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1. INTRODUCCIÓN 

El año 2019 ha coincidido con la celebración de elecciones municipales, que en el caso 

del Ayuntamiento de Madrid, han supuesto un cambio del equipo de gobierno que ha 

de dirigir la ciudad los próximos cuatro años. No obstante, el nuevo equipo de gobierno 

ha expresado su firme intención de dar continuidad a la política de cooperación 

internacional para el desarrollo y ciudadanía global de la ciudad de Madrid, reactivada 

en 2016, concediéndole un apoyo económico, técnico y político, para lo cual, partiendo 

de la estrategia vigente, se trabajará en su reformulación avanzando en la alineación con 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Desde la perspectiva política, el Marco Estratégico para una nueva política de ciudadanía 

global y cooperación internacional (2018-2021) ha sido el instrumento de trabajo en las 

competencias asignadas. En línea con el Marco Estratégico se ha elaborado para los años 

2019-2020 una Estrategia de Acción Humanitaria para la Dirección General de 

Cooperación y Ciudadanía Global que sirve de guía para la toma de decisiones en esta 

materia. A su vez, se ha dado un renovado impulso a la elaboración de un nuevo 

documento de Estrategia de Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de acuerdo al compromiso acordado en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de 

septiembre de 2019 por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Se prevé la aprobación 

de esta Estrategia en el año 2020. 

El ayuntamiento, consciente de la importancia fundamental que la participación social, 

a través del mundo asociativo, tiene en el avance de las políticas de cooperación al 

desarrollo y en su ejecución ha mantenido el Foro Madrid Solidaria (FMS) como el 

espacio de participación social multi-actor, con actividad durante el año a través de: 

reuniones con diversos fines y formatos (plenaria, grupos de trabajo, intergrupo, 

comisiones de trabajo); y la colaboración de los y las agentes en los procesos 

participativos abiertos dirigidos al diseño de las orientaciones estratégicas. 

La dotación presupuestaria para este ejercicio ha ascendido a más de 8,5 millones de 

euros, manteniendo, como principales herramientas de actuación, las convocatorias de 

subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para financiar proyectos 

de Cooperación Internacional para el desarrollo y de Educación para un desarrollo 

sostenible e Investigación.  Otra línea de subvención que se mantiene son las 

subvenciones nominativas establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2019 que, en consonancia con los 

documentos estratégicos de Ciudadanía Global y Cooperación, ha financiado diferentes 

proyectos y entidades. A su vez y mediante las Subvenciones de concesión directa se ha 

continuado con el decidido apoyo a proyectos y entidades que trabajan en ayuda 

humanitaria y de emergencia. 



 

Durante el ejercicio 2019, se ha mantenido la apuesta por la comunicación, destacando 

en este sentido: la elaboración y participación del boletín de noticias que informa de la 

acción internacional que desarrolla el Ayuntamiento y de los proyectos de cooperación 

al desarrollo; el desarrollo de mapas online de localización de proyectos; y dar nuevos 

formatos y contenidos a la página web de Acción Internacional y la cooperacion 

madrileña dotándola de una imagen renovada. Otras actividades desarrolladas han sido 

la organización de diferentes encuentros vinculados a la actividad propia de la 

Subdirección General.   

Esta memoria pretende mostrar sintetizando en un único documento el desempeño y 

los trabajos realizados por la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación 

Internacional, siendo el balance de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

  



 

 

2. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS 

El 26 de mayo de 2019 la ciudadanía madrileña ejerció su derecho a voto en las 

Elecciones municipales. El resultado de este sufragio ha modificado la estructura 

competencial del Ayuntamiento respecto al periodo anterior, por lo que se hace 

necesario señalar la nueva organización y las competencias administrativas en lo que 

afecta a Cooperación Internacional y Ciudadanía Global. 

El 5 de septiembre de 2019 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid acordó la 

modificación del Acuerdo de 27 de junio de 2019, de organización y competencias del 

Área de Gobierno de Vicealcaldía.  Esta nueva Área de Gobierno se organiza en una serie 

de Órganos directivos y Subdirecciones Generales, entre las que se encuentra el  Área 

Delegada de Internacionalización y Cooperación 

 

 

Las competencias asumidas por la Dirección General en materia de Cooperación y 

Ciudadanía Global pueden resumirse en:  

1. Desplegar actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo y 

cooperación técnica. 

2. Elaborar y ejecutar planes y programas en cooperación internacional al 

desarrollo y cooperación técnica. 



 

3. Fomentar e impulsar proyectos de cooperación internacional al desarrollo de 

entidades y organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de Madrid, así 

como desarrollar convocatorias de financiación de estos proyectos.  

4. Desarrollar convocatorias de financiación de proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo de entidades y organizaciones no gubernamentales 

de la Ciudad de Madrid. 

5. Elaborar y llevar a cabo acciones encaminadas a facilitar la participación de 

entidades y organizaciones no gubernamentales en el programa de cooperación 

al desarrollo.  

6. Organizar foros y espacios de debate junto a las entidades que participan en la 

cooperación al desarrollo y de cooperación técnica. 

7. Diseñar y desarrollar acciones de sensibilización social en materia de 

cooperación internacional, mediante campañas de concienciación y de captación 

de entidades e instituciones colaboradoras 

El Ayuntamiento de Madrid con vistas a hacer efectiva la participación social en la 

política de ciudadanía global y cooperación internacional, constituyó el Foro Madrid 

Solidaria, que se reunió por primera vez en mayo de 2016. Este espacio es concebido 

como una instancia de diálogo político multi-actor, que pretende, por una parte, 

promover la presencia de todos los agentes implicados en esta política pública local y 

por otra, garantizar la participación en todos los procesos de la misma: diseño, ejecución 

y evaluación. 

De manera paralela al trabajo del FMS, y como resultado de la necesidad de ampliar la 

participación de agentes y el carácter estratégico y transversal de esta política, la 

propuesta del Marco Estratégico ha sido compartida con la Mesa Transversal de Acción 

Internacional y Ciudadanía Global (en adelante, Mesa Transversal). Esta mesa se ubica 

en la Vicealcaldía para impulsar, implicar e involucrar a las distintas Áreas de Gobierno 

en el cumplimiento de los objetivos identificados en este Marco Estratégico, así como 

los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030, respondiendo al 

carácter transversal de estas estrategias y entendiendo que la responsabilidad de su 

cumplimiento es compartida por todas las Áreas de Gobierno municipales, 

adecuadamente coordinadas bajo un enfoque de coherencia de las políticas municipales 

con los principios del desarrollo sostenible. 

 



 

3. MARCO ESTRATÉGICO 

En el año 2019 se ha consolidado el sistema de 

planificación de la política municipal relativa a la 

ciudadanía global y cooperación internacional, 

basada en el Marco Estratégico de Ciudadanía 

Global y Cooperación Internacional para el 

Desarrollo de la Ciudad de Madrid 2018-2021 

aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de 

Madrid en octubre de 2018. 

Aun siendo un año de cambio de gobierno en la 

ciudad de Madrid, se ha mantenido y consolidado 

la política pública de Cooperación y Ciudadanía 

Global dando continuidad a las principales líneas 

estratégicas de años anteriores. El Área de 

Gobierno de Vicealcaldía, a través de la Dirección 

General de Cooperación y Ciudadanía Global, asume de acuerdo con lo dispuesto en el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, de 27 de junio de 2019, las 

competencias en materia de cooperación internacional para el desarrollo. 

En el 2019 y en línea con el Marco Estratégico aprobado y con todo el marco institucional 

de Acción humanitaria a nivel nacional e internacional, se ha elaborado para los años 

2019-2020 una Estrategia de Acción Humanitaria para la Dirección General que sirve de 

guía para la toma de decisiones en esta materia, estableciendo unas líneas estratégicas 

de acción y una serie de instrumentos de actuación. 

Esta estrategia se estructura en tres partes: 

● Una primera parte de encuadre en el que se analiza de forma conceptual la 

Ayuda Humanitaria, su régimen jurídico, así como su marco institucional e 

internacional. 

● Una segunda parte de análisis y propuesta presupuestaria, así como 

establecimiento de prioridades de actuación. En este sentido, destaca el Sahel y 

los territorios afectados por la crisis migratoria en Venezuela, como nuevas zonas 

prioritarias de actuación. 

● Un último apartado, relativo a los procedimientos de gestión para la concesión 

de subvenciones. 

Paralelamente y con el cambio de gobierno de la ciudad, en el año 2019 se ha apostado 

por dar un nuevo impulso a la propuesta existente de borrador de la Estrategia de 

localización de ODS en la ciudad de Madrid, cuyo objetivo es alinear la política pública 

municipal al marco de transformaciones que sugiere la Agenda 2030, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, y que se estructura 

en torno a 17 objetivos y 169 metas. Este compromiso es acordado por unanimidad en 



 

la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2019 por el Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid. En dicho acuerdo se establece lo siguiente: 

● La elaboración y aprobación por parte de la Junta de Gobierno de una estrategia 

actualizada de localización, implementación y seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el ámbito del 

municipio de Madrid, que tenga en cuenta el borrador de 

estrategia y otros documentos relevantes ya desarrollados 

previamente. 

● Que se arbitren los mecanismos que permitan tener en 

cuenta en dicha estrategia las aportaciones de los demás 

partidos políticos y otros agentes y actores relevantes de 

la ciudad tales como los representados en el Foro Madrid Solidaria. 

● Que se desarrollen las acciones necesarias para la divulgación y comunicación 

del contenido y alcance de la Agenda 2030 entre la ciudadanía madrileña. 

Durante el año 2019 sólo ha dado margen para la definición de las líneas estratégicas de 

esta actualización, entre las que destaca el trabajo coordinado de este documento con 

la elaboración del Programa Operativo de Gobierno 2019-2023, apostando así por un 

enfoque de coherencia de políticas públicas. También, se mantiene y apuesta para que 

la Estrategia de Localización de ODS en la ciudad de Madrid sea un documento de amplia 

participación, tanto desde el ámbito interno del gobierno, que establece un mecanismo 

para la incorporación progresiva de la coherencia de políticas municipales con los 

principios del desarrollo sostenible, como en el ámbito de la construcción multi-actor 

con una alianza completa de actores que participen y promuevan el desarrollo de la 

estrategia de localización. En este último caso, el Foro Madrid Solidaria se erige en el 

principal espacio de participación externa. 

Se prevé para el año 2020, el desarrollo de todo el trabajo operativo del documento 

final, la apertura de un amplio proceso participativo y por último, la aprobación 

definitiva de la Estrategia de Localización de ODS por parte de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid. 

  



 

4. 2019 UN AÑO EN IMÁGENES 
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5. LOS PROYECTOS QUE COFINANCIAMOS 

Durante el ejercicio 2019 el Ayuntamiento de Madrid, desde la Subdirección General de 

Ciudadanía Global y Cooperación Internacional ha resuelto tres convocatorias de 

subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva estructurándose en tres 

líneas de acción esta Subdirección: la financiación de proyectos de Cooperación 

Internacional para el desarrollo, de Educación para una Ciudadanía Global y la 

convocatoria surgida en 2018 y que se consolida este año, destinada a la realización de 

proyectos de Investigación en materia de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. 

Igualmente relevante son los proyectos dedicados a Acción humanitaria que se 

desarrollarán más adelante. 

Como ya se realizó en la Memoria 2018, disponible en la página web 

www.madrid.es/madridinternacional, es necesario recordar algunos términos y 

categorías analíticas que van a utilizarse en el análisis y revisión de los proyectos 

cofinanciados.1 

El primero de ellos hace referencia al ámbito de actuación en el que se fundamenta el 

proyecto. De esta forma se diferencian los siguientes: 

● Asistencia básica. Dentro de este concepto clasificatorio se agrupan los 

proyectos vinculados a garantizar los derechos más básicos como la vida, la 

alimentación y la salud inmediata, especialmente a personas víctimas de 

violencia estructural o desplazamientos forzosos. 

● Cultura de paz. En este apartado se han agrupado todos aquellos proyectos 

vinculados a promocionar una convivencia desde la paz y la solidaridad, 

principalmente en contextos violentos. 

● Derechos Humanos. Bajo el paraguas de los Derechos Humanos, se engloban los 

proyectos cofinanciados que buscan forjar comunidades igualitarias tanto en sus 

oportunidades como en el acceso a los recursos; promoviendo especialmente la 

igualdad de las mujeres y la perspectiva de género. Igualmente, se contempla 

como un derecho humano aquellos proyectos destinados a garantizar el derecho 

a la salud desde todas las perspectivas, así como garantizar un acceso básico al 

agua, a las infraestructuras y el saneamiento de los entornos rurales y urbanos 

como derecho fundamental para el desarrollo humano. 

                                                           
1 Tradicionalmente se han utilizado los Sectores CAD para clasificar la temática de los proyectos de 
Cooperación Internacional. Desde esta Subdirección no se quiere abandonar dicha clasificación, si no que 
con el objetivo de lograr un análisis simplificado y de más fácil acceso al gran público se han creado las 
categorías descritas en este  epígrafe. Sin embargo, como se desarrolla en el apartado Estrategia de 
Comunicación, cada proyecto dispone de una ficha con todos los datos disponibles sobre la labor de la 
entidad, en estas fichas los proyectos vienen clasificados de acuerdo a dos criterios: el de esta Memoria y 
según los Sectores CAD. 

http://www.madrid.es/madridinternacional


 

● Desarrollo económico social y solidario. En esta etiqueta se integran aquellos 

proyectos que buscan alternativas económicas, productivas y de consumo 

basadas en la sostenibilidad y la solidaridad. 

