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1. PRESENTACIÓN. 

Las páginas que siguen expresan un compromiso.  

El Ayuntamiento de Madrid se propone en ellas explicar a la ciudadanía cómo prevé concretar durante 

los próximos años su voluntad de contribuir, en lo que a su ámbito compete, a construir un planeta más 

habitable, desarrollado, sostenible y con menores desigualdades. 

La política municipal de ciudadanía global y cooperación nace de la aspiración a un mundo más justo, 

pero también de la constatación cada vez más evidente de cómo los asuntos globales condicionan la 

vida cotidiana de las personas de esta ciudad. 

Si en 2004 nadie en nuestra ciudad quedó indiferente frente al horror de la barbarie, pasarán años antes 

de que se olvide la pandemia por COVID 19 o la tormenta de nieve del 2021. El terrorismo internacional 

o el cambio climático han dejado de ser asuntos de expertos y nos conciernen de manera clara. 

Como en cualquier otra ciudad europea, la diversidad cultural y el mestizaje efecto de las migraciones 

enriquecen Madrid de una manera cada vez más visible; y ningún ejemplo del condicionante global de 

nuestra vida es mejor ni más dramático que las decenas de miles de personas fallecidas a causa de la 

Covid-19.  

Tras haber pasado semanas confinados, con la destrucción de puestos de trabajo que eso ha provocado 

y utilizando aún hoy mascarillas sanitarias, algo que hace no tanto era impensable, es evidente que 

asuntos que antes parecían tan lejanos como la universalidad de la salud, la inversión en investigación o 

la producción mundial de vacunas, condicionan de manera directa nuestra vida. No la de los madrileños 

y madrileñas, sino la de todos los habitantes del planeta. 

Los problemas globales no sólo nos afectan cada vez más, sino que, lejos de mejorar, se van 

profundizando en cada una de las sucesivas crisis. 

Se acerca el año 2030 

En 2015, 193 países suscribieron la Agenda 2030. A través de ella establecieron el compromiso común de 

lograr 17 objetivos a los que llamaron de “Desarrollo Sostenible”, los cuales, para favorecer que fueran 

cumplidos, se desagregaron en metas e indicadores concretos que los territorios tendrían que gestionar. 

Al año siguiente, el Ayuntamiento de Madrid recuperó su política de cooperación iniciada en 2005 y que 

había estado suspendida durante los siete años anteriores.  

En 2018, y después de un amplio proceso participativo con los actores de la sociedad civil madrileña 

interesados en la cooperación, Madrid se dotó del primer “Marco Estratégico para la política de 

Ciudadanía Global y Cooperación Internacional de la ciudad de Madrid 2018-2021”.  

Ese documento ha orientado desde entonces el hacer del Ayuntamiento. Vencido su plazo, las páginas 
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que hoy presentamos lo actualizan y proyectan sobre un nuevo ciclo de planificación.  

El tiempo pasa rápido. El horizonte del año 2030 al que se refiere la Agenda de Desarrollo Sostenible 

parecía en su momento una apuesta de largo plazo, pero la previsión de este Marco Estratégico se 

refiere ya al periodo 2022-2025, por tanto, a falta sólo de cinco años para que llegue la icónica fecha 

2030 del acuerdo mundial.  

El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido, conforme a las recomendaciones de la Agenda 2030, el 

compromiso de establecer una Estrategia municipal de localización que permite supervisar el avance 

local en concreto de cada una de las metas. La Estrategia de localización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid fue aprobada por la Junta de Gobierno en marzo 

de 2021, y consta de 104 metas locales y 160 indicadores para dar seguimiento a esas metas hasta el año 

2030. 

En complemento a esa estrategia, hoy presenta el presente Marco Estratégico que actualiza el anterior y 

proyecta y consolida la política de cooperación para el periodo de planificación 2022-2025. 

“Consolidar una política” puede parecer sin embargo una expresión ampulosa, propia de la jerga 

administrativa, y es oportuno explicarlo mejor. 

Se trata de consolidar el Foro Madrid Solidaria, un espacio plural en el que participan los actores 

organizados más activos de la ciudadanía madrileña y promueve la interlocución activa del 

Ayuntamiento con los ciudadanos.  

También se trata de consolidar, actualizar y mejorar los mecanismos e instrumentos de intervención. La 

principal herramienta de que dispone el Ayuntamiento de Madrid en su tarea es la publicación anual de 

sendas convocatorias públicas: una dirigida a financiar proyectos propuestos por organizaciones sociales 

madrileñas que trabajan en otros países en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, 

y otra para promover en Madrid iniciativas de educación para el desarrollo sostenible y una ciudadanía 

global. 

No es lo único. El Ayuntamiento pone también en marcha convenios y subvenciones directas y, en la 

medida de sus posibilidades, participa en el acompañamiento y alivio de las consecuencias de algunas 

crisis humanitarias. El Marco Estratégico ordena y da sentido a esas intervenciones. 

Esta estrategia va lógicamente encaminada a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

está construida bajo cuatro mandatos transversales que, tanto por convicción como porque así ha sido 

convenido en los espacios de participación ciudadana, orientan todas las acciones municipales: el 

enfoque basado en derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a 

la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.  

La tarea es inmensa. Los fondos y recursos disponibles siempre son insuficientes y los necesarios 

procedimientos de control del gasto público deben observarse con rigor a la vez que se trabaja en un 

contexto exterior de cooperación internacional para el que no fueron diseñados. 
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A fin de alinear mejor la actuación del Ayuntamiento de Madrid con el resto de los actores, y también de 

simplificar y homogeneizar los discursos, una novedad de este periodo es que los cuatro ámbitos 

estratégicos establecidos en el ciclo anterior se han fusionado con las cuatro esferas que inspiran la 

Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad y paz. 

Asimismo, las prioridades temáticas han sido definidas utilizando el consenso internacional en sus metas 

e indicadores. 

Es una tarea conjunta 

Como es natural, la labor del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación va de la mano de 

otras Áreas del Ayuntamiento y se suma en este esfuerzo global a un gran número de actores entre los 

que, por su cercanía, se tiene especialmente en cuenta la coordinación con la Unión Europea, con la 

Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo, con la Comunidad de Madrid y con 

la Federación Española de Municipios y Provincias. 

