presente Plan General se mantendrá el Progra-
ma Anual de Evaluaciones, realizadas a través de equipos mixtos integrados por
evaluadores externos, técnicos del Ayuntamiento de Madrid, ONGD y contrapartes
ejecutoras y expertos locales.

Especial atención seguirán teniendo las actividades de difusión y retroalimentación,
organizando seminarios de diálogo entre el equipo evaluador y los actores involu-
crados, así como la documentación, edición electrónica y, en su caso, en papel, del
informe final que contenga las principales lecciones aprendidas.

Cada equipo programará y organizará actividades de devolución y difusión de resul-
tados, que permitan compartir hallazgos y extraer conclusiones útiles para la ges-
tión de cooperación. En este proceso se invitará a participar a la Comunidad de
Madrid y a la Subdirección General de Planificación y Evaluación de la SECI, con
objeto de compartir la experiencia, intercambiar información y detectar posibles
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mente– receptor de más de

una cuarta parte de los recur-

sos de cooperación del Ayun-

tamiento de Madrid.
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aspectos que mejoren la coordinación, complementariedad y coherencia de las
acciones de ayuda española al desarrollo.

Para la selección de acciones a evaluar se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• Potencialidad para ofrecer lecciones que resulten relevantes para tomar deci-
siones estratégicas en la orientación y gestión de la ayuda.

• Experiencias piloto o modelo.

• Diversificar el tipo de acciones a evaluar.

• Fondos invertidos en la acción, sector y país receptor y su importancia estraté-
gica para el Ayuntamiento de Madrid.

• Evaluabilidad.

El presente Plan propone la siguiente Programación Anual de Evaluaciones:

• Cada año se realizarán al menos tres evaluaciones.

• Al finalizar los cuatro años que contempla el Plan General, se habrán realizado
evaluaciones, al menos en todos los países prioritarios, y habrá una evaluación
por instrumento principal (proyectos de cooperación con agentes de la coope-
ración madrileña, acción de cooperación directa, programa, en su caso, acción
de Educación para el Desarrollo, y acción de codesarrollo).

• Todas las evaluaciones serán públicas y se difundirán como documentos técnicos.

• Se impulsarán programas de evaluación plurianuales, que permitan sincronizar
mejor su realización con respecto a las convocatorias en curso, el cierre de
proyectos, coordinación de agendas de visita a terreno, etc.
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Ayuntamiento de Madrid

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales

Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo

C/ José Ortega y Gasset 100. 1ª Planta. 28006 Madrid

Teléfono: (+34) 91 5883294 / 91 5883276; Fax: (+34) 91 4801085

E-mail: dgic@munimadrid.es

www.munimadrid.es/cooperacion
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