● Desarrollo sostenible. Dentro de este apartado se agrupan los proyectos en los 

que prima una perspectiva medioambiental que integre a las personas y su 

entorno. 

● Fortalecimiento del capital social. Este apartado está formado por aquellos 

proyectos que fortalecen el entorno local y personal de las personas 

destinatarias proporcionando herramientas y capacidades para su propio 

desarrollo. 

 

El segundo nivel de segmentación está relacionado con la población destinataria, es 

decir, aquel grupo social con el que el proyecto desarrolla la intervención de forma 

prioritaria. La población identificada a la que se hace referencia es: 

● Conjunto de la población. En esta categoría más genérica se agrupan todos 

aquellos proyectos que no se dirigen de forma específica a un sector concreto de 

la población, si no que tienen como objetivo contribuir a la mejora de la 

población en general. 

● Menores. Se engloban aquí, los proyectos dirigidos a la población infantil y 

juvenil al tratarse uno de los colectivos sociales más vulnerables. 

● Mujer. Junto al anterior, las mujeres y niñas han sido tradicionalmente otro de 

los grupos sociales más vulnerables. Se agrupan en este apartado los proyectos 

que ponen en foco en ellas como población destinataria. 

● Población refugiada. El último grupo creado se centra en aquellos proyectos 

dirigidos principalmente a mejorar las condiciones de vida de las personas que 

se ven forzadas a abandonar su país. Es necesario añadir, que ante la grave 

situación de las personas refugiadas se ha optado por integrar bajo este grupo 

proyectos dirigidos a menores o mujeres, primando su condición de refugiada o 

refugiado.  

 

5.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

La convocatoria pública para proyectos de Cooperación Internacional para el desarrollo, 

fue aprobada el 27 de diciembre de 2018.  

El objeto de esta convocatoria es la cofinanciación de proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo incidiendo prioritariamente en lo local en su vinculación con 

los niveles estatal e internacional; han de trabajar en favor del cumplimiento de la 

Agenda 2030, teniendo como finalidad la contribución a los  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y sus metas. Asimismo, los proyectos contribuirán al desarrollo de una 

ciudadanía global y cooperación internacional conforme al Marco Estratégico 2018-

2021.  

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/FondosEuropeos/madrid_es/EspecialInformativo/Ficheros/Marco%20Estrategico%20CG%20y%20CI%20%202018.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/FondosEuropeos/madrid_es/EspecialInformativo/Ficheros/Marco%20Estrategico%20CG%20y%20CI%20%202018.pdf


 

Las diferentes entidades presentaron un total de 86 proyectos, de los cuales, tras la 

valoración técnica y presupuestaria se cofinanciaron 17 proyectos cuyos objetivos y 

ámbitos de intervención se alineaban con los enfoques de género y derechos humanos, 

además de contemplar el resto de ámbitos estratégicos y desarrollarse en el 

cumplimiento de los ODS. 

En cuanto a la dotación económica, la financiación ascendió a 5.000.000€. Lo que 

supone un nivel de ejecución del 100% respecto a lo previsto en la convocatoria. 

En relación a los ámbitos de actuación, los proyectos subvencionados han contribuido a 

la mejora de todos los ámbitos de actuación en los que se han segmentado los proyectos 

a excepción del de Asistencia básica, debido a que es un ámbito de actuación muy ligado 

a la Acción humanitaria como se desarrollará más adelante. 

En las tablas inferiores (tabla 1 y 2) se muestran los proyectos desarrollados en función 

del ámbito de actuación. Se comprueba que existe cierta concentración de proyectos en 

dos ámbitos concretos: Derechos Humanos y Cultura de paz.  

Estos ámbitos de actuación destacados son proyectos que apoyan principalmente la 

lucha contra la violencia en zonas que sufre o han sufrido conflictos bélicos; la 

promoción de la igualdad de género, que incluye el derecho a la salud sexual de las niñas 

y mujeres y la sostenibilidad ambiental, potenciando el desarrollo de las personas y los 

territorios a través del derecho fundamental al agua. 

Ámbito de actuación Nº de proyectos 

Cultura de paz 6 

Derechos humanos 6 

Desarrollo económico social y 
solidario 

3 

Fortalecimiento capital social 1 

Desarrollo sostenible 1 

Población destinataria Nº de proyectos 

Conjunto de la población 10 

Mujer 6 

Menores 1 

Tabla 1 y 2. Nº de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo cofinanciados por ámbitos 

de actuación y tipología de población destinataria 

Un análisis centrado en la población destinataria muestra que una gran parte de los 

proyectos están destinados a la población general. Se considera normal que sea esta la 

población destinataria la mayoritaria al no dirigirse directamente a un grupo vulnerable 

concreto. 

Por otro lado, resulta relevante que casi un 40% de los proyectos estén dirigidos a 

mejorar la situación social de las mujeres promoviendo la aplicación del principio de 

igualdad. 



 

Profundizando en las dos variables de interés, y para finalizar su análisis se hace 

necesario observar en qué ámbitos concretos se beneficia a los distintos tipos de 

población. 

Como se aprecia en la gráfica (figura 1), dos son las poblaciones destinatarias que se 

concentran en los ámbitos de actuación que más proyectos concentraban: el conjunto 

de la población para los proyectos de Cultura de paz y las mujeres en los referidos a los 

Derechos humanos. Esto es debido a la propia definición del ámbito de actuación, siendo 

proyectos enfocados a lograr comunidades igualitarias y donde los logros que se 

consigan en equidad de género son fundamentales. 

 

Figura 1. Número de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo cofinanciados según 

ámbito de actuación y población destinataria 

Por otro lado, es destacable que el único proyecto referido al Fortalecimiento del capital 

social, la población destinataria son los y las menores, único proyecto de Cooperación 

internacional dedicado a esta población. 

En lo referente al resto de ámbitos de actuación se focalizan en mejorar las condiciones 

de vida de la población en su conjunto, sin poder destacar un grupo social concreto. 

Como parte del planteamiento de los proyectos y vinculado a las fuentes de verificación 

que permiten plasmar la ejecución técnica de los proyectos, las entidades aportan la 

población destinataria en términos numéricos, es decir, el número de personas a las que 

benefician las diferentes actuaciones que respaldan el proyecto. Es necesario señalar 

que algunos de los proyectos a los que se refiere esta Memoria no han finalizado a su 

publicación, por lo que los datos que se muestran a continuación están fundamentados 

en previsiones. 

Gracias a esta aportación, puede realizarse un análisis numérico para hacer más visible 

la importancia de los proyectos realizados. 50.814 es el número de personas que las 
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entidades subvencionadas prevén que podrán ayudar con los 17 proyectos 

seleccionados (tabla 3). 

 
Conjunto 

de la 
población 

Mujer Menores 
Total 

general 

Cultura de paz 2.424 12.666  15.090 

Derechos 
Humanos 

11.860 18.947  30.807 

Desarrollo 
económico social y 

solidario 
3.723   3.723 

Fortalecimiento 
capital social 

  470 470 

Desarrollo 
sostenible 

724   724 

Tabla 3. Nº de personas beneficiarias según tipología de población y ámbito de actuación 

Prosiguiendo el análisis numérico, es igualmente importante detenerse en el enfoque 

económico, al que se ha hecho breve referencia subrayando que en 2019 se destinaron 

5 millones de euros a proyectos de Cooperación Internacional, así, sabiendo que 17 han 

sido los proyectos cofinanciados, en término medio cada proyecto ha podido contar casi 

300.000€ para su realización. Además, comparativamente, existen muy pocas 

diferencias entre tipos de actuación en torno a esa media, es decir, cada uno de los  

ámbitos de actuación ha sido cofinanciado con un importe económico acorde al número 

de proyectos que representa (figura 2); a excepción de los proyectos dirigidos a 

Derechos humanos, que representando un 18% de los proyectos cofinanciados obtienen 

un 32% del presupuesto destinado a Cooperación Internacional. 

 

Figura 2. Porcentaje del importe total de las subvenciones según ámbito de actuación 
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Poniendo en relación los dos criterios numéricos disponibles, se ofrece una visión más 

cercana de la importancia del importe económico para las personas destinatarias (figura 

3). De esta forma muestra cómo importes relativamente pequeños logran mejorar las 

condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. 

  

Figura 3. Gasto medio por persona beneficiaria por tipologías de población (€) 

Observando el conjunto de los proyectos, a cada una de las personas beneficiarias, se 

ha destinado poco más de 98€. Esta cantidad media se distribuye de forma desigual en 

función de la población destinataria, siendo los menores los que requieren una mayor 

cofinanciación por cada menor beneficiado, mientras que los proyectos dirigidos a 

mujeres requieren un importe menor, lo que pone de manifiesto que con relativamente 

pocos recursos es posible mejorar las condiciones de vida de uno de los sectores 

poblacionales vulnerables. 

Este epígrafe dedicado a la Cooperación Internacional para el Desarrollo requiere un 

análisis de los proyectos cofinanciados en 2019 en términos geográficos. En los 17 

proyectos a los que se concedió una subvención en el periodo que abarca esta memoria 

se ha llegado a 9 países diferentes (Figura 4).  

En Latinoamérica han sido: Bolivia (1), Colombia (6)2, Ecuador (1), El Salvador (2), 

Guatemala (2), Perú (2) y República Dominicana (1). En África, se han desarrollado 

proyectos en Tanzania (1), y Senegal (1) 

En cuanto a los ámbitos de actuación en referencia a la ubicación geográfica de los 

proyectos, en 2019 se cofinanciaron las siguientes intervenciones: 

                                                           
2 Esta ubicación cobra especial relevancia tras el acuerdo del Pleno del día 28 de septiembre de 2016 en 
el que el Ayuntamiento de Madrid se suma al apoyo pleno del proceso de paz en este país. 
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● Cultura de paz. Los proyectos que cubren este ámbito de actuación se 

desarrollan en Colombia y El Salvador.  

o El primero de los países abarca cinco proyectos, cuatro centrados en la 

participación a favor de la cultura de paz y contra las violencias urbanas 

y el restante vinculado la recuperación integral de las víctimas del 

conflicto armado. 

o En cuanto a El Salvador, el objetivo ha sido superar los estereotipos y la 

violencia de género. 

● Derechos Humanos. Dentro de este ámbito se han desarrollado los proyectos 

ejecutados en Bolivia, Guatemala, Perú, República Dominicana y Túnez. 

o Tres de los proyectos, que abarcan Bolivia, Túnez y Perú, ponen el foco 

en los derechos humanos desde la perspectiva de género, abarcando 

tanto las mujeres como el colectivo LGTBI. 

o El proyecto desarrollado en Guatemala favorece el derecho de acceso al 

agua como bien fundamental para el desarrollo humano. 

o Los dos últimos proyectos, llevados a cabo en Perú y República 

Dominicana se centran en la salud sexual de la población. 

● Desarrollo económico social y solidario. Los tres proyectos, desarrollados en 

Senegal, Ecuador y Colombia tienen como objetivo el fortalecimiento 

socioeconómico de poblaciones vulnerables desde una óptica sostenible. 

● Fortalecimiento del capital social. El proyecto que se lleva a cabo en El Salvador 

fortalece la protección de la niñez y la adolescencia desde múltiples perspectivas. 

● Desarrollo sostenible, este proyecto, que se desarrolla en Guatemala fortalece 

la capacidad de adaptación de las comunidades productoras de alimentos al 

cambio climático. 

 

Figura 4. Localización de los proyectos de cooperación internacional de 2019 



 

Respecto a la contribución de los proyectos de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en el cumplimiento de los ODS, y como muestra la gráfica inferior (figura 10), 

se han cubierto con sus objetivos específicos los ODS 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 y 16 (figura 5). 

Algunos de los proyectos se sustentan en más de un ODS, siendo el más frecuente 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficientes e 

inclusivas que rindan cuentas (ODS 16) presente en 7 proyectos. Destaca a su vez, el ODS 

5 relativo a Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 

Figura 5. Número de proyectos según Objetivo de Desarrollo Sostenible 

En cuanto al encuadre de estos proyectos en el Marco Estratégico de Ciudadanía Global 

y Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Ciudad de Madrid 2018-2021, se 

observa que cada proyecto responde a más de un ámbito estratégico (figura 6), siendo 

el más frecuente el tercero de ellos, Profundización en la construcción de ciudades y 

comunidades sostenibles. 

 

 

Figura 6. Número de proyectos según Ámbito Estratégico 
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HISTORIAS DE VIDA  

CONEMUND en Tánger. 

El Ayuntamiento de Madrid cofinanció el proyecto de CONEMUND 
“Promovidos los derechos e inserción profesional de mujeres en situación 
de elevada vulnerabilidad en barrios marginales de Tánger” en 2018 con 
249.245,4€. El proyecto, que se ha ido desarrollando a lo largo de 24 meses 
ha tenido como objetivo promover la autonomía y empoderamiento de 
mujeres muy vulnerables de la ciudad de Tánger poniendo en marcha un 
conjunto de actividades destinadas a mejorar la realización efectiva de sus 
derechos fundamentales y a aumentar sus posibilidades de inserción 
socioeconómica. El colectivo titular de derechos ha estado compuesto 
tanto por mujeres marroquíes como por mujeres inmigrantes y 
demandantes de asilo o refugio.  

A la finalización del proyecto se ha logrado mejorar las condiciones de vida 
de 1218 mujeres en una situación similar a la de Marie Paule Noelle, que 
como ejemplo del alcance de este proyecto queremos poner de relieve. 
Nacida en Costa de Marfil y obligada a abandonar la escuela por falta de 
recursos antes de finalizar la educación primaria y tras la pérdida de sus 
padres, decidió apostar por salir de su país con los ahorros de su trabajo 
para emigrar y mejorar su situación. 