A través del presente Marco Estratégico el Ayuntamiento de Madrid prevé su acción durante cuatro 

años. El hecho de que ese ciclo de planificación abarque en la misma proporción la gestión de dos 

periodos de gobierno favorecerá la estabilidad y continuidad de las políticas, sin perjuicio de los ajustes 

propios que realice cada equipo. 

En un mundo cambiante y en crisis, en el que cada vez mayor porcentaje de la población vive en 

ciudades con administración compleja, el Ayuntamiento de Madrid es consciente de su capacidad 

institucional de gestión y de lo mucho que su experiencia puede aportar. 

Por su parte, Madrid es una ciudad viva y las personas que en ella viven son sumamente solidarias. La 

presente estrategia pretende brindar cauces institucionales para acompañar desde el municipio la 

solidaridad de la ciudadanía madrileña.  

Ojalá que sea una herramienta útil. 
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2. CONTEXTO. 

2.1 Identidad. 

Con este nuevo Marco Estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo 

de la ciudad de Madrid (en adelante marco estratégico), se inicia un cuarto ciclo de planificación 

plurianual que comenzó en 2005 para establecer una política que expresa la solidaridad de la ciudadanía 

madrileña y contribuye a una respuesta colectiva frente a problemas globales. Queremos enfatizar con 

este nuevo marco el carácter municipal y la vocación municipalista de nuestra acción internacional y 

poner el foco en las ventajas comparativas que esto supone para contribuir al logro de los ODS, tanto a 

nivel local y global.  

Según un informe del Consejo de Cooperación1, la cooperación descentralizada es un elemento valioso 

y que diferencia al sistema español de cooperación al desarrollo “al poner en pie modelos de acción y 

gestión diferentes a los propios de la cooperación del gobierno central”, y señala, en concreto, cinco 

aportaciones singulares:  

• Su capacidad para penetrar en temas y espacios sociales que están vedados para la acción de los 

gobiernos de los Estados, que necesariamente deben operar en acuerdo con los gobiernos de los 

países socios.  

• El carácter más horizontal de las relaciones que se establecen con los socios, al operar 

dominantemente a través de relaciones entre instituciones homólogas, más próximas y 

semejantes. 

• El valor que se atribuye a lo local como espacio para la transformación y el desarrollo, desde la 

confluencia e implicación de actores diversos que operan sobre el terreno, lo que está acorde con 

un sistema de cooperación y una Agenda 2030 que demandan los acuerdos multi actor como 

base de la acción de desarrollo.  

• La mayor disposición a promover iniciativas socialmente innovadoras, acorde con su mayor 

flexibilidad en la gestión y su cercanía con los actores sociales 

• La capacidad para asentar los valores de la responsabilidad y la solidaridad en entornos más 

cercanos a la ciudadanía, aprovechando para ellos las competencias que los gobiernos autónomos 

tienen en los ámbitos educativos y culturales; y promover, a través de acciones de Educación para 

la Ciudadanía Global, una mayor participación de la ciudadanía en la formulación de políticas 

coherentes con el desarrollo. 

Asimismo, el Foro de Cooperación al Desarrollo (FCD) del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidades, ECOSOC2 plantea la relevancia de los actores no estatales y la sociedad civil no solo como 

 
1 Consejo de Cooperación- Informe del grupo de trabajo de capacidades y recursos. Un nuevo sistema de Cooperación al 

Desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030: Propuestas de reforma. (Marzo 2020) Disponible en:  
NUEVO_STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf 
(consejocooperacion.es) 

2 Más información en: DCF Home | Financing for Sustainable Development Office (un.org) Consultado en Noviembre 2021. 

http://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2020/10/NUEVO_STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf
http://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2020/10/NUEVO_STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/development-cooperation-forum/DCF-home
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emisores o destinatarios de la cooperación internacional, sino a partir de su empoderamiento como 

actores fundamentales para la participación en los procesos de toma de decisiones.  

Varios autores3 y organizaciones4 coinciden en que un elemento importante respecto de la participación 

de los actores no estatales es que debe ir más allá de la idea de coordinación y complementariedad con 

las acciones realizadas por los actores estatales y debe plantearse en términos de corresponsabilidad de 

todos los actores (gobiernos nacionales, regionales, locales organizaciones multilaterales, ONGD, sector 

privado, bancos de desarrollo, universidades, sociedad civil, entre otros muchos actores), incorporando 

de esta manera al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas las demandas de 

articulaciones de las lógicas multinivel y multiactor.  

Se trata por tanto de que la cooperación descentralizada tenga también participación en espacios 

multinivel de decisión, donde se abordan temáticas de carácter sistémico en ámbitos donde los 

gobiernos descentralizados pueden no tener necesariamente competencias, pero en los que se toman 

decisiones generando resultados que impactan de manera directa en los territorios y determinando 

significativamente la realidad local. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid tiene una larga 

experiencia en la actividad internacional y quiere pasar de la demanda de espacios de representación en 

la comunidad internacional hacia la asociación eficaz para la acción común y la participación 

responsable en los sistemas de gobernanza.  

 

2.2 Contexto 

En el contexto global actual, la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos es enorme. En esta 

fase de la globalización estamos asistiendo a profundas crisis y transformaciones que confluyen en todos 

los ámbitos (económicas, institucionales, políticas, sociales, ambientales y humanitarias) y que nos 

impactan de manera global, pero con incidencias diferenciadas y crecientes en territorios, colectivos y 

personas. Estas crisis responden a una serie de cambios que difuminan las fronteras entre lo local, lo 

estatal y lo internacional, transnacionalizan los problemas del desarrollo y profundizan la 

interdependencia de los fenómenos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales y las 

desigualdades, poniendo en riego nuestra convivencia.   

Todo esto requiere nuevos marcos que conllevan nuevas narrativas, valores, reglas y objetivos. A las 

agendas internacionales previas (Convención de Derechos Humanos, Derechos Civiles y los Derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales [DESCA] de segunda y tercera generación, los Derechos 

de las mujeres y las niñas, Derechos de los Pueblos Indígenas y Trabajo decente de la Organización 

Internacional del Trabajo [OIT]), se han venido desarrollando nuevas agendas impulsadas por las 

agencias multilaterales que han tenido un claro impacto en el sector del desarrollo: Agenda 2030 y sus 

 
3 Colectivo La Mundial- Martínez, I y Martínez, J.P. Cooperación Descentralizada y Agenda 2030. La innovación en las políticas de 

desarrollo con miras a los ODS (Enero, 2020). Disponible en: (3) (PDF) Cooperación descentralizada y Agenda 2030 
(researchgate.net) . 

4  Coordinadora de ONGD de España- Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo (Enero 2021). Disponible en: 
documento-reforma-sistema-FINAL.pdf (coordinadoraongd.org)  

https://www.researchgate.net/publication/351590914_Cooperacion_descentralizada_y_Agenda_2030
https://www.researchgate.net/publication/351590914_Cooperacion_descentralizada_y_Agenda_2030
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/01/documento-reforma-sistema-FINAL.pdf
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ODS, Acuerdo de París 2015 sobre el Clima, Nueva Agenda Urbana, Agenda de Acción de Addis Abeba5  

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres6, entre otras.  

 

Por otra parte, la presencia más activa de nuevos actores y de nuevos instrumentos y modalidades de 

acción ha dilatado el espacio de la cooperación para el desarrollo, haciendo que desborde los límites de 

lo que se considera la ayuda oficial al desarrollo (AOD). La OCDE ha tratado de acoger ese nuevo 

perímetro en una métrica más amplia de financiación para el desarrollo (el TOSSD7). Esto incorpora 

elementos de complejidad al sistema, en términos de coordinación y gobernanza, pero también brinda 

la posibilidad de responder mejor a los desafíos globales y de incrementar su potencial impacto futuro. 

Transitar hacia ese campo supone un cambio no solo en la métrica y en el reporte de los fondos, sino 

también en el enfoque de la acción de desarrollo, que debe implicar a más actores e instituciones. 

El quinto aniversario de la Agenda 2030 se produjo en un contexto marcado por la irrupción de la 

pandemia de la COVID-19 a nivel global con desafíos locales sin precedentes que ha derivado en una 

crisis social y económica de gran extensión y magnitud . Si bien la situación generada ha demostrado 

nuestra vulnerabilidad como individuos y como colectivo, también hemos observado a nivel local como 

la pandemia ha hecho aflorar todo el tejido social de la ciudad en acciones coordinadas de solidaridad 

sin precedentes. En todo caso, lo que se ha puesto en evidencia y cuestión durante esta crisis son las 

consecuencias derivadas de la organización política y económica del mundo, con un reparto desigual e 

insostenible de los recursos y del poder. Todo lo anterior nos sitúa ante una crisis de carácter 

multidimensional y superpuesto. En este contexto surge la demanda de un mayor grado de cooperación 

política y articulación de respuestas conjuntas, en el que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y 

la cooperación internacional están llamadas a desempeñar un papel de relevancia. 

En efecto, una interpretación integral, amplia y transformadora de la Agenda 2030 puede tener un 

efecto en la configuración, el diseño y el desarrollo de las políticas públicas, situando la coherencia de 

políticas para el desarrollo sostenible (CPDS) en el centro. Para la cooperación internacional esto supone 

asumir un papel más determinante en la gobernanza y convivencias globales, puesto que puede jugar 

un rol de “palanca política” en su construcción.  Así mismo, se pone de nuevo de manifiesto la exigencia 

de avanzar hacia una composición más abierta, plural y heterogénea de los actores (enfoque multiactor) 

y de abordar los procesos globales de toma de decisión desde una lógica multinivel y la 

corresponsabilidad, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

 

 
5  Asamblea General de NNUU. Agenda de Acción Addis Abeba, tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo. (Resolución aprobada 27 Julio 2015) Disponible en: Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba) (unctad.org)  

6  UNISDR- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Marco de Sendai para la Reducción de 
Desastres 2015-2030. (Marzo 2015). Disponible en: Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
(unisdr.org) 

7  OCDE- Organisation for Economic Co-operation and Development: Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD) 

A new tool to capture the full spectrum of officially-supported resources for the SDGs. FAQs. Disponible en: TOSSD-
communication-FAQs.pdf (oecd.org) (Noviembre 2018). Más información en : International TOSSD Task Force - OECD 
Consultado Noviembre 2021 

https://unctad.org/system/files/official-document/ares69d313_es.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ares69d313_es.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD-communication-FAQs.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD-communication-FAQs.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/tossd-task-force.htm
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El Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo8, firmado en junio de 2017 constituye un marco global 

común de la cooperación europea para el desarrollo, donde se reitera enérgicamente que la 

erradicación de la pobreza continúa siendo el objetivo principal de la política de desarrollo europea, así 

como el compromiso con la CPDS como un elemento crucial de la estrategia encaminada a alcanzar los 

ODS en los países socios, y que esta debe ser aplicada en todas las políticas y en todas las áreas que 

cubre la Agenda 2030.   

Para operativizar el Nuevo consenso Europeo sobre Desarrollo, se ha lanzado el nuevo instrumento 

financiero Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional -Europa Global (IVDICI-2021-2027)- 9 que 

sustituye y agrupa varios instrumentos anteriores y que asigna un 12% más de fondos en comparación 

con el anterior presupuesto, alineado con las prioridades estratégicas de la UE para el período 2019-

202410 que impulsaban los ODS. La Comisión propone que su implementación se lleve a cabo bajo el 

enfoque del “Equipo Europa” (Team Europe approach). Este enfoque Equipo Europa, desarrollado 

inicialmente como parte de la respuesta global de la UE al COVID-19, busca aunar los esfuerzos de los 

Estados miembros y de la Comisión para fortalecer la coordinación incluso a través de una 

programación conjunta. Según la Fundación Cideal11, …el cambio no es menor: mientras la AOD podía 

concebirse como una política propia de un único departamento ministerial, lo que ahora se requiere es 

una acción del conjunto del Gobierno (y, acaso, del Estado) al servicio de una política global de desarrollo 

sostenible.  

No podemos olvidar además que la UE es un aliado natural de Naciones Unidas y sus agencias, 

apoyando y promocionando un multilateralismo eficaz y un orden internacional basado en normas con 

la ONU en el centro. La UE y sus Estados miembros están representados al más alto nivel y con una 

amplia participación de las partes interesadas en sus foros, especialmente en el Foro Político de Alto 

Nivel que se celebra cada año para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 y los ODS.   