Consiguió llegar a Marruecos, donde pudo observar que sus expectativas 
no podían cumplirse: a los problemas de salud derivados del duro viaje se 
sumó el cambio de vida drástico en un nuevo país, dejando en Costa de 
Marfil a su hija Aute Floriane de 5 años; su mayor deseo es poder reunirse 
con ella y su hijo de dos años que ya vive con Marie Paule en Tánger.  

Las condiciones sociolaborales que ha tenido que afrontar Marie Paule han 
sido muy duras: trabajo precario e irregular que impiden cubrir sus 

necesidades básicas. En 
marzo de 2019 conoció 
DARNA a través de una amiga 
y se inscribió en un curso de 
hostelería que superó con 
éxito, incluyendo prácticas en 
un hotel de la ciudad. Marie 
Paule confiesa que le 
encantaría desarrollarse 

profesionalmente en este sector, en el que hasta ahora ha demostrado 
buenos resultados. 

A pesar de las dificultades que ha atravesado, no se arrepiente de su 
migración a Marruecos. Su objetivo ahora es continuar luchando por reunir 
a su familia y conseguir darles una educación. 



 

Gracias a la capacitación y el 
acompañamiento que está 
recibiendo, su vida ha dado un 
giro: la formación y su 
participación activa en el 
programa educativo “Buenos 
Tratos” y en el gabinete 
jurídico y social la están 
ayudando a superar ya las 
dificultades que la llevan 
persiguiendo tanto tiempo. Se 
siente optimista y 
acompañada en este proceso de inserción sociolaboral adaptado a sus 
necesidades específicas. Cumplir su objetivo cada vez está más cerca: 
encontrar un trabajo estable para mantener a su familia y tener a Aute 
Floriane a su lado de nuevo y  conseguir darles una buena educación a su 
hijo y su hija. 

En palabras de CONEMUND, los objetivos de este proyecto, cofinanciado 
por el Ayuntamiento de Madrid, son sin duda los adecuados para alguien 
como Marie Paule: mejorar la garantía, la protección y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres en situación de elevada vulnerabilidad en Tánger.  

 

AMREF Salud África en Kenia. 

El Ayuntamiento de Madrid cofinanció el proyecto de AMREF Salud 
África “Derechos de salud sexual y reproductiva en jóvenes del 
condado de Dagoretti, en Nairobi.” en 2017 con 322.708€. El proyecto, 
que se ha ido desarrollando a lo largo de 24 meses, se ha centrado en 
promover la salud sexual y reproductiva de la población joven, entre 
15 y 24 años, en la barriada de Dagoretti, zona con asentamientos 
informales y chabolistas a las afueras de Nairobi, con acceso limitado 
a sistemas de educación e información adecuada para prevenir 
situaciones de riesgo a la hora de mantener relaciones sexuales. El 
objetivo es dar información y sensibilizar a los y las jóvenes, 
facilitándoles el acceso a servicios de salud sexual de calidad para que 
desarrollen unos buenos hábitos reproductivos. El proyecto también 
contempla una vertiente de inclusión laboral, realizando talleres sobre 
el acceso al mundo laboral con chicas embarazadas y madres 
menores de 24 años.  

Entre 2016 y 2017, más de 350.000 chicas de entre 15 y 19 años se 
quedaron embarazadas, un número tan alto que ha convertido los 
embarazos adolescentes en un asunto de interés nacional. El gobierno 
de Kenia ha incorporado como prioridad sanitaria nacional la reducción 



 

de los embarazos adolescentes mediante campañas de 
sensibilización y fortalecimiento de los sistemas sanitarios.  

Como ejemplo del alcance de este proyecto presentamos las historias 
de vida de Gideon y Fusia, dos jóvenes que se han embarcado en el 
proyecto, y nos han contado su experiencia e implicación en la 
protección de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes de su 
comunidad. Los dos han colaborado en el centro de salud de Riruta, 
en Dagoretti, un barrio con altos índices de pobreza y desempleo. 

Fusia tiene 28 años y un hijo pre-
adolescente. Se quedó embarazada 
con 14 años. Era tan joven que no 
sabía qué le estaba pasando a su 
cuerpo. 

Ahora colabora como educadora en 
el centro de salud y coordina 
encuentros mensuales de un grupo 
de jóvenes madres y chicas 
embarazadas de la zona, todas 
menores de 24 años. 

En el grupo, las chicas comparten sus problemas, sus retos y sus 
sueños junto con jóvenes que están experimentando lo mismo que 
ellas. Ayudándose entre ellas sienten que no están solas, que en su 
vecindario hay chicas jóvenes como ellas pasando por situaciones 
similares a las suyas. También reciben información sobre salud pre y 
post natal, el uso de anticonceptivos y sobre planificación familiar 
mientras se les anima a ser dueñas de sus propias decisiones y sus 
propios cuerpos. En paralelo, algunas de ellas reciben cursos de 
formación profesional para que puedan poner en marcha pequeños 
negocios. 

El grupo de madres está formado por 15 integrantes, y antes de 
finalizar, se les anima a que en la próxima sesión vengan con una 
amiga y promuevan entre las jóvenes de su alrededor la importancia 
del cuidado pre-natal. Al final de la sesión, Fusia reparte pan de molde 
y leche para todas las asistentes.  

Fusia cree que la mayoría de los problemas de salud sexual y 
reproductiva se deben a la falta de información y al miedo que tienen 
las chicas a ser rechazadas por sus familiares al tratar públicamente 
el tema tabú de la sexualidad.  

Por eso, dentro del proyecto, jóvenes madres como ella asumen 
voluntariamente tareas de educadora para hablar con otros jóvenes 
de forma natural, cómoda y profesional sobre su salud sexual. 



 

 

Gideon Obuya, de 23 años 
decidió, hace ya cinco, con una 
mayoría de edad recién 
estrenada, ser educador social 
con jóvenes de su barrio en el 
centro de salud. “Quiero ser 
agente de cambio en mi 
comunidad y creo que he 
cambiado algo”.  

Ese cambio pasa por mejorar la 
salud sexual y reproductiva de 

los jóvenes de su alrededor, ofreciéndoles información veraz, seria y 
objetiva sobre salud sexual. Gideon ejecuta sus tareas de educador 
social de forma voluntaria, compaginándolas con su profesión de 
actor, y utiliza sus habilidades para sensibilizar a jóvenes y a padres.  

Junto a Maureen y Lindah, dos compañeras que, como él, son 
educadoras sociales del centro de salud, Gideon ejecuta en lugares 
concurridos una serie de actuaciones con toques de improvisación 
cómica en el que representa a un padre irresponsable que se salta sus 
obligaciones y abandona a su hijo. Las chicas representan a la 
enfadada madre y una amiga. Ambas le gritan, le reprenden, le dan el 
niño, se van, vuelven, gesticulan, siguen gritando. La escena dura unos 
cinco minutos. Al final, abandonan el improvisado escenario y entran 
en acción Esther y Fauzia, agentes de salud y educadoras sociales, 
explicando a los boquiabiertos asistentes que se trata de una ficción. 
Hoy ha tocado llamar la atención de los padres. Una vez la tienen, se 
les informa que existen sesiones informativas sobre salud sexual y 
reproductiva para jóvenes y adolescentes de forma gratuita y 
anónima en el centro de salud de la esquina. Por último, se les anima 
a asistir y que lo cuenten en casa.  

El trabajo de Gideon no acaba cuando finaliza la obra. Pasa horas en 
el centro de salud, donde habla con chicos y chicas de planificación 
familiar, de métodos anticonceptivos o sensibiliza a los adolescentes 
para que no dejen solas a sus parejas en caso de embarazo. Sabe 
cómo promover la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes: habla 
su lenguaje, conoce sus dudas, no muestra una posición jerárquica de 
profesional sanitario a paciente, y les garantiza respeto y 
confidencialidad. Dentro del centro de salud, las conversaciones entre 
los jóvenes y Gideon se desarrollan en los denominados “espacios 
amigables”, lugares específicamente habituados para mantener una 
conversación íntima y relajada, donde los mentores hablan con chicos 
de su edad. En los espacios amigables no caben los prejuicios. 



 

Gideon expande la responsabilidad de la salud sexual no solo a los 
propios adolescentes, también a sus madres y padres. “Los padres 
deben educar más”, dice. Opina que deben asumir un papel mayor 
como guías en el comportamiento de sus hijos. También cree que en 
las escuelas se podría aumentar e incorporar programas de salud 
sexual y reproductiva. 

Desde hace un tiempo, en Dagoretti algunas mañanas un joven habla 
alto y se pavonea para llamar la atención de los jóvenes, padres y 
profesores y conseguir hablar con ellos de sexo con respeto y 
seriedad. El inicio del cambio es real. 

El proyecto ha tenido un alcance de 47.000 personas beneficiarias, que 
como Fusia y Gideon han visto mejoradas sus condiciones de vida en 
el plano de la salud sexual. 

 

5.2. EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL  

La convocatoria pública para proyectos de Educación para una ciudadanía global fue 

aprobada el 27 de diciembre de 2018. La convocatoria tiene como objeto cofinanciar 

proyectos que contribuyan a reforzar organizaciones de la sociedad civil que promuevan 

el conocimiento, el análisis, la concienciación y el compromiso de la ciudadanía y que 

aspiren a la contribución, promoción y consecución de la Agenda 2030, incorporando de 

manera trasversal: elementos de igualdad de género, de respeto y garantía de los 

derechos humanos, de sostenibilidad social y ambiental, de paz y de justicia y 

fortalecimiento democrático. 

Se presentaron un total de 44 proyectos, de los cuales, finalmente han sido 

cofinanciados 9 de ellos. 

En cuanto a la dotación económica, la financiación ascendió a 864.839,06€. Lo que 

supone, un incremento del 108% de los 800.000€ inicialmente previstos en la 

convocatoria. 

Es necesario añadir que uno de los proyectos que se engloban dentro de este tipo de 

proyectos corresponde a un convenio realizado entre la Red de ONGD de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid, por lo que para esta memoria y en términos analíticos se va a 

incluir a este proyecto en el presente apartado. De esta forma, el total de proyectos 

vinculados a la Educación para una ciudadanía global asciende a 10 y su dotación 

presupuestaria ha sido de 934.839,06€ en conjunto. 

Siguiendo los mismos ámbitos de actuación utilizados hasta ahora, los proyectos que se 

han subvencionado han contribuido a la mejora de todos los ámbitos de actuación 

definidos a excepción del de Asistencia básica y Fortalecimiento del capital social (tabla 

4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 4 Nº de proyectos cofinanciados de Educación para una Ciudadanía Global por ámbitos de 

actuación. 

 

A lo largo del año 2019 la población destinataria en los proyectos que ahora se analizan 

ha sido en su totalidad el conjunto de la población, es decir, los 10 proyectos de 

Educación  se centran en mejorar las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía 

madrileña.  

Sin embargo, sí que existe gran variedad en las temáticas concretas que han cubierto los 

diferentes proyectos, esto permitirá hacerse una idea de qué aspectos concretos cubren 

dentro de cada ámbito de actuación y cómo los objetivos benefician a la ciudad de 

Madrid. 

● Cultura de paz. El proyecto tiene como objetivo fomentar valores la 

convivencia en paz hacia la población inmigrante. 

● Desarrollo sostenible. Dos de los cuatro proyectos vinculados a este ámbito 

de actuación comparten sus actividades sobre sensibilización y compromiso 

con la sostenibilidad desde un punto de vista de la Agenda 2030. Los dos 

proyectos restantes se centran en impulsar un modelo alimentario 

sostenible. 

● Desarrollo económico social y solidario. Dentro de este apartado, los dos 

proyectos promueven un modelo económico, de comercio y consumo 

responsable. 

● Derechos humanos. Dos de los proyectos, desde la perspectiva de género, 

promueven la equidad. El restante, tiene como objetivo sensibilizar sobre la 

situación del Sáhara Occidental. 

 

Del mismo modo que se ha realizado en el apartado anterior, es conveniente sumar un 

análisis cuantitativo que ayude a comprender los objetivos cumplidos. Dentro de los 

proyectos de Educación para una ciudadanía global, los proyectos cofinanciados han 

alcanzado a beneficiar a 69.569 personas (tabla 6). 

 

Ámbito de actuación 
Número de 
proyectos 

Cultura de paz 1 

Derechos humanos 3 

Desarrollo económico social y solidario 2 

Desarrollo sostenible 4 



 

Ámbito de actuación 
Conjunto de la 

población 

Cultura de paz 1.575 

Derechos Humanos 10.172 

Desarrollo económico social y solidario 20.898 

Desarrollo sostenible 36.924 
 

Tabla 6. Nº de personas beneficiarias según tipología de población y ámbito de actuación 

Como se decía al comienzo del epígrafe, las subvenciones concedidas a esta tipología de 

proyectos han ascendido a 934.839,06€, incluido el convenio, habiéndose destinado en 

función de la valoración técnica y capacidad presupuestaria. Ningún proyecto dentro de 

la convocatoria ha percibido menos de 68.000€ y el máximo aportado ha sido de 

124.000€. 

De acuerdo a estos datos la media presupuestaria ascendió a más de 93.000€ por 

proyecto. 

 

Figura 7. Cofinanciación por ámbito de actuación (€) 

Antes de finalizar el análisis de los proyectos de Educación para una Ciudadanía Global, 

es interesante detallar en análisis económico desde un punto de vista porcentual para 

cada ámbito de actuación en base al presupuesto destinado a los proyectos (figura 7). 