En este contexto y tomando en cuenta todo lo anterior, el Ayuntamiento de Madrid firmó los Acuerdos 

de la Villa12, y configuró el Mapa Estratégico de la Ciudad de Madrid, con 5 ejes y 28 objetivos 

estratégicos. En función de éstos, el Plan Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (POG) 

2019-202313 desarrolla planes transversales, estrategias, proyectos y concreta actuaciones para las cuáles 

se indica la Unidad responsable de su desarrollo, el compromiso o compromisos del Acuerdo de 

Gobierno y la medida o medidas de los Acuerdos de la Villa a las que da respuesta, el Plan o Planes 

 
8 Comisión Europea. The new European Consensus on Development “Our World, our Dignity, our Future” (7 Junio 2017) 

Disponible en: european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf (europa.eu) 
9 Comisión Europea. El instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional (IVDCI) - “Una Europa Global” (Junio 

2021) Disponible en: Una Europa global. EL INSTRUMENTO DE VECINDAD, DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Más 
información en: Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument | International 
Partnerships (europa.eu). Consultado Noviembre 2021 

10 Comisión Europea: Prioridades para 2019-2024. Más información en: Las prioridades de la Comisión Europea | Comisión 

Europea (europa.eu). Consultado Noviembre 2021. 
11 Fundación CIDEAL. Raya, J y San Emeterio, B. El nuevo instrumento Europa Global y su aplicación práctica en la cooperación 

exterior de la Unión Europea (Junio 2021). Disponible en: 8_Javier-Raya-y-Bernard-San-Emeterio.-Global-Europe.pdf (cideal.org) 
12 Ayuntamiento Madrid. Covid 19, Acuerdos de la Villa. Sesión (10/20) Extraordinaria del Pleno (7 Julio 2020). Disponible en: 

Microsoft Word - RA Pleno Resumen PE 7-07-2020.docx (madrid.es) 
13 Ayuntamiento de Madrid. Mapa Estratégico y Plan Operativo de Gobierno 2019-2023 alineados con la Estrategia 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (25 Marzo 2021) Disponible en: Plan Operativo de Gobierno 2019-2023 - Portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Madrid 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_es.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://www.cideal.org/wp-content/uploads/2021/06/8_Javier-Raya-y-Bernard-San-Emeterio.-Global-Europe.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/FondosEuropeos/madrid_es/Promocionales/PromocionalesHome/ficheros/AcuerdosVilla-7jul.pdf
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Organizacion/Planes-y-memorias/Planes/Plan-Operativo-de-Gobierno-2019-2023/?vgnextfmt=default&vgnextoid=499d2faf49a68710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d869508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Organizacion/Planes-y-memorias/Planes/Plan-Operativo-de-Gobierno-2019-2023/?vgnextfmt=default&vgnextoid=499d2faf49a68710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d869508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
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transversales en que se integra y el ODS o los ODS con los que se alinea. Así, el POG, aprobado 

finalmente en marzo de 2021, queda totalmente vinculado con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible. 

Conscientes de la importancia de todos estos aspectos y apostando por este enfoque de CPDS, todos 

los grupos políticos municipales acordaron por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de septiembre 

de 2019 que se elaborara y aprobara por parte de la Junta de Gobierno una Estrategia actualizada de 

localización, implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. Dicha Estrategia de localización de los ODS de la Agenda 2030 en la Ciudad de Madrid 14, liderada 

y coordinada por el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación, fue desarrollada de forma 

coordinada desde su inicio con la elaboración del (POG) 2019-2023, y contó con las aportaciones de 

diferentes actores y entidades de la ciudad a través del Foro Madrid Solidaria. La Estrategia fue 

aprobada formalmente por la Junta de Gobierno en marzo de 2021. Establece 24 líneas de acción 

municipal para el cumplimiento de los ODS, organizadas en 6 grandes políticas palanca alineadas con 

los 5 Ejes Estratégicos del POG 2019-2023. La Estrategia establece una batería de 104 metas locales (que 

adaptan y concretan en el contexto específico del municipio de Madrid las fijadas a nivel internacional 

por Naciones Unidas en la Agenda 2030) y un sistema de 160 indicadores, que permitirán a lo largo de 

los años evaluar de manera cuantitativa la evolución y cumplimiento de esas metas.  

Así, el proceso de localización de la Agenda 2030 y los ODS, a su vez, debe fomentar la coherencia 

multinivel institucional, y promover la colaboración público-privada multiactor e interdisciplinar para la 

efectiva implementación con el enfoque “de abajo hacia arriba”, como una oportunidad para impulsar la 

alianza de la acción pública con el sector empresarial y otros actores privados, que permita aportar 

soluciones, innovación, tecnologías y recursos financieros para el logro de los ODS en el territorio.  

Existen dos espacios fundamentales que deben realizar aportaciones, validar y perfeccionar los distintos 

elementos de la Estrategia, que son los espacios para la gobernanza de la misma, y que ya estuvieron 

implicados fuertemente en el desarrollo de la estrategia aprobada en marzo del 2021: la Mesa 

Transversal de Acción Internacional y el Foro Madrid Solidaria. Ha de subrayarse que las labores de estos 

dos espacios no pueden producirse de forma aislada e independiente, sino que deberán combinarse y 

coordinarse desde las secretarías de ambos espacios.  

De este modo, a pesar de que dicha Estrategia se centrará en el desarrollo del propio territorio 

madrileño, no puede olvidarse la perspectiva global, integrando el enfoque de corresponsabilidad y 

solidaridad con el resto de territorios del mundo. Por último, para llevar a cabo una apropiación de la 

agenda por parte de la ciudadanía, se considera necesario apoyarse, no sólo en las entidades de la 

sociedad civil organizada y el Foro Madrid Solidaria, sino en otros instrumentos como los distintos 

espacios de participación en los que pueden participar todas las vecinas y vecinos y entidades sin ánimo 

de lucro. Se desarrollará una estrategia. Se están desarrollando actividades de comunicación que 

permiten divulgar y sensibilizar a todos los actores de la ciudad de Madrid en materia de ODS a nivel 

interno y externo, y que ponen de relevancia la estrategia en las acciones de gobierno de la ciudad. Para 

ello se prevén varias acciones, entre las cuales, las convocatorias anuales de subvenciones públicas 