De esta forma, se aprecia que el 61,5% del presupuesto ha sido destinado a proyectos 

vinculados con del Desarrollo económico social y solidario y al Desarrollo sostenible, que 

como ya se ha visto, suman igualmente el 60% de los proyectos subvencionados. 
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Figura 8. Incidencia de los proyectos de educación para una ciudadanía global por distritos en el 2019 

 

Figura 9. Porcentaje del importe total de las subvenciones según ámbito de actuación 

El resto de proyectos obtienen porcentualmente subvenciones muy parecidas y 

directamente relacionadas con el número de proyectos que se engloban bajo cada 

apartado.  

Para concluir este apartado es imprescindible subrayar el alcance geográfico por 

distritos de los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid. La totalidad de 

estas se ha desarrollado dentro del municipio de Madrid, exclusivamente el convenio 

realizado con la RED de ONGD se ha desarrollado en el conjunto del municipio, mientras 
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que los proyectos desarrollados a partir de la convocatoria lo han hecho en distritos 

concretos. 

Entre estos distritos, se ha actuado en 19 de los 21, destacando el distrito Centro, donde 

se desarrollan 6 de los proyectos. 

En cuanto a la relación entre los proyectos de Educación para una Ciudadanía Global y 

los ODS, el más recurrente en el que participan los proyectos subvencionados es el ODS 

12 relativo a garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

Figura 10. Número de proyectos según Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Con relación directa a este hecho los Ámbitos Estratégicos a los que más se ha 

contribuido son los número 2 y 4, es decir, Promoción de la cultura de paz y solidaridad, 

prevención de las violencias y defensa de los derechos humanos y Profundización en un 

modelo económico y social sostenible, respectivamente, de los que forman parte 4 de 

los proyectos en cada uno de ellos (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Número de proyectos según Ámbito Estratégico 
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HISTORIA DE VIDA. 

Taller de Solidaridad en Madrid 

 El Ayuntamiento de Madrid cofinanció en 2018 el proyecto de Taller de 
solidaridad “Entreno Conciencia: Deporte, Comercio Justo, consumo 
responsable, género y Derechos Humanos comparten valores en Madrid 
bajo la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible” con 
84.663,23€ 

El proyecto tiene como objetivo crear conciencia en la ciudadanía 
madrileña sobre el impacto que tienen nuestros hábitos de consumo sobre 
los y las titulares de derechos que producen lo que compramos y 
consumimos, a través de la práctica de deporte. Centros educativos y 
Escuelas deportivas municipales se integran en el Comercio Justo, 
consumo responsable, el género y los Derechos humanos a través de 
actividades deportivas. 

María López García, una de las 
mejores jugadoras de hockey 
hierba ha participado en este 
proyecto. Inicialmente no sabía 
lo que hacía Taller de Solidaridad 
(TdS), pero formar parte de un 
libro con el que sensibilizar a la 
juventud sobre la igualdad y 
servir de referente a las chicas 
para que supieran que podían conseguir lo que se propusieran, le pareció 
suficiente carta de presentación. Y así es como a finales de octubre de 
2019, María se convirtió en una de las protagonistas del libro De niñas a 
leyendas. 25 mujeres deportistas que han hecho historia, editado por la 
ONGD. 

Desde entonces se involucra en multitud de proyectos, sobre todo cuando 
se trata de trabajar con los niños y las niñas para fomentar la igualdad y 
los valores que transmite un deporte de equipo como el suyo. A principios 

de noviembre de 2018, se acercó 
hasta la sede de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad de Madrid para presentar 
el libro y transmitirle a la juventud 
que lo importante “es el afán de 
superación, poner pasión en lo que 
haces”, y tener claro que “nadie te 
puede decir de lo que eres capaz y 

de lo que no, que no hay deporte de chicos y de chicas, que el deporte es 
igual para todos”.  



 

Este compromiso la llevó a ser la abanderada de las Olimpiadas de la 
Solidaridad que TDS puso en marcha en centros educativos y deportivos, 
dentro de su programa de Educación para el Desarrollo “Entreno 
Conciencia”. Se trataba de trabajar con los niños y niñas a través de cinco 
actividades educativas vinculadas a los principales días internacionales del 
primer semestre del año, valores como la solidaridad, los derechos 
humanos, el respeto, la convivencia, el compañerismo, el afán de 
superación, la justicia o la igualdad de oportunidades. 

A la finalización de este proyecto, se habrán visto beneficiadas 1.133 
personas. 

 

5.3. ACCIÓN HUMANITARIA 

Este tercer apartado de análisis de los proyectos cofinanciados en 2019 está dedicado a 

aquellos cuya materia es la Acción humanitaria. En este caso, las entidades beneficiarias 

han sido subvencionadas por la urgencia y necesidad de los proyectos presentados. 

Los proyectos desarrollados en esta tipología de actuación han sido 11, cuya dotación 

económica ha ascendido a 1.477.000€.  

Como en años anteriores, es necesario destacar en esta línea de actuación el apoyo 

continuado del Ayuntamiento de Madrid a las agencias pertenecientes a las Naciones 

Unidas, subvencionando en este ejercicio 6 proyectos vinculados a ACNUR (284.000€), 

UNICEF (284.000€), UNRWA (200.000€) y el Programa Mundial de Alimentos (150.000€). 

El resto de subvenciones se han concedido a la Comisión Española de ayuda al Refugiado 

(150.000€), a la asociación Amigos del Pueblo Saharaui (75.000€), Reporteros sin 

Fronteras (50.000€) y Cruz Roja Española (284.000€). 

 

Figura 12. Localización de los proyectos de Acción Humanitaria de 2019 



 

Los 11 proyectos subvencionados han cubiertos aspectos y necesidades diferentes, 

destacando, un año más, la mejora de las condiciones de vida de la población refugiada. 

A modo de resumen, los objetivos y la ubicación geográfica de los diferentes proyectos 

han sido los siguientes (figura 12): 

● Alejar temporalmente de la vida en el exilio del desierto a la población infantil 

saharaui más vulnerable durante los meses de verano para mejorar su salud y 

sus condiciones de vida generales.  

● Proteger el derecho a la salud de la población refugiada de Palestina en Líbano a 

través de la atención urgente a enfermedades crónicas y agudas muy graves 

● Contribuir al derecho de acceso al agua en Sudán. 

● Mejora del acceso a servicios de acogida, integración y asistencia legal dirigidos 

a personas afectadas por el conflicto sirio solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional en Grecia. 

● Dar refugio temporal a periodistas perseguidos y amenazados en América Latina 

como consecuencia de su trabajo periodístico. 

● Proteger a los niños y niñas que viven en Siria y Senegal de las consecuencias de 

los problemas nutricionales y alimenticios de su contexto. 

● Mejorar las condiciones de vida de la población refugiada en Colombia que huye 

de la inestabilidad política y económica de Venezuela. 

● Mejorar la situación de la población de Tombuctú tras las inundaciones y el 

conflicto bélico en el norte de Mali. 

En relación a los ámbitos de actuación, los proyectos subvencionados se han focalizado 

en Asistencia básica y Salud (figura 19). Resulta lógico que las actividades centradas en 

este tipo de proyectos estén exclusivamente relacionadas con mejorar las condiciones 

de vida en los ámbitos y derechos fundamentales, que como se ha señalado lo 

constituyen el acceso a la vivienda, la protección de sus derechos y de su salud en todos 

los términos y frente a los desastres naturales.  

En términos numéricos, 10 de los proyectos, se pueden categorizar como de Asistencia 

básica, mientras que el restante está dedicado a la atención urgente a enfermedades 

crónicas y agudas muy graves, dados los riesgos adicionales para la salud de las personas 

refugiadas, sobre todo en la fase de emergencia de desplazamientos masivos. 

Igual que se ha realizado en los apartados anteriores, es necesario detenerse en cuáles 

han sido los perfiles sociodemográficos principalmente respaldados a través de los 

diferentes proyectos. 



 

 

Figura 13. Número de proyectos cofinanciados de Acción Humanitaria según ámbito de actuación y 

población destinataria 

 

Se observa que 7 de los proyectos, casi la totalidad, están destinados a la población 

refugiada, es decir, aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar sus países 

de origen, temporal o definitivamente, por diferentes coyunturas, desde la violencia y 

la persecución, a los conflictos armados y las crisis humanitarias. 

Es necesario volver a señalar, como ya se  hizo en ejercicios anteriores, que dada la 

realidad actual con la crisis de los refugiados y refugiadas que ocupa parte de la agenda 

política y está presente en el imaginario colectivo como uno de los dramas 

poblacionales, humanitarios y demográficos más graves de nuestro entorno, se ha 

primado la condición de persona refugiada como categoría analítica por encima de otras 

como Menores o Mujeres. Como caso ejemplificador puede señalarse el proyecto 

destinado a la asistencia de menores saharauis, que en esta Memoria está incluido como 

proyecto vinculado con la población refugiada. 

Con el presupuesto destinado y los proyectos ejecutados dentro de este tipo de 

subvenciones se ha logrado atender a un total de 187.922 personas destinatarias, de las 

cuales 100.431 personas pertenecen al colectivo de menores, es decir, más la mitad de 

la población atendida es población infantil y adolescente. Es destacable también los 

84.826 refugiados y refugiadas que han visto mejoradas sus condiciones de vida a través 

de los diferentes proyectos.  
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Figura 14. Porcentaje del importe total de las subvenciones según ámbito de actuación 

 

Detallando el análisis presupuestario de los diferentes proyectos, se comprueba que 

más de cuatro quintas partes del presupuesto destinado a Acción humanitaria se ha 

dedicado a proyectos de Asistencia básica, mientras que el presupuesto restante ha 

recaído en el proyecto destinado a Salud (figura 14).  

Dentro del primer grupo, a los proyectos destinados a menores y población refugiada se 

han dedicado presupuestos diferentes y que muestran la simetría con el número de 

proyectos de cada ámbito: a los proyectos dirigidos al conjunto de la población han sido 

cofinanciados con 150.000€, los dirigidos a menores con 300.000€ y aquellos orientados 

hacia la población refugiada han percibido 827.000€. 

Por su parte, el proyecto encaminado hacia la mejora de la salud de la población se 

cofinanció con 200.000€. 

Al realizar el mismo análisis pormenorizado del alcance de las dotaciones 

presupuestarias en función del número de personas objetivo del proyecto (tabla 7). En 

términos generales, en cada persona beneficiaria directamente se han destinado tan 

solo 7,86€, lo que pone de relieve el inmenso potencial de este tipo de subvenciones, 

donde con un gasto económico bajo pueden verse beneficiadas miles de personas. 

  

 
Menores 

Conjunto de la 
población 

Población 
refugiada 

Asistencia 
básica 

3,0 56,3 9,8 

Salud   1.724,1 
 

Tabla 7. Gasto medio por persona destinataria por tipologías de población y ámbito de actuación (€) 

86,5%

13,5%

Asistencia básica Salud



 

A primera vista, se aprecian grandes diferencias en función de las variables 

seleccionadas. Sin embargo, hay que tener siempre presente los objetivos específicos 

de cada proyecto, ya que determinan la capacidad de actuación. 

Para ilustrar esta explicación puede apuntarse que el proyecto destinado a la salud de 

la población refugiada requiere una mayor inversión por persona beneficiaria, ya que el 

tratamiento de enfermedades graves y crónicas en el contexto en el que se desarrolla 

es costoso en recursos materiales y humanos, permitiendo atender a 116 personas. 

En el extremo contrario se aprecia que el proyecto dedicado a la población infantil y 

juvenil en Siria y Senegal han permitido atender a miles de menores con un presupuesto 

similar a otros proyectos, ya que su objetivo general ha sido contribuir a los servicio de 

nutrición esencial. 

De los 6 proyectos vinculados a la Acción humanitaria son los ODS relacionados con 

derechos básicos como Poner fin al hambre (ODS 2), Garantizar la vida sana (ODS 3) los 

que muestran una frecuencia mayor (figura 15).  

 

 Figura 15. Número de proyectos según Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Por otro lado, en lo relacionado con los Ámbitos estratégicos el 100% de los proyectos 

están vinculados al segundo ámbito, es decir, a la promoción de la cultura de paz y 

solidaridad, prevención de las violencias y defensa de los derechos humanos. 
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HISTORIAS DE VIDA.  

ACNUR en Chad 
 

En 2019 el ayuntamiento de Madrid ha cofinanciado el proyecto de España 
con ACNUR “Acceso al agua y saneamiento para la población sudanesa 
refugiada en Chad” con 150.000€. El acceso al agua es un derecho humano 
fundamental: el acceso a agua potable y a un saneamiento mejorado es 
esencial para la vida, la salud y la dignidad. El Artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 afirma que "toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar" El Artículo 2 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 2002 también 
se une a esta declaración y hace especial mención al ámbito de trabajo de 
ACNUR: "Los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y 
retornados deben tener acceso al agua potable, ya vivan en campamentos 
o en zonas urbanas... se concederá el derecho al agua en las mismas 
condiciones que a los nacionales" 

Eva Barrenberg, oficial de ACNUR en el ámbito del agua, saneamiento e 
higiene (WASH), tiene experiencia en Chad y reflexiona sobre la importancia 
de recibir apoyo para este sector en beneficio de la población refugiada: 

“Desde 2004, miles de refugiados de la región sudanesa de Darfur han 
cruzado la frontera hacia el este del Chad, una región muy árida, en busca 
de seguridad. En una región tan árida, este gran número de personas ejerce 
una presión adicional sobre los ya escasos recursos. Es muy difícil porque 
miles de personas aquí necesitan comida y agua, pero no hay suficientes 
recursos locales para satisfacer esas necesidades. El cambio climático 
actúa a menudo como un "multiplicador de amenazas" y este aspecto que 
provoca ansiedad dificulta la labor de la ayuda humanitaria. El agua es 
esencial para la 
supervivencia, pero es 
mucho más que eso. Se 
utiliza para beber y cocinar, 
para que la gente no se 
enferme, para limpiar y 
ducharse, para ir al baño, 
pero también para cultivar 
plantas y criar animales. 