 
14 Ayuntamiento de Madrid. Estrategia de Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la Ciudad 

de Madrid. (Marzo 2021). Disponible en: ESTRATEGIA 2030 JUNTA DE GOBIERNO MARZO 2021.pdf (madrid.es) 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/FondosEuropeos/madrid_es/AGENDA2030/Especial%20Informativo/Capítulos/Estrategia%20de%20localización/ESTRATEGIA%202030%20JUNTA%20DE%20GOBIERNO%20MARZO%202021.pdf
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publicadas por el Ayuntamiento de Madrid para promover la ejecución en la ciudad de Madrid de 

proyectos de educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global ya son un instrumento 

muy adecuado para divulgar entre la ciudadanía el contenido de la Agenda 2030, las distintas 

dimensiones de dicha Agenda y la importancia para todo el planeta de lograr el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible. La Educación para el Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global 

(EpCG) se ha convertido en una herramienta clave en el fortalecimiento de las sociedades y las 

comunidades locales, con capacidad para afrontar los retos comunes compartidos, especialmente en el 

campo de la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos. Esta herramienta cobra aún más valor 

en el actual contexto de la crisis multidimensional provocada por la pandemia COVID-19, cuyo abordaje 

requiere, más que nunca, del compromiso y empoderamiento de la ciudadanía bajo una visión global y 

transformadora de la solución a esta crisis y su adaptación a los valores de la solidaridad internacional. 

Hemos visto, de hecho, como la pandemia ha hecho aflorar todo el tejido social de la ciudad en 

acciones coordinadas de solidaridad sin precedentes.  

Así, por ejemplo, es de destacar el trabajo del Ayuntamiento para “no dejar a nadie atrás” y para integrar 

al colectivo de los adultos mayores para lograr la consecución de los ODS. En este sentido, la Estrategia 

para enfrentar la soledad no querida15 puede constituirse, entre otras que se citan más abajo, en un 

ejemplo de coherencia de políticas y acción coordinada entre varias áreas de gobierno de este 

Ayuntamiento y otros actores en alianza.  

Madrid participa además en diversas convocatorias de financiación europeas16, entre ellas la de 

Partnerships for Sustainable Cities. cuyo objetivo principal es promover el desarrollo urbano integrado, 

de conformidad con la Agenda 2030 y actualmente el Ayuntamiento tiene proyectos en ejecución en 

Dakar (Senegal) y Praia (Cabo Verde) y en otras ciudades. La participación en estas convocatorias es 

movida por cuatro objetivos: explorar nuevas iniciativas innovadoras, fortalecer e internacionalizar otras 

ya existentes, ampliar la acción internacional y crear nuevas alianzas entre ciudades. Es una política que 

busca, más que una contribución presupuestaria, la riqueza que aporta la participación, el intercambio y 

el trabajo conjunto con otras ciudades y redes. Las redes de ciudades son un elemento esencial para la 

acción nacional e internacional. El trabajo en red permite fomentar el intercambio y aprendizaje mutuo, 

estructurar grupos de presión, insertar a los miembros en espacios de actuación superiores, generar 

economías de escala y obtener funciones de liderazgo. Las ciudades se relacionan entre sí con la 

intención de cooperar convencidas de que comparten los mismos problemas y de que sus experiencias 

pueden ser válidas para afrontar retos compartidos.  

A nivel nacional, el Ayuntamiento de Madrid forma parte de la Federación de Municipios y Provincias -

FEMP-, de la Red Española para el Desarrollo Sostenible - REDS-, entre otras. A nivel internacional, es 

destacable, tanto por su nivel de actividad como por la implicación de los diversos servicios técnicos del 

Ayuntamiento de Madrid, las acciones llevadas a cabo con la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI), donde el Ayuntamiento de Madrid ostenta la copresidencia, y que 

 
15 Ayuntamiento de Madrid. Estrategia ante la soledad no deseada en las personas mayores. (Marzo 2021). Presentación 

disponible en: Presentación de PowerPoint (madrid.es) Más información en: Soledad en las personas mayores - Estrategia para 
enfrentar la soledad no deseada - Ayuntamiento de Madrid . Consultado Noviembre 2021 

16 Ayuntamiento de Madrid. Más información en: Madrid participa en diversas convocatorias de financiación europeas - 
Ayuntamiento de Madrid. Consultado Noviembre 2021. 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Especial%20informativo/Soledad/Presentacion%20Soledad%20No%20Deseada.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Soledad-en-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=20656ff80bedf510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10552505
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Soledad-en-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=20656ff80bedf510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10552505
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/Madrid-participa-en-diversas-convocatorias-de-financiacion-europeas/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3f226b5b63e6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=164fa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/Madrid-participa-en-diversas-convocatorias-de-financiacion-europeas/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3f226b5b63e6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=164fa904a4d28610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
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recientemente ha aprobado su estrategia 2021-2024. La UCCI agrupa a 29 ciudades de Iberoamérica y 

está activa desde 1982, donde se une a su larga tradición su alta especialización en las labores de 

fortalecimiento institucional y de cooperación institucional y técnica. Esta se configura como uno de los 

principales socios estratégicos en la ejecución de esta nueva política de ciudadanía global y cooperación 

internacional para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Participamos además en otras redes como 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y EUROCITIES, AL-LAs, Metrópolis y la Red de liderazgo de 

ciudades frente al cambio climático- C40,17 entre otras. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid respaldó por unanimidad en 2020 la adhesión de la ciudad al EIT Climate-KIC18, la mayor 

iniciativa de la Unión Europea para desarrollar acciones de innovación dirigidas a la mitigación y 

adaptación al cambio climático y que aborda la transformación de Europa para un futuro climáticamente 

neutral. Con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Área Delegada de 

Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid está trabajando junto con el resto de 

Áreas del Ayuntamiento y con Matadero Madrid, Ferrovial, Iberdrola, Distrito Castellana Norte, así como 

con otras organizaciones y movimientos ciudadanos diversos, en la puesta en marcha de acciones 

relacionadas con la movilidad, la renaturalización urbana o la recuperación y mejora de barrios y 

viviendas, entre otras. Fruto de esta colaboración con el Climate-KIC se ha elaborado la Hoja de ruta 

hacia la neutralidad climática en 205019, dentro de la Estrategia Madrid 36020 coordinada por el Área de 

Medio Ambiente y Movilidad, para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050, y con un 

objetivo intermedio de reducir un 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en 

comparación con los niveles de 1990.  

Debido al carácter sistémico de los problemas, esto es además totalmente congruente con, por ejemplo, 

la Nueva Agenda Urbana21 o el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán - Pacto de Milán22-, de los 

que es firmante el Ayuntamiento de Madrid, asumiendo su compromiso, y que se constituyen a la vez 

en herramientas para alcanzar y contribuir a los objetivos de la Agenda 2030. En lo relativo al desarrollo 

del Pacto de Milán,  el Ayuntamiento cuenta con la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de 

Madrid; finalizó la estrategia del periodo 2018-20, estando en estos momentos en una fase avanzada de 

elaboración la nueva estrategia que abarcará hasta el año 2025, que también coordina el Área Delegada 

de Internacionalización y Cooperación23. 

Por todo lo anteriormente expresado, y a fin de lograr un mayor impacto en nuestras acciones, este 

nuevo marco busca además una mayor alineación y coordinación con los principios, valores y 

estrategias conforme a lo anteriormente descrito a nivel local y a nivel europeo. Por último, este nuevo 

 
17 Red C40 Cities. Más información en: Ciudades C40: una red global de alcaldes que toman medidas urgentes para enfrentar la 

crisis climática y crear un futuro en el que todos puedan prosperar. Consultado Noviembre 2021 
18  European Institute of Innovation and Technology - Climate Knowledge and Innovation Community (EIT- Climate KIC). Más 

información en: Climate-KIC | The EU’s main climate innovation initiative Consultado Noviembre 2021 
19 Ayuntamiento de Madrid. Hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2050. (Marzo 2021) Disponible en: Microsoft Word - 

Hoja de Ruta neutralidad climatica-Texto completo 26022021.docx (madrid.es) 
20 Ayuntamiento de Madrid. Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Más información en: Madrid 360 * Madrid 360 

Consultado Noviembre 2021. 
21 Organización de las NNUU. Nueva Agenda Urbana – Habitat III (2017). Disponible en: NUA-Spanish.pdf (habitat3.org)  
22 Pacto de Milán de política alimentaria urbana (Octubre 2015). Disponible en: Urban Food Policy Pact 

(milanurbanfoodpolicypact.org) Más información en: Milan Urban Food Policy Pact . Consultado Noviembre 2021.  
23 Ayuntamiento de Madrid. Madrid Alimenta, alimenta Madrid. Estrategia de la Alimentación Saludable y Sostenible de la ciudad 

de Madrid. Más información en: Estrategia alimentaria 2021 – Madrid Alimenta Consultado Noviembre 2021. 

https://www.c40.org/
https://www.c40.org/
https://www.climate-kic.org/
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2021/03Marzo/01Lunes/Notasprensa/AlmeidaDescarbonizacion/ficheros/Hoja%20de%20Ruta%20neutralidad%20climatica.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2021/03Marzo/01Lunes/Notasprensa/AlmeidaDescarbonizacion/ficheros/Hoja%20de%20Ruta%20neutralidad%20climatica.pdf
https://madrid360.es/
https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2020/12/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-and-Framework-for-Action_SPA.pdf
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2020/12/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-and-Framework-for-Action_SPA.pdf
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://diario.madrid.es/madridalimenta/estrategia-alimentaria-2021/
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marco buscará naturalmente una mayor alineación a nivel nacional con el vigente V Plan de la 

Cooperación Española 2018-202124 la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la 

crisis del COVID-1925 y la Estrategia de Acción Humanitaria 2019-2026 de la AECID 26, sin olvidar que a 

nivel nacional está en marcha un proceso de reforma del actual sistema español de cooperación27,28,que 

contempla alcanzar la meta del 0,5% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2023, una apuesta 

decidida por el multilateralismo, actualizar la Ley de Cooperación de 1998 (ya en borrador de discusión, 

prevista su aprobación para 2022) y otros instrumentos normativos, modificar la arquitectura institucional 

sectorial, y reformar la AECID. La reforma considera varios aspectos, incluida la creación de una 

dirección y/o fondo descentralizado destinado a fortalecer y articular programas y proyectos de la 

Cooperación Descentralizada. Todo este proceso de reforma está en coherencia con las prioridades de 

la UE y lo anteriormente descrito a nivel europeo, y esperamos que contribuya a disminuir la 

fragmentación del actual sistema español de cooperación.  

La Comunidad de Madrid está ultimando y definiendo la opción estratégica que desea para su futura 

política de Cooperación al Desarrollo en su Plan General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad 

de Madrid 2021-2024, actualmente en fase de borrador, que desea contribuir de manera coordinada 

con la cooperación estatal a incrementar el alcance, impacto, prestigio e imagen de marca de la 

Cooperación Española en el exterior. Por otro lado, busca enfocarse y especializarse, definiendo su rol 

en el contexto de la cooperación española. Literalmente se dice que “…No se trata por tanto de 

reproducir a escala regional el modelo de la Cooperación Española, los enfoques e instrumentos de la 

Cooperación estatal, sino de encontrar nuestro propio espacio único, poniendo en valor nuestra 

especificidad”. 

Tanto el V Plan Director de la Cooperación Española y las propuestas de reforma del actual sistema 

español de cooperación, así como el nuevo Plan General 2021-2024 de la Comunidad de Madrid ponen 

además el foco en aspectos importantes: el rol esencial de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la 

Ciudadanía Global (La comunidad de Madrid, por sus competencias, pretende intensificar esfuerzos con 

la Consejería de Educación para tratar de transversalizarla en la educación primaria y secundaria), la 

urgencia de una mayor y mejor ayuda humanitaria y de emergencia, y la necesidad de coherencia de 

políticas, enfoques multisectoriales y acciones multiactor, intensificando o incorporando progresivamente 

nuevos agentes de cooperación (otras dependencias de los gobiernos nacionales /regionales/ locales, 

universidades, centros de investigación, sindicatos, empresas de economía social y solidaria y/o 

empresas con ánimo de lucro mediante la responsabilidad social corporativa, entre otros) para que 

 
24  AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. V Plan Director de la Cooperación Española 2018-

2021  (Marzo 2018) Disponible en: PD 2018-2021.pdf (aecid.es)   
25 AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación 

Española a la crisis de Covid-19. Afrontando la crisis para una recuperación transformadora (Julio 2020) . Disponible en: 
Estrategia_de_respuesta.pdf (exteriores.gob.es) 