No hay mayor contribución 
a la mejora de la vida y la 
supervivencia de las personas que el agua, el saneamiento y la higiene. El 
trabajo implica habilidades de ingeniería, pero también conocimientos de 
salud pública y mucha colaboración a nivel social. 



 

El no tener acceso al agua pone en riesgo la vida de las personas. 
Proporcionar agua no es un acto de caridad, sino el ejercicio de un derecho 
humano básico. Es tan importante como los derechos políticos y civiles. 

En este sentido, habla también Bi Tizie Tre, trabajador del ACNUR en ese 
mismo sector, en los campos refugiados sudaneses de la región de Wadi 
Fira, en el este de Chad: "La comunidad local aprecia que ACNUR traiga agua 
limpia. Reduce las tensiones y ayuda a construir una coexistencia pacífica” 

Palabras que refrenda una mujer chadiana de una comunidad cercana a los 
campos de refugiados: “El agua es vida, cuando hay agua tenemos vida. 
Cuando compartimos con los refugiados el agua de los pozos en los 
campos siento que nos ayudamos” 

El agua es esencial para la 
vida, pero si no es potable, 
puede propagar 
enfermedades y también 
provocar un gran número 
de muertes. Aunque no 
sólo sufre la salud cuando 
es difícil conseguir agua, 
pues recoger el agua de un 
lugar lejano también 
cuesta tiempo, energía e 
incluso, en muchas ocasiones supone un riesgo para la integridad física de 
una persona, en especial las mujeres y las niñas, ya que normalmente son 
ellas las encargadas de la recolección de agua para la familia. Por ello, 
ACNUR trabaja para acercar los puntos de agua a los hogares. 

Según el testimonio de una mujer refugiada sudanesa en el campo de 
Iridimi, a 60 Km. de la frontera con Sudán: “El agua es vital para beber, 
cocinar, lavar a mi hijo.... con los bidones voy a la fuente a por agua 
tranquila porque sé que está limpia. Y voy segura de que nada malo me va 
a pasar en el camino”  

Para otra mujer refugiada sudanesa en el campo de Touloum, región 
chadiana de Wadi Fira: “Después de años de enormes dificultades, ahora 
tenemos agua potable suficiente para cocinar y lavar... además participo 
en tareas comunitarias para mantener Touloum limpio y saneado. Todo 
eso me hace sentir más sana”. 

A la finalización de este proyecto, que durará 24 meses, se prevé haber 
garantizado el acceso al agua a 68.877 personas. 

 



 

Vacaciones en Paz con niños Saharauis 

David J. R. y Raquel M. G. son acogedores de los menores saharauis, 
Naser-Alá y Arbi, nos cuentan a continuación su historia: son dos niños 
saharauis que vinieron en acogida temporal vacacional, durante los 
veranos de 2017, 2018 y 2019, a través del Programa Vacaciones en Paz 
mediante el cual, menores saharauis procedentes de los campamentos 
de personas refugiadas de Tinduf, pasan el verano en España y en este 
caso en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, desde el año 2016, cofinancia 
este programa junto a otras ciudades españolas, italianas y francesas 
desarrollado por la Asociación Amigos del pueblo Saharaui. 

En junio de 2017, Naser-Alá y Arbi llegaron al aeropuerto de Madrid junto 
con el resto de niñas y niños saharauis, y pasarían el verano con personas 
a las que no conocían. Ellos tampoco se conocían previamente. Naser-Alá 
vive en Auserd, y Arbi en Dajla, dos poblaciones separadas por más de 200 
km de árido y duro desierto. 

Era la primera vez que se separaban de sus familias. Entonces tenían diez 
y nueve años, respectivamente. Ambos fueron acogidos por mi pareja -
Raquel- y por mí -David-, para pasar el verano entre el mismísimo centro 
de la Capital y una casita de campo a las afueras de Madrid. 

Resulta difícil creer que se pueda aprender tanto de dos niños de tan corta 
edad, con un idioma y una cultura distintas, pero así es. Han sido veranos 
de vivencias, emociones, sentimientos y cosas aprendidas inolvidables. 

Por la situación socio-económica que sufren en los campamentos de 
personas refugiadas, una de las cuestiones que más preocupa a las 
asociaciones de apoyo al pueblo saharaui es su salud. Por ello, todos los 

veranos pasan un 
reconocimiento médico. Por 
suerte, Naser-Alá y Arbi estaban 
perfectamente de salud -no 
siempre es así-. 

Sus tres veranos transcurrieron 
disfrutando de campamentos de 
verano, tardes de piscina, fiestas 
madrileñas y otros eventos. 
Además, la Asociación de 
Amistad del Pueblo Saharaui de 
Madrid, con el apoyo y 
financiación del Ayuntamiento de 
Madrid organizaba cada cierto 
tiempo distintas actividades para 

que las niñas y niños saharauis pudiesen reencontrarse: visitas al Zoo, 
museos, Parque de Atracciones; fiestas de bienvenida en Matadero; 



 

participación en campamentos urbanos, encuentros en Madrid Río, 
recepción en Ayto. Madrid, visitas a parques de bomberos, entre otras. 

Por otro lado, es sorprendente, observar la evolución tan rápida en el 
dominio del idioma. La mayoría de niñas y niños que llegan por primera 
vez a España, no hablan 
español. Naser-Alá, sí se 
defendía algo, sin embargo, 
Arbi no entendía casi nada. Al 
finalizar el primer verano, 
ambos comprendían 
perfectamente y hablaban con 
suficiente fluidez. Tampoco se 
desatienden, durante su 
estancia, otros aspectos 
académicos: realizaban tareas 
básicas de matemáticas, escritura, y dibujo. Además, aprendieron a nadar, 
así como normas de ciudadanía y educacionales, en general. Todo ello 
tuvo una gran aceptación tanto por su parte, como por parte de sus 
familias y de la escuela, a la vuelta a sus lugares de residencia. 

Durante los inviernos, 
Naser-Alá y Arbi no se 
relacionan. Viven a 
demasiada distancia. Por 
tanto, los dos menores 
durante estos años se 
reencontraban y 
despedían en el 
aeropuerto de Tinduf 
(Argelia), hasta el 
siguiente verano. 

El vínculo con ellos y con sus familias biológicas, perdura durante todo el 
año, a través de frecuentes llamadas preocupándonos por su bienestar y 
el de su familia, y en dichas llamadas constatamos que esta preocupación 
es recíproca hacia nuestras personas y familias. 

Estos años el cariño mutuo 
entre familias se ha ido 
incrementado. Además, como 
no podía ser de otra manera, 
cada cierto tiempo enviamos 
ayuda humanitaria para su 
subsistencia, la de sus familias 
y vecindario. 



 

Esta afectividad que se forja por parte de las familias saharauis y las de 
España es una de las cosas más impresionantes y bonitas de este 
proyecto, como ellos nos decían y nos siguen diciendo: “siempre llevarán 
en el corazón a Madrid y a todas las personas que les han ayudado y dado 
cariño.” 

 

5.4. INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

La convocatoria pública para proyectos de Investigación en materia de ciudadanía global 

y cooperación internacional para el desarrollo, fue aprobada el 17 de octubre de 2019. 

Las diferentes entidades presentaron un total de 15 proyectos, de los cuales, tras la 

valoración técnica y presupuestaria se financiaron 4 proyectos. 

En cuanto a la dotación económica, la financiación ascendió a 193.029€. Lo que supone, 

un nivel de ejecución del 96,5% de los 200.000€ previstos en la convocatoria. 

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria tienen por objeto la 

cofinanciación de proyectos de investigación sobre los procesos de desarrollo sostenible 

teniendo como finalidad última la generación del conocimiento y la aplicabilidad de sus 

aprendizajes y hallazgos al fortalecimiento y desarrollo de la política pública de 

ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo. 

Dado el limitado número de proyectos de investigación subvencionados, carece de 

sentido, como hasta ahora, una categorización en función del ámbito de actuación y de 

población destinataria, ya que las investigaciones por sí mismas no repercuten en una 

población objetivo, al desarrollarse en el plano teórico y previo a la actuación material. 

Sin embargo, se hace necesario presentar los cuatro proyectos de investigación 

subvencionados para visualizar la lógica que les acompaña y cómo serán susceptibles de 

contribuir a la mejora de las condiciones de vida, desde el análisis, el estudio y la 

innovación tanto desde la cooperación internacional para el desarrollo como desde la 

ciudadanía global y la acción humanitaria. 

Así, los proyectos marcan como objetivos los siguientes: 

● Crear una política municipal basada en los Derechos Humanos que revierta 

en liberar de cualquier violencia a las mujeres e implementar los proyectos 

de acción humanitaria. 

● Implementar los procesos participativos para la localización y cumplimiento 

de la Agenda 2030. 

 

 

 



 

5.5. COOPERACIÓN INTEGRAL 

En el Marco Estratégico aprobado en 2018 se contempla una propuesta instrumental 

y una metodología de trabajo que amplíe y fortalezca la política de ciudadanía global 

y cooperación internacional de la ciudad de Madrid. En este sentido, la Cooperación 

Integral se define como una eficaz modalidad de acción para el desarrollo de los 

ámbitos estratégicos propuestos. 

Los Planes de Cooperación Integral tienen la finalidad de concretar acciones de 

cooperación técnica entre ciudades, destinadas directamente al apoyo y 

fortalecimiento de políticas municipales. Con estos Programas, la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas (UCCI) actúa como articulador y socio estratégico del 

Ayuntamiento de Madrid en la implementación de la política pública de cooperación 

y ciudadanía global. 

Se ha firmado en 2019 un nuevo convenio de subvención nominativa con la UCCI  

por un importe de 1.000.000 euros. El objeto de este convenio es contribuir a 

Acciones y programas de Cooperación Integral para alcanzar localmente los ODS, 

reforzando las capacidades técnicas y el posicionamiento internacional de los 

gobiernos locales de las ciudades de Latinoamérica vinculadas al Programa de 

Cooperación Integral entre Territorios. A la finalización de esta Memoria, la UCCI 

continúa trabajando en la implementación de acciones debido a la ampliación de 

plazo en la subvención concedida en 2019, que se extenderá hasta junio de 2020. 

Las actividades realizadas en 2019 han ascendido a 104, lo que supone una media 

de 2 actividades semanales, si bien ha tenido duraciones variables, sin excepción, 

han conllevado un trabajo de programación, definición, ejecución y valoración.  

Las diferentes acciones llevadas a cabo por la UCCI se pueden agrupar en función de 

sus objetivos en: 

Acciones de Gobierno: Son aquellas acciones realizadas por los órganos de gobierno 

de la UCCI. 

Actividades Programáticas UCCI: Comprenden los trabajos de reunión y 

programación que UCCI convoca para sus ciudades miembro, con el fin de 

intercambiar y concertar enfoques y prácticas en las políticas municipales.  

Acción Institucional: Son las acciones de la UCCI con las redes, asociaciones de 

ciudades y organismos municipales, regionales e internacionales, dedicados a 

promover la incidencia política del municipalismo de forma global. 

Cooperación Técnica: Son las acciones de la UCCI destinadas directamente al apoyo 

y fortalecimiento de políticas municipales concretas en cualquiera de sus ciudades. 



 

Formación Municipal: Son las acciones que facilitan la generación y el intercambio 

de conocimiento entre y sobre las ciudades miembros de la UCCI. 

Acciones de Comunicación: Son las acciones dedicadas a la creación y difusión de 

productos y contenidos comunicativos sobre la UCCI y sus ciudades, y aquéllas 

destinadas a favorecer la comunicación interna. 

 

Figura 16. Número de proyectos según tipo de actividad 

Geográficamente la UCCI ha actuado en tres de los cinco continentes, sin embargo, 

el grueso de sus actividades (93%) se han desarrollado en Iberoamérica, repartidas 

entre las siguientes subregiones: 34% de las actividades en la Península Ibérica; 17% 

en Centroamérica, México y El Caribe; 15% en el Cono Sur y 14% en la Zona Andina. 

Un 11% de las actividades tienen como sede la Secretaría General de la UCCI, 

tratándose fundamentalmente de publicaciones y estudios editados por la 

organización, junto con otras acciones de comunicación, así como las de carácter 

institucional, con las visitas de diferentes autoridades a la sede. 

Como novedad, se han cuantificado las actividades virtuales realizadas, tales como 

la reunión de Coordinación de autoridades de la Zona Andina o las reuniones 

virtuales de los Grupos de Trabajo conformados, lo que ha supuesto el 2% de las 

actividades. 

También se ha actuado en África, en los EE.UU. y en la Unión Europea, participando 

en reuniones y actividades diversas, de relación con otras organizaciones 

municipalistas y organismos financieros. Han supuesto el 7% de la actividad de la 

UCCI. 
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5.6. JUSTIFICACIÓN  TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROYECTOS 

Una labor que se ha seguido desarrollando durante el 2019 ha sido la verificación de 

objetivos y la revisión financiera y administrativa de los informes técnicos y cuentas 

justificativas de los proyectos que han ido concluyendo. Este trabajo, tras la aprobación,  

da por concluida la tramitación de los expedientes abiertos. 