26 AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación 

Española 2019-2026 (Febrero 2019). Disponible en: EAH CE 2019-2026 v3.pdf (aecid.es) 
27 Consejo de Cooperación- Informe del grupo de trabajo de capacidades y recursos. Un nuevo sistema de Cooperación al 

Desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030: Propuestas de reforma. (Marzo 2020) Disponible en:  
NUEVO_STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf 
(consejocooperacion.es) 

28 Congreso de los Diputados. Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo- Subcomisión (154/000004). Informe 

para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
(Aprobado definitivo en sesión del 23 Septiembre 2021) Disponible en: Informe Subcomisión DEF LET.pdf (aecid.es) 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificación/PD%202018-2021.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Estrategia_de_respuesta.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgación/Comunicación/EAH%20CE%202019-2026%20v3.pdf
http://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2020/10/NUEVO_STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf
http://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2020/10/NUEVO_STMA_COOP_PARA_AG_2030-Pptas_MejoraInforme_GT_Capacidades_Cons_Coop-marzo_2020.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgación/Comunicación/Informe%20Subcomisión%20DEF%20LET.pdf
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asuman su papel de titulares de responsabilidades y lograr un impacto más intenso y sostenible de las 

acciones para la consecución de los ODS.  

En vista de todo lo anteriormente expresado, desde este Ayuntamiento se buscarán por tanto los 

espacios para la articulación multinivel de manera efectiva, sin olvidar el enfoque de corresponsabilidad, 

pues el principal desafío es lograr articulaciones basadas en mecanismos de cooperación 

intergubernamental en lugar de los establecidos en la mera subordinación jerárquica.  

3. INFORME SOBRE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS DURANTE EL PERIODO 2016-2017  

El 3 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno aprobó las líneas estratégicas para una política de 

ciudadanía global y cooperación internacional de la ciudad de Madrid. Habiendo finalizado todas las 

intervenciones financiadas durante los ejercicios 2016-2017 se ha realizado una evaluación interna de las 

mismas, sobre las cuales se pasa a exponer la información más relevante. Este ejercicio se irá 

desarrollando para actuaciones financiadas en años posteriores según vayan finalizando su ejecución. 

Para el análisis económico y presupuestario de los ejercicios 2016-2017, nos centramos en la evolución 

registrada por los capítulos 4 y 7 del programa de cooperación internacional para el desarrollo del 

presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Madrid, por ser estos capítulos donde se presupuesta la 

totalidad del crédito destinado a las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, educación 

para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global y acción humanitaria. 

 

ANUALIDAD CAPÍTULO PRESUPUESTADO 

(crédito final) 

EJECUTADO 

(obligaciones 

reconocidas) 

% 

2016 4 10.999.000 10.337.077 94 

7 32.000 32.000 100 

TOTAL 11.031.000 10.369.077 94 

2017 4 10.983.500 10.708.090 97 

TOTAL 10.983.500 10.708.090 97 

2016-17 4 21.982.500 21.045.167 96 

7 32.000 32.000 100 

TOTAL 22.014.500 21.077.167 96% 
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Estos datos indican una alta ejecución de los créditos presupuestados, incluso en estos primeros años de 

recuperación de la política pública de ciudadanía global y cooperación internacional del Ayuntamiento 

de Madrid, cuando más dificultades había para poner en marcha, de nuevo, todos los mecanismos e 

instrumentos de actuación. 

 

3.1 Cooperación internacional para el desarrollo, ejercicios 2016-2017. Resultados obtenidos. 

Durante los ejercicios 2016 y 2017 se publicaron dos convocatorias públicas en régimen de concurrencia 

competitiva para la cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Con 

una dotación de crédito conjunta de 9 millones de euros, se cofinanciaron proyectos con un importe de 

8.875.960€ (98,7%). A dichas convocatorias se presentaron 179 proyectos, de los cuales obtuvieron 

subvención 30 (16,8%). 

El importe medio de los proyectos fue de 300.347€ y la duración media de los mismos de 24,5 meses. 

Todos los proyectos cofinanciados a través de estas convocatorias han finalizado y han presentado la 

documentación justificativa, encontrándose en estos momentos en fase de aprobación de la justificación. 

La distribución geográfica de los proyectos ha sido la siguiente: 

• América del Sur: 13 proyectos, con un importe total de 4.295.095€ (48,39%) 

• Centroamérica-Caribe: 10 proyectos, con un importe total de 2.387.356€ (26,90%) 

• África: 4 proyectos, con un importe total de 1.049.920€ (11,83%) 

• Asia y Oriente Próximo: 3 proyectos, con un importe total de 1.143.591€ (12,88%) 
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En cuanto a la distribución sectorial, atendiendo a los sectores de actividad establecidos por el CAD, 

sería la siguiente: 

 

 

 

 

A continuación, se refieren algunos indicadores de impacto muy relevantes para conocer el alcance de 

las actuaciones. 

La población beneficiaria total de ambas convocatorias ha ascendido a 240.247 personas. Realizando un 

promedio de la inversión realizada por cada proyecto y el número de personas beneficiarias de los 

mismos, se puede concluir que cada proyecto ha supuesto una inversión de 45€ por persona 

beneficiaria. Es destacable el hecho de que el enfoque de género y de igualdad entre mujeres y 

hombres ha sido una de las prioridades. Del conjunto de los 30 proyectos cofinanciados, 13 han tenido 

como población beneficiaria el colectivo de mujeres, con un total de 101.024 mujeres beneficiarias 

(42,05%). 

 

Nota: Un proyecto puede contribuir a varios sectores 
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En relación con la contribución al cumplimiento de la Agenda 2030, los proyectos han contribuido al 

cumplimiento de los siguientes ODS: 

 

  

 

En relación con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el resultado es plenamente 

satisfactorio. Los proyectos cofinanciados a través de la convocatoria de 2016 lograron un nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos del 133,6%, y los proyectos cofinanciados a través de la 

convocatoria de 2017 lograron un cumplimiento del 156,5%. 

 

 

Nota: Un proyecto puede contribuir a varios ODS 
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3.2 Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global, ejercicios 2016 y 2017. Resultados 

obtenidos. 