En total, durante el año se han presentado los informes de justificación de 60 proyectos, 

de los que 11 son de Cooperación para el Desarrollo (C), 28 proyectos de Educación para 

una Ciudadanía Global (ECG), 18 de Acción Humanitaria (AH), y 3 de Cooperación 

Integral (CI). Durante el 2019, se han aprobado por Decreto la Justificación 19 proyectos. 

A continuación se presenta por tipologías los listados de proyectos que han presentado 

la justificación durante el 2019. 

Cooperación para el Desarrollo 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

C 2016 
FUNDACIÓN TALLER DE 

SOLIDARIDAD 

Aumento de las capacidades de la administración pública 

municipal para asumir su rol en el desarrollo económico 

en los municipios de Telpaceca, Yalgüina y las Sabanas 

(dpto. Madriz, Nicaragua), mediante el fortalecimiento 

de cuatro emprendimientos 

C 2016 

FUNDACION INTERMON 

OXFAM, FUNDACIÓN 

PRIVADA 

Ciudadanía activa por una gestión municipal que reduzca 

las desigualdades urbanas, de género y la exclusión 

generacional 

C 2016 

FUNDACIÓN ALIANZA POR 

LOS DERECHOS, LA 

IGUALDAD Y LA 

SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL 

Fortaleciendo la ciudadanía activa y servicios locales para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencias en 

los municipios de El Alto (Bolivia) e Independencia (Perú) 

C 2016 

INSTITUTO DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y 

DESARROLLO MUNICIPAL - 

INCIDEM 

Fortalecimiento del capital social para la gestión pública 

municipal 

C 2016 
FUNDACIÓN AMREF SALUD 

ÁFRICA 

Gestión de residuos sólidos en la zona peri-urbana del 

distrito de llala en la ciudad de Dar es Salaam 

C 2016 FARMACÉUTICOS MUNDI 

Impulso de una estrategia de participación ciudadana 

para la concertación y racionalización de la red de 

servicios de atención a mujeres víctimas de violencia en 

los distritos IV, V, y  VI de San Salvador 



 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

C 2016 FUNDACIÓN ADSIS 
Mujeres en acción frente al cambio climático en tres 

distritos de Lima sur,  Perú 

C 2016 

FUNDACION DE AYUDA 

CONTRA LA DROGADICCIÓN   

- FAD 

Promoción de la cultura de paz entre grupos juveniles 

altamente vulnerables y servidores públicos en el 

municipio de Managua 

C 2016 MUSOL 

Promoción de las actividades económicas individuales y 

asociativas de transformación agroindustrial de las 

mujeres de Sangalkam, Yénne y Bambilor (región de 

Dakar, Senegal) fomentando la participación ciudadana y 

la coherencia en las políticas públicas 

C 2017 MEDICUS MUNDI 

Acceso universal de la población de Guatemala a una red 

nacional de atención en salud integral e incluyente de 

acuerdo al modelo incluyente de salud- mis y redes 

integradas de los servicios de salud- RISS 

C 2017 

LIGA ESPAÑOLA DE LA 

EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

POPULAR 

Mejorada la calidad y oferta educativa desde un enfoque 

de derechos y equidad de género en el municipio de san 

Antonio del mosco, Departamento de San Miguel, El 

Salvador 

Educación para una Ciudadanía Global 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

ECG 2016 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 

DESARME Y LA LIBERTAD 

Ciudades de paz: iniciativas urbanas para 

promover la convivencia pacífica y el desarrollo 

humano sostenible en los barrios de Madrid 

ECG 2016 
FUNDACION DE AYUDA CONTRA 

LA DROGADICCIÓN - FAD 

Construir la paz desde la escuela. Estrategia de 

formación-acción para participación en procesos y 

redes de ciudadanía global 

ECG 2016 PROSALUS 

En Madrid yo no desperdicio, yo comparto. 

Implicación ciudadana en la reducción de 

desperdicio alimentario 

ECG 2016 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Guerra y hambre, el calado de la crisis humanas 

ECG 2016 ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD 

Los municipios ante la nueva generación de 

tratados comerciales. Una mirada desde la 

perspectiva de los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible al TTIP 

ECG 2016 FUNDACIÓN MUNDUBAT 
Madrid: una ciudad para quienes defienden los 

derechos humanos 



 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

ECG 2016 
FUNDACION COMERCIO PARA EL 

DESARROLLO - COPADE 

Mujer, pobreza y desarrollo sostenible: conoce y 

actúa 

ECG 2016 FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

Organizaciones del tercer sector: abriendo 

espacios de conocimiento en el municipio de 

Madrid sobre la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible 

ECG 2016 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 

SOLIDARIDAD CON AMÉRICA 

LATINA 

Prevención e inserción por una cultura de paz en la 

ciudad de Madrid 

ECG 2016 MUSOL 
Promoción de los objetivos de desarrollo 

sostenible en el municipio de Madrid 

ECG 2016 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN 

POR LA PAZ 

Villaverde activa: educación para una ciudadanía 

global 

ECG 2017 RED ONGD MADRID Educación para la ciudadanía global 

ECG 2017 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ- 

AIPAZ- 

Gestión de conocimientos en materia de violencia 

urbana y educación para la convivencia y la paz, 

elaboración de contenidos y difusión de resultados 

del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas 

celebrado los días 19, 20 y 21 abril 2017 

ECG 2017 
FUNDACIÓN JÓVENES Y 

DESARROLLO 

Aulas en acción: comunidades educativas 

construyen Madrid,  ciudad de paz, con horizonte 

2030 

ECG 2017 
INICIATIVAS DE ECONOMÍA 

ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 

Barrios por el comercio justo: sensibilización y 

movilización social para una economía solidaria (2ª 

fase) 

ECG 2017 MUSOL 

Bibliotecas sostenibles: Introducción de la agenda 

2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en los 

servicios bibliotecarios municipales de la ciudad de 

Madrid 

ECG 2017 PNUD 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN Nominativa 

“Localización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): Promoviendo ciudades inclusivas 

y de paz en Iberoamérica” 

ECG 2017 
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE 

Y ALEGRÍA 

Decide-Convive: Jóvenes y centros haciendo 

realidad la Agenda 2030 en Madrid 

ECG 2017 FUNDACIÓN OTRO TIEMPO 
Educación para la paz y a convivencia a través del 

juego y del arte 



 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

ECG 2017 

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS 

DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Fortaleciendo capacidades de las mujeres 

migrantes como sujetos políticos a través de la 

participación y alianzas para una ciudad libre de 

todo tipo de violencias y discriminación 

ECG 2017 
ONGAWA INGENIERÍA PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 

Global challenge: promoción de agentes de cambio 

social en el espacio universitario madrileño 

ECG 2017 
FUNDACION INTERMON OXFAM, 

FUNDACIÓN PRIVADA 

Madrid contra la desigualdad: cultura de paz, 

justicia fiscal y ODS para una ciudad más justa e 

igualitaria 

ECG 2017 

TEATRO REVOLUCIONARIO PARA 

EL EMPODERAMIENTO 

SOCIAL+MUJERES EN ZONA DE 

CONFLICTO 

Programa por la convivencia participativa y la 

mediación escolar con enfoque de género y de 

derechos humanos 

ECG 2017 FUNDACIÓN INTERED 
Promoción de la pedagogía de los cuidados en la 

ciudad de Madrid desde la agenda 2030 y los ODS 

ECG 2017 VETERINARIOS SIN FRONTERAS 
Trabajando para un desarrollo alimentario urbano 

sostenible en la ciudad de Madrid 

ECG 2017 
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA 

LA DROGADICCIÓN 

Un spot para decir stop. Empoderando a 

adolescentes como mediadores entre iguales, para 

fortalecer su conocimiento y comprensión global 

sobre el cumplimiento de los DDHH 

ECG 2017 
FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN 

FRONTERAS 

Visibilizar lo invisible: los cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerado y sus consecuencias 

sobre la equidad de género 

EGC 2018 RED DE ONGDS 
Actividades de Educación para la Ciudadanía 

Global 

Acción Humanitaria 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

AH 2016 

ASOCIACIÓN COMISIÓN 

ESPAÑOLA DE AYUDA AL 

REFUGIADO-CEAR 

Acceso a la atención de las necesidades urgentes y 

a la asistencia legal de las personas susceptibles 

de recibir protección internacional en situación de 

vulnerabilidad en Grecia 

AH 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 Asistencia para la población refugiada en Siria y 

Grecia 



 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

AH 2017 FARMAMUNDI 

Garantizar la asistencia básica a la salud entre le 

población refugiada de origen somalí en los 

asentamientos informales de Nairobi, con énfasis 

en la promoción de los DRS de mujeres y menores 

de 5 años 

AH 2017 PROACTIVA OPEN ARMS 
Open Arms: Apoyo a los trabajos de salvamento 

marítimo en el Mediterráneo central 

AH 2017 
ASOC. AMIGOS DEL PUEBLO 

SAHARAUI DE MADRID 
Subvención Directa "Vacaciones en Paz 2017" 

AH 2017 BUSF 

Agua segura para las comunidades rurales de 

Nueva Concepción (Escuintla, Guatemala)  tras el 

paso del Huracán Nate y la temporada de lluvias 

2017 

AH 2017 
ACPP - ASAMBLEA DE 

COOPERACIÓN POR LA PAZ 

Ayuda de emergencia para mitigar la crisis de 

hambruna y la desnutrición de la población más 

vulnerable local y desplazada en la Región de Diffa, 

en Níger 

AH 2017 ONU MUJERES 

Programa Maputo Ciudades Seguras y Espacios 

Públicos Seguros” y “Fortalecimiento de la 

capacidad de resiliencia en el páramo y el 

mejoramiento de la posición y condición de las 

mujeres 

AH 2017 
EDUCO - FUNDACIÓN 

EDUCACIÓN  Y COOPERACIÓN 

Mejora de la situación alimentaria de 832 niños y 

niñas en la región de Ségou 

AH 2017 AYUDA EN ACCIÓN 
Proteger la vida y reducir el impacto negativo de la 

sequía en personas y medios de vida en Etiopía 

AH 2017 MUNDUBAT 

Recuperación productiva tras el paso del huracán 

Irma en zonas agrícolas afectadas en el municipio 

de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus. Cuba 

AH 2017 
ASOC. COMITÉ ESPAÑOL DE LA 

UNRWA 

Contribuyendo a la supervivencia de la población 

refugiada de Palestina desplazada por el conflicto 

de Siria: distribución de kits higiénico familiares 

AH 2018 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 

PUEBLO SAHARAUI 
Vacaciones en Paz 2018 

AH 2018 
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA 

AL REFUGIADO CEAR 

Mejora del acceso a servicios de acogida, 

integración y asistencia legal dirigidos a personas 

especialmente vulnerables  solicitantes y 

beneficiarias de protección internacional en Grecia 



 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

AH 2018 UNICEF 

Plan de invierno: proteger a los niños y niñas del 

impacto de las duras condiciones climáticas, 

Invierno 2018-2019 

AH 2018 REPORTEROS SIN FRONTERAS 
Programa de acogida temporal de periodistas 

perseguidos en América Latina 

AH 2018 ESPAÑA CON ACNUR 
Protección y asistencia básica a población siria 

refugiada en Líbano 

AH 2019 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA 

AL REFUGIADO 

CEAR 

Mejora del acceso a servicios de acogida, 

integración y asistencia legal dirigidos a personas 

especialmente vulnerables  solicitantes y 

beneficiarias de protección internacional en 

Grecia, Fase 2 

 

Cooperación Integral 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

CI 2016 
UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES 

IBEROAMERICANAS (UCCI) 

Subvención a favor de la  unión de ciudades 

capitales iberoamericanas para realización de 

acciones de cooperación integral del territorio. 

CI 2017 
UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES 

IBEROAMERICANAS (UCCI) 
Cooperación al Desarrollo 

CI 2018 
UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES 

IBEROAMERICANAS (UCCI) 
Cooperación Integral 

  

A continuación se presenta un listado de los proyectos que han aprobado su justificación 

durante el año. 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

CI 2016 

UNIÓN DE CIUDADES 

CAPITALES IBEROAMERICANAS 

(UCCI) 

Subvención a favor de la  unión de ciudades capitales 

iberoamericanas para realización de acciones de 

cooperación integral del territorio. 



 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

AH 2016 

ASOCIACIÓN COMISIÓN 

ESPAÑOLA DE AYUDA AL 

REFUGIADO-CEAR 

Acceso a la atención de las necesidades urgentes y a 

la asistencia legal de las personas susceptibles de 

recibir protección internacional en situación de 

vulnerabilidad en Grecia 

AH 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Asistencia para la población refugiada en siria y 

Grecia 

AH 2017 FARMAMUNDI 

Garantizar la asistencia básica a la salud entre le 

población refugiada de origen somalí en los 

asentamientos informales de Nairobi, con énfasis en 

la promoción de los DRS de mujeres y menores de 5 

años 

AH 2017 PROACTIVA OPEN ARMS 
Opem Arms: Apoyo a los trabajos de salvamento 

marítimo en el Mediterráneo central 

AH 2017 
ASOC. AMIGOS DEL PUEBLO 

SAHARAUI DE MADRID 
Subvención Directa "Vacaciones en Paz 2017" 

ECG 2016 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 

DESARME Y LA LIBERTAD 

Ciudades de paz: iniciativas urbanas para promover 

la convivencia pacífica y el desarrollo humano 

sostenible en los barrios de Madrid 

ECG 2016 

FUNDACIÓN DE AYUDA 

CONTRA LA DROGADICCIÓN - 

FAD 

Construir la paz desde la escuela. Estrategia de 

formación-acción para participación en procesos y 

redes de ciudadanía global 

ECG 2016 PROSALUS 

En Madrid yo no desperdicio, yo comparto. 

Implicación ciudadana en la reducción de 

desperdicio alimentario 

ECG 2016 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Guerra y hambre, el calado de la crisis humanas 

ECG 2016 
ASOCIACIÓN PAZ CON 

DIGNIDAD 

Los municipios ante la nueva generación de tratados 

comerciales. Una mirada desde la perspectiva de los 

derechos humanos y el desarrollo sostenible al TTIP 

ECG 2016 FUNDACIÓN MUNDUBAT 
Madrid: una ciudad para quienes defienden los 

Derechos Humanos 

ECG 2016 
FUNDACION COMERCIO PARA 

EL DESARROLLO - COPADE 

Mujer, pobreza y desarrollo sostenible: conoce y 

actúa 

ECG 2016 FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

Organizaciones del tercer sector: abriendo espacios 

de conocimiento en el municipio de Madrid sobre la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 



 

TIPO AÑO ENTIDAD TÍTULO 

ECG 2016 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 

SOLIDARIDAD CON AMÉRICA 

LATINA 

Prevención e inserción por una cultura de paz en la 

ciudad de Madrid 

ECG 2016 MUSOL 
Promoción de los objetivos de desarrollo sostenible 

en el municipio de Madrid 

ECG 2016 
ASAMBLEA DE COOPERACION 

POR LA PAZ                            

Villaverde activa: educación para una ciudadanía 

global 

ECG 2017 RED ONGD MADRID Educación para la ciudadanía global 

ECG 2017 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ- 

AIPAZ- 

“Gestión de conocimientos en materia de violencia 

urbana y educación para la convivencia y la paz, 

elaboración de contenidos y difusión de resultados 

del Foro Mundial " Jornadas sobre las Violencias 

Urbanas -días 19, 20 y 21 abril 2017 

 

  



 

6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Como ya se subrayó en el ejercicio anterior, la comunicación a todos los niveles es una 

cuestión capital para cualquier organización. Se ha continuado la actividad impulsada en 

2018 de comunicar y visibilizar la labor de la Subdirección en sus diferentes ámbitos de 

trabajo en Ciudadanía Global y Cooperación Internacional. 

Dentro de las herramientas de las que dispone el equipo de esta Subdirección, destacan 

la página web y la cartografía de proyectos online. 

 

Página web.  

Como ya se anunciase a finales de 2018, el equipo ha trabajado 

en el diseño, actualización y puesta en marcha de la página web 

www.madrid.es/madridinternacional. 

En marzo de 2019 el Ayuntamiento de Madrid renovó su web 
de Acción Internacional y Ciudadanía Global con nuevos 
contenidos y una nueva estructura más accesible. 

Una agenda de eventos, un sistema más sencillo para 
la  participación y seguimiento de las convocatorias de subvenciones, un mapa online de 
geolocalización de los proyectos cofinanciados, son ejemplos de las novedades que 
presenta la nueva web.  

Con el objetivo de hacer más accesible y sencilla la consulta de la información, se ha 
generado una nueva estructura web simplificada y se han mejorado visualmente los 
contenidos. Se crea una nueva página de inicio más dinámica, en la que se incorpora, 
una Agenda de Eventos con la información de los principales acontecimientos vinculados 
a la acción internacional del Ayuntamiento de Madrid, junto a una selección de 
Destacados, que complementa la tradicional sección de noticias, con el objetivo de dar 
una mayor difusión y notoriedad a las novedades principales (publicación de nuevas 
convocatorias, información detallada de eventos, etc.) 

Se incorpora un acceso sencillo a la información temática de Acción Internacional, 
destacando las secciones de Alianzas, Redes, Casas, Fundaciones y Organismos 
Internacionales, y aportando a su vez, un volumen importante de noticias relacionadas 
a eventos y firmas de alianzas. 

Desde el área temática de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional, se crean unos 
accesos a toda la información mediante enlaces rápidos y visuales.  

http://www.madrid.es/madridinternacional


 

 

 

Cartografía Online.  

Siendo este un ejercicio comunicativo que se inició en 2018, ha sido en 2019 cuando se 

ha completado al máximo el potencial de combinar MyMaps de Google y nuestro 

espacio web. Siendo un proyecto a largo plazo y que es necesario continuar 

actualizando, mejorando e implementado en el futuro. Puede decirse que en 2019 se 

han elaborado y completado todas las fichas de los proyectos cofinanciados desde 2016.  

Este modo de comunicación 

a través de fichas, permite a 

la persona interesada ver en 

una única página un 

resumen completo del 

proyecto en cuestión. Sin 

embargo para aquellas 

interesadas en obtener una 

información más completa sobre el proyecto se comenzó a desarrollar en 2019 un 

espacio web monotemático sobre los diferentes proyectos, es una trabajo que todavía 

debe completarse e ir actualizándose con la información remitida por las entidades, 

pero hasta la fecha se dispone de información completa de 11 proyectos organizada en 

epígrafes:  

1) Resumen del proyecto, donde de forma breve se sintetiza la labor cometida por la 

entidad, la duración de la misma, el año de ejecución y la dotación económica.  



 

2) y 3) Imágenes y Vídeo, se está realizando un trabajo de forma coordinada entre la 

Subdirección y las entidades para que éstas envíen de forma periódica contenido 

audiovisual de la ejecución del 

proyecto, ya que entendemos 

que un entorno web debe ir 

siempre acompañado de 

imágenes y vídeo con el 

objetivo de dinamizar su 

contenido.  

4) Otros enlaces de interés, 

este apartado está dedicado a 

aquellas noticias, eventos, etc. 

relacionados con el proyecto 

que dispongan de una página 

web propia y permitan ampliar 

la información sobre el trabajo 

realizado.  

5) Ficha del proyecto, se 

muestra de nuevo la ficha 

resumen. 

 

 

Destacados.  

Dentro de nuestro apartado web, el epígrafe Destacados es utilizado para dedicar un 

espacio privilegiado a determinados hitos en los proyectos, eventos, plazos, reuniones, 

etc. Se trata de un espacio que requiere una actualización continua y en el que se trabaja 

día a día para mejorar. 

Algunos de los Destacados publicados en 2019 han sido las diferentes fases de las 
convocatorias de subvenciones de Cooperación Internacional al Desarrollo, Educación 
para una Ciudadanía Global e Investigación en materia de Ciudadanía global y 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hitos exitosos en proyectos como los 
desarrollados por ACNUR, Cruz Roja o UNRWA. 
 
A continuación se ordenan cronológicamente los Destacados publicados durante el año:  
 
 

Febrero 
X Foro Urbano Mundial. CESAL 

Lanzamiento de la Convocatoria de Subvenciones 2019 



 

Marzo 

Convocatorias 2019. Inicio de la primera fase de evaluación de 

solicitudes. 

Convocatorias 2019. Inicio del plazo de subsanación de defectos 

Lanzamiento de la nueva web 

Abril 

Concesión del proyecto a UNRWA “Garantizando el derecho a la salud 

de la población refugiada de Palestina en  Líbano mediante el 

tratamiento de enfermedades agudas y crónicas graves” 

Mayo 

Proyecto ACNUR "Acceso a agua y saneamiento para la población  

sudanesa refugiada en Chad” 

Proyecto Cruz Roja “Recuperación de los medios de vida de las 

comunidades afectadas por las inundaciones y la situación de 

postconflicto en la región de Tombuctú, Mali” 

Proyecto Amigos del pueblo saharaui "Vacaciones en paz 2019" 

Día de África 

Junio Convocatorias 2019. Resolución provisional 

Septiembre Convocatorias 2019. Propuesta de Resolución definitiva 

Octubre Convocatorias 2019. Resolución definitiva 

 
 

Actividades.  

En la portada de la rediseñada Web disponemos de un calendario en el que destacar 

actividades, eventos y efemérides. Es un espacio útil para sintetizar las actividades del 

mes, así como tener siempre presentes los plazos de las diferentes convocatorias de 

subvenciones en su caso. 

A continuación se muestran de forma gráfica, una selección de actividades publicadas 

durante el año: 



 

 



 

 

 

 

Boletín de noticias.  

Con el objetivo de dar a conocer el compromiso de la ciudad de Madrid con la 

cooperación y la acción internacional, en 2018 nació el boletín de noticias Madrid 

Solidaria, siendo su público destinatario el funcionariado del Ayuntamiento de Madrid 

de manera interna y las personas interesadas pertenecientes al Foro Madrid Solidaria. 

A lo largo del primer semestre (enero-mayo) del 2019, la publicación de noticias y 

acontecimientos desarrollados con participación del Ayuntamiento de Madrid continuó 

con su periodicidad mensual. 

 

Participación en reuniones y encuentros.  

Se participó en las siguientes reuniones: 

LA ESTRATEGIA DE AYUDA HUMANITARIA Y DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El 21 de enero de 2019 se llevó a cabo una reunión promovida por la Dirección General 

de Acción Internacional y Ciudadanía Global con Entidades de Naciones Unidas y otras 

ONGD y Redes de Ciudades para dialogar y poner en común las estrategias de actuación 

dirigidas a promover el desarrollo sostenible y a prestar ayuda humanitaria en diversos 

territorios de todo el mundo. 

En la reunión celebrada cada Entidad explicó brevemente su estrategia de actuación, así 

como el proyecto a desarrollar cofinanciado por el Ayuntamiento de Madrid. Estas 

subvenciones nominativas se conceden por la especial singularidad de estas Entidades 

que en la mayoría de los casos se convierten en cauces fundamentales para determinado 

tipo de intervenciones, es el caso del apoyo que UNICEF presta a niñas y niños en 



 

determinados lugares del mundo, el papel que desempeñan ACNUR y CEAR apoyando a 

refugiados en muy diversos territorios, la actuación de UNRWA con el pueblo palestino, 

el  papel de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui apoyando a las niñas y niños 

que viven en condiciones durísimas en el Sáhara, etc. 

Con este encuentro, se buscó poner en común las estrategias de las diversas Entidades, 

intercambiar información sobre los proyectos a desarrollar, buscar sinergias y formas de 

incrementar la eficacia de la ayuda. 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL “COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Y AGENDA 2030 A 

NIVEL LOCAL” 

El 26 y 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo en la Casa de la Villa el ‘Seminario 

Internacional Cooperación descentralizada y Agenda 2030 a nivel local’, organizado por 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) y la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas (UCCI) y con el apoyo tanto del Ayuntamiento de Madrid 

como de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  

 

 

  



 

7. FORO MADRID SOLIDARIA 

El Foro Madrid Solidaria (FMS) se constituye como una instancia de diálogo político 

multi-actor en relación con la política pública de Ciudadanía Global y Cooperación 

Internacional. Busca articular el diálogo sobre los diversos aspectos que abarca la 

construcción de una política pública solidaria que nos implica a la ciudadanía madrileña, 

con la corresponsabilidad de contribuir a la promoción de la justicia, la equidad y la 

sostenibilidad, haciendo especial hincapié en las poblaciones y grupos más vulnerables 

independientemente del territorio en el que se encuentren. 

Todo ello con la representación de todos los actores que de una forma u otra participan 

de esta política pública: Ayuntamiento de Madrid, ONGD’s, universidades y centros de 

investigación, organizaciones sociales y tejido asociativo, empresas públicas y privadas, 

redes y organismos internacionales multilaterales, etc. Es una instancia que pretende el 

equilibrio entre todos los actores implicados, con un carácter abierto, flexible y 

dinámico, además de un propósito incluyente e integrador a través de sesiones 

plenarias, grupos de trabajo para temáticas concretas y mediante el trabajo colaborativo 

en red. 

El 26 y el 27 de marzo de 2019 se celebró en Madrid, en la Plaza de la Villa, el seminario 

internacional “Cooperación descentralizada y Agenda 2030 a nivel local”. El encuentro 

tuvo como objetivo evaluar los avances y abordar los retos a los que se enfrenta la 

cooperación descentralizada como herramienta para la localización de la Agenda 2030 

en los diversos territorios. 

A través del mismo se consiguió obtener una reflexión colectiva involucrando la 

participación de representantes de los ámbitos local, nacional, internacional y 

multilateral, con la finalidad de generar recomendaciones para reforzar el consenso 

político y social en torno a la cooperación descentralizada y las alianzas multilaterales 

para el desarrollo sostenible.  

Se celebraron 3 reuniones plenarias así como 6 talleres sobre temáticas concretas. 

Todos los miembros del Foro Madrid Solidaria, fueron invitados a participar en dicho 

encuentro, registrándose una participación muy elevada.   

Se desarrollaron 3 talleres concretos en el marco del Foro Madrid Solidaria, uno para 

abordar la temática de la Agenda 2030 compartiendo las experiencias y el papel que 

estaba desarrollando cada miembro del FMS según su ámbito de actuación, un segundo 

taller centrado en el diálogo sobre las herramientas de colaboración entre la sociedad 

civil y los distintos gobiernos y un tercer taller en el que se trató la cooperación integral 

como herramienta útil para la localización de los ODS en el territorio. 

Por otra parte, el 10 de abril de 2019, se celebró una sesión del Foro Madrid Solidaria 

para, una vez aprobado el Marco estratégico de ciudadanía global y cooperación 

internacional para el desarrollo en octubre de 2018, establecer un proceso de 

dinamización del FMS que permitiera una participación efectiva. En esta reunión, se 

expuso por parte del Ayuntamiento de Madrid una propuesta de organización del FMS 



 

para su funcionamiento futuro tanto en forma de sesiones plenarias, grupos de trabajo 

y a través del canal online dentro de la página web del Ayuntamiento de Madrid. Se 

desarrolló un debate interesante, estableciéndose un plazo para que todos los actores 

pudieran comunicar su posición y propuestas alternativas. 

Posteriormente, se produjeron las elecciones municipales, y la conformación de un 

nuevo equipo de gobierno municipal. Se mantiene el FMS como órgano de debate y 

participación en materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el 

desarrollo, no obstante, será necesario reorientar su actividad en función de los cambios 

que se adopten en dicha política municipal. 

 

 



 

8. ANEXO: PROYECTOS COFINANCIADOS POR TIPO DE ACTUACIÓN. AÑO 2019 

8.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.  

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN 
POR LA PAZ (ACCP) 

Promoción de la cultura de paz y solidaridad, 
prevención de las violencias y defensa de los 
derechos humanos en Medellín, Colombia. 

Colombia 276.396,52 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

1354 

FUNDACIÓN MUSOL 
(MUNICIPALISTAS POR LA 

SOLIDARIDAD Y EL 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL) 

Empoderamiento socioeconómico y político de 
mujeres y hombres en el Distrito periurbano de 

Nyassia, región de Ziguinchor, República de 
Senegal. 

Senegal 343.926,88 
Desarrollo 
económico 

social y solidario 

Conjunto de 
la población 

3020 

FUNDACION HUMANISMO Y 
DEMOCRACIA (H+D) 

Promover la recuperación emocional y la 
restitución del derecho a la educación, como 

medidas de reparación integral de las víctimas 
del conflicto armado del área metropolitana de 

Bogotá. 

Colombia 347.300,00 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

350 

ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL 
DESARROLLO (PYD) 

Fortaleciendo la resiliencia comunitaria ante los 
efectos del cambio climático, especialmente en 
agua y alimentación, con familias Maya – Mam 

del occidente de Guatemala. 

Guatemala 252.422,00 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

724 

INSTITUTO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 
(INCIDEM) 

Combatiendo desigualdades desde la 
participación ciudadana para la promoción y 

protección de los derechos de jóvenes, mujeres 
y población LGTBI+. 

Bolivia 265.700,00 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

2100 



 

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

FUNDACIÓN MUNDUBAT 
Garantías para personas comprometidas con la 

defensa de los derechos humanos y la 
construcción de la paz en Antioquia. Colombia. 

Colombia 346.327,29 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

Sin datos 

LIGA ESPAÑOLA DE LA 
EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

POPULAR (LEECP) 

Fortalecimiento del Sistema Local de Protección 
Integral de Niñez y Adolescencia del municipio 

de San Miguel, El Salvador. 
El Salvador 210.294,21 

Fortalecimiento 
capital social 

Menores 470 

FUNDACIÓN CIDEAL DE 
COOPERACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

Proyecto Annajah: Apoyo a la inserción 
socioprofesional de las mujeres sobrevivientes 

de violencia (MSV) en la ciudad del Kef. 
Túnez 295.170,00 

Derechos 
Humanos 

Mujer 200 

ASOCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN SOBRE 
TEMAS IBEROAMERICANO S 

(AIETI) 

Juventudes empoderadas desafían los 
estereotipos y desigualdades de género en 4 

municipios de los departamentos de La Paz y San 
Salvador. 

El Salvador 293.704,01 Cultura de paz Mujer 8310 

ONGAWA INGENIERIA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO 

Promoción del Derecho Humano al Agua de 
Mujeres de comunidades indígenas de Sololá, 

Guatemala. 
Guatemala 327.931,00 

Infraestructuras 
y saneamiento 

Mujer 6756 

INICIATIVAS DE ECONOMÍA 
ALTERNATIVA Y SOLIDARIA S 

COOP (IDEAS) 

Sistemas agroalimentarios sostenibles y 
resilientes enlazados por el Comercio Justo, en 

Chimborazo, Ecuador. 
Ecuador 310.673,00 

Desarrollo 
económico 

social y solidario 

Conjunto de 
la población 

453 



 

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO- FT/ 
ASOCIACIÓN TRIÁNGULO 

JUVENTUD 

NosoTrans Salud: Mujeres trans en situación de 
pobreza afirman el respeto a la identidad, libres 
de violencia, desde los servicios de salud en la 

ciudad de Lima, Perú. 

Perú 178.850,24 Salud Mujer 1295 

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE - 
AMC 

Micaelakuna Kayku - Somos Micaelas "Mujeres 
de Apurimac forjando poder para ejercer su 

derecho a una vida libre de violencia”. 
Perú 249.147,88 

Derechos 
Humanos 

Mujer 10696 

FUNDACIÓN AYUDA EN 
ACCIÓN (AEA) 

Fortalecimiento de ciudadanía y construcción de 
una cultura de paz, convivencia y respeto a los 

derechos humanos de niños, niñas y jóvenes de 
las regiones de La Mojana y Montes de María en 

Colombia. 

Colombia 347.745,91 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

720 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA LIBERTAD 

(MPDL) 

Ciudades seguras y en paz: por una vida libre de 
violencia contra las mujeres en Colombia. 

Colombia 339.444,00 Cultura de paz Mujer 4356 

SOLIDARIDAD PARA EL 
DESARROLLO Y LA PAZ- 

SODEPAZ 

Alianza para establecimiento, producción y 
comercialización de 15 has de achiote para 

beneficiar a 250 familias entre reincorporados 
de las FARC, personas vulnerables y víctimas del 

conflicto. 

Colombia 319.396,08 
Desarrollo 
económico 

social y solidario 

Conjunto de 
la población 

250 

OXFAM INTERMON - OES 

Incidencia ciudadana al rol de los gobiernos 
locales en la garantía de la Salud y los Derechos 

Sexuales y Reproductivos (SDSR) en Santo 
Domingo Norte (SDN) y Santo Domingo Oeste 

(SDO). 

República 
Dominicana 

295.570,98 Salud 
Conjunto de 
la población 

9760 

 



 

 

8.2. COOPERACIÓN INTEGRAL.  

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria directa 

UCCI 
Acciones y programas de Cooperación 

Integral para alcanzar localmente los ODS 
  1.000.000,00 Desarrollo Sostenible 

Conjunto de la 
población 

  

 

 

 

8.3. ACCIÓN HUMANITARIA.  

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

Amigos del pueblo 
saharaui 

Vacaciones en paz 2019 Argelia 75.000,00 
Asistencia 

básica 
Población 
refugiada 

88 

UNRWA 

Garantizando el derecho a la salud de la población 
refugiada de Palestina en Líbano mediante el 

tratamiento de enfermedades agudas y crónicas 
graves 

Líbano 200.000,00 Salud 
Población 
refugiada 

116 

Cruz Roja Española 

Recuperación de los medios de vida de las 
comunidades afectadas por las inundaciones y la 

situación de post conflicto en la región de 
Tombuctú, Mali 

Mali 150.000,00 
Asistencia 

básica 
Conjunto de la 

población 
2.665 



 

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

Comisión Española 
de ayuda al 

Refugiado (CEAR) 

Mejora del acceso a servicios de acogida, integración 
y asistencia legal dirigidos a personas especialmente 
vulnerables solicitantes y beneficiarias de protección 

internacional en Grecia. Fase 2 

Grecia 150.000,00 
Asistencia 

básica 
Población 
refugiada 

145 

España con ACNUR 
Acceso al agua y saneamiento para la población 

sudanesa refugiada en Chad 
Chad 150.000,00 

Asistencia 
básica 

Población 
refugiada 

68877 

UNICEF Comité 
español 

Suministros y servicios esenciales de nutrición para 
niñas, niños y mujeres más vulnerables de Siria 

Siria 150.000,00 
Asistencia 

básica 
Menores 78064 

Programa Mundial 
de Alimentos 

(PMA) 

Apoyo a las actividades de alimentación escolar en 
la región de Kolda, Senegal 

Senegal 150.000,00 
Asistencia 

básica 
Menores 22367 

UNICEF Comité 
español 

Respuesta humanitaria para la niñez migrante en 
Puerto Carreño, Vichada, Colombia 

Colombia 134.000,00 
Asistencia 

básica 
Población 
refugiada 

600 

España con ACNUR 
Protección y asistencia básica para población 

refugiada venezolana, Colombia 
Colombia 134.000,00 

Asistencia 
básica 

Población 
refugiada 

11000 

Cruz Roja Española 
Ayuda Humanitaria para la población migrante 

venezolana en el departamento de Norte de 
Santander, Colombia 

Colombia 134.000,00 
Asistencia 

básica 
Población 
refugiada 

4000 

Reporteros Sin 
Fronteras 

Programa de acogida temporal de periodistas 
perseguidos en América Latina 

Colombia 
México 

Venezuela 
50.000,00 

Asistencia 
básica 

Población 
refugiada 

4 

 



 

 

 

8.4. EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL.  

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

RED DE ONGDs  Construyendo barrios 2030 
Municipio de 

Madrid 
70.000,00 

Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población   

ECONOMISTAS SIN 
FRONTERAS 

Visibilizar lo invisible-Fase II: Los cuidados 
y el trabajo doméstico no remunerado y 
sus consecuencias sobre la equidad de 

género 

Arganzuela 

72.135,00 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

2540 

Centro 

Chamberí 

Moncloa 
Aravaca 

Tetuán 

Fuencarral 

FUNDACIÓN OXFAM 
INTERMÓN 

Imaginarios colectivos y migración: hacia 
la construcción de una nueva narrativa en 

la ciudad de Madrid. 

Moncloa 
Aravaca 

99.939,13 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

1575 
Carabanchel 

Centro 

VETERINARIOS SIN 
FRONTERAS - VETERMON 

Avanzando hacia un modelo alimentario 
justo, sostenible y libre de plásticos en la 

ciudad de Madrid 

Centro 

112.422,20 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

  

Arganzuela 

Chamberí 

Fuencarral 

Moncloa 
Aravaca 

La Latina 



 

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

Carabanchel 

Usera 

Puente de 
Vallecas 

Moratalaz 

Villaverde 

Vicálvaro 

San Blas 

Retiro 

Hortaleza 

CENTRO DE ESTUDIOS 
RURALES Y DE 
AGRICULTURA 

INTERNACIONAL 

Menús sostenibles, planeta saludable: 
transitar hacia una soberanía alimentaria 

en las escuelas infantiles madrileñas como 
camino hacia los ODS 

Arganzuela 

99.955,77 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

2351 

Retiro 

Fuencarral 

Moncloa 
Aravaca 

Usera 

Moratalaz 

Hortaleza 

Villaverde 

FUNDACIÓN MUSOL 

BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: Introducción 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los servicios 

bibliotecarios municipales de la ciudad de 
Madrid. Fase 2. 

Centro 

68.834,78 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

34573 

Carabanchel 

La Latina 

Villa de 
Vallecas 

San Blas 



 

Entidad Título 
Zona de 

actuación 
Importe 

subvencionado 
Ámbito de 
actuación 

Población 
destinataria 

Población 
destinataria 

directa 

Tetuán 

Hortaleza 

Moratalaz 

Puente de 
Vallecas 

FUNDACIÓN COMERCIO 
PARA EL DESARROLLO - 

COPADE 

Por un Madrid más justo y sostenible: 
Sensibilizar a la ciudadanía sobre los ODS 

a través del comercio y el consumo 
responsables 

Centro 

124.053,00 

Desarrollo 
económico 

social y 
solidario 

Conjunto de 
la población 

17620 
Chamberí 

Arganzuela 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
T.R.E.S. 

II Fase del Programa por la convivencia 
participativa y la mediación escolar con 

enfoque de género y de derechos 
humanos: “La otra clase” 

Usera 

87.633,00 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

5018 
Villaverde 

San Blas 

Ciudad Lineal 

FUNDACIÓN MUNDUBAT 
TENDIENDO PUENTES: una mirada al 
Sáhara Occidental desde los derechos 

humanos 

Centro 

99.992,80 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

2614 

Tetuán 

La Latina 

Puente de 
Vallecas 

Carabanchel 

PAZ CON DIGNIDAD 

De la investigación a la acción: 
favoreciendo un modelo económico en 

Madrid coherente con la agenda 2030 y la 
transición a una economía ecosocial 

La Latina 

99.873,38 

Desarrollo 
económico 

social y 
solidario 

Conjunto de 
la población 

3278 
Salamanca 

Tetuán 

Usera 

 



 

8.5. INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.  
 

Entidad Título 
Importe 

subvencionado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) 
Mujeres en movimiento y su derecho a una vida libre de violencias y 

discriminación: Recomendaciones para una política municipal 
madrileña con enfoque DDHH-GéneroInterseccionalidad. 

49.950,00 

FUNDACIÓN TOMILLO 
Procesos urbanos participativos para el cumplimiento del ODS 7: un 

análisis desde la ciudadanía global en Europa y España. 
49.203,00 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Universidad-ciudad: localizando la Agenda 2030 a través de 

herramientas de participación masiva. 
49.550,00 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE CONFLICTOS Y 
ACCIÓN HUMANITARIA (IECAH) 

La incorporación del enfoque basado en derechos humanos y la 
protección en los proyectos de acción humanitaria apoyados por el 

Ayuntamiento de Madrid: estado actual y propuestas de futuro 
44.326,00 

 

 