Durante los ejercicios 2016 y 2017 se publicaron dos convocatorias públicas en régimen de concurrencia 

competitiva para la cofinanciación de proyectos de educación para un desarrollo sostenible y una 

ciudadanía global. Con una dotación de crédito conjunta de 2 millones de euros, se cofinanciaron 

proyectos con un importe de 1.969.411€ (98,0%). A dichas convocatorias se presentaron 113 proyectos, 

de los cuales obtuvieron subvención 28 (24,8%). Por otra parte, en relación con esta materia, se 

financiaron mediante subvenciones nominativas recogidas en el Presupuesto de 2017, 4 proyectos por 

un importe 1.085.000€. 

El importe medio de los proyectos cofinanciados mediante las convocatorias públicas ha sido de 68.911€ 

y la duración media de los mismos de 13,8 meses. Todos los proyectos cofinanciados por estas 

convocatorias han finalizado y han presentado la documentación justificativa, encontrándose en estos 

momentos en fase de aprobación de la justificación. Los cuatro proyectos financiados mediante 

subvención nominativa han finalizado, encontrándose dos en fase de aprobación de la justificación y 

otros dos con la justificación aprobada. 

En cuanto a la distribución sectorial, atendiendo a los sectores de actividad CAD, sería la siguiente: 

 

 

La población beneficiaria entendida como el conjunto de personas que han participado en los proyectos 

cofinanciados a través de ambas convocatorias ha ascendido a 524.114 personas Del conjunto de los 32 

proyectos cofinanciados, 3 han tenido como población beneficiaria el colectivo de mujeres, con un total 

de 1.593 mujeres participando en los proyectos y 5 han tenido como población beneficiaria el colectivo 

de jóvenes, con un total de 7.056 jóvenes participando en los proyectos. El resto de los proyectos tenían 

como destinatarios el conjunto de la población. 

Nota: Un proyecto puede contribuir a varios sectores 
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En relación con la contribución al cumplimiento de la Agenda 2030, los proyectos han contribuido al 

cumplimiento de los siguientes ODS: 

 

 

 

En relación con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el resultado es plenamente 

satisfactorio. Los proyectos cofinanciados a través de la convocatoria de 2016 lograron un nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos del 253,5%, y los proyectos cofinanciados a través de la 

Nota: Un proyecto puede contribuir a varios ODS 
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convocatoria de 2017 lograron un cumplimiento del 153,2%. En conjunto, puede decirse que al final de 

los proyectos se duplicó el logro de los objetivos previstos inicialmente. 

 

3.3 Acción humanitaria (AH), ejercicios 2016 y 2017. Resultados obtenidos. 

El ejercicio 2016 coincide en el Ayuntamiento de Madrid con la recuperación de la política pública de 

cooperación internacional para el desarrollo y una ciudadanía global, tras varios años sin realizar 

ninguna actuación al respecto. 

Las dificultades inherentes a la puesta en marcha de nuevo de los mecanismos e instrumentos habituales 

en esta política como, por ejemplo, las distintas convocatorias públicas de subvenciones públicas en 

concurrencia competitiva, derivó en la financiación de una mayor cantidad de acciones en materia de 

acción humanitaria, llegando a suponer el 31,4% del presupuesto total destinado a cooperación 

internacional y ciudadanía global de dicho año, situación que de forma progresiva, en los siguientes 

años se fue normalizando, de forma que la AH se ha situado finalmente en aproximadamente el 10% de 

la AOD municipal. 

Durante los ejercicios 2016 y 2017 se financiaron 24 proyectos de AH que supusieron una ayuda total de 

5.819.210 €.  

El importe medio de los proyectos fue de 298.190 € y la duración media de los mismos de 9,4 meses. 

Todos los proyectos financiados han finalizado y han presentado la documentación justificativa, 

habiéndose aprobado la justificación de 15 de ellos y encontrándose el resto en fase de aprobación de la 

justificación. 

La distribución geográfica de los proyectos ha sido la siguiente: 

• América del Sur: 1 proyecto, con un importe total de 64.000€ (1,1%) 

• Centroamérica-Caribe: 5 proyectos, con un importe total de 856.700€ (14,7%) 

• África: 8 proyectos, con un importe total de 548.510€ (9,4%) 

• Oriente Próximo: 10 proyectos, con un importe total de 4.350.000€ (74,8%) 
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En cuanto a la distribución sectorial, atendiendo a los sectores de actividad CAD, sería la siguiente: 

 

 

 

 

Nota: Un proyecto puede contribuir a varios sectores 
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La población beneficiaria total de ambas convocatorias ha ascendido a 180.526 personas. Realizando un 

promedio de la inversión realizada por cada proyecto y el número de personas beneficiarias de los 

mismos, se puede concluir que cada proyecto ha supuesto una inversión de 66€ por persona 

beneficiaria.  

 

 

 

En relación con la contribución al cumplimiento de la Agenda 2030, los proyectos han contribuido al 

cumplimiento de los siguientes ODS: 

 

 

Nota: Un proyecto puede contribuir a varios ODS 
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En relación con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el resultado es plenamente 

satisfactorio. Los proyectos cofinanciados a través de la convocatoria de 2016 lograron un nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos del 190,1%, y los proyectos cofinanciados a través de la 

convocatoria de 2017 lograron un cumplimiento del 123,1%. 
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4. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS DURANTE EL PERIODO 2018-2021 

La mayor parte de los proyectos comenzados a partir del año 2018 no pueden aún ser evaluados por 

estar pendientes de justificación administrativa o, en muchos casos, aún en plena ejecución. Muchos de 

estos proyectos han sufrido, además, modificaciones en su contenido y/o prórrogas en su duración 

motivadas por la pandemia de COVID-19. 

No obstante, el análisis económico y presupuestario de los ejercicios 2018-2021 nos muestra la 

consolidación de los programas de cooperación internacional para el desarrollo, de educación para un 

desarrollo sostenible y una ciudadanía global y de acción humanitaria, en los que se ha venido 

alcanzando una ejecución presupuestaria prácticamente del 100% del capítulo 4 de gastos del 

presupuesto del programa de Cooperación, capítulo que recoge los créditos necesarios para financiar 

todas la intervenciones en las modalidades citadas. 

 

ANUALIDAD PRESUPUESTADO 

(crédito inicial) 

EJECUTADO  

 (obligaciones reconocidas) 

% 

2018 7.325.180 7.575.000 103,4 

2019 8.325.180 8.604.868 103,4 

2020 8.450.000 8.362.419 99,0 

2021 8.727.500 9.961.146 114,1 

TOTAL 32.827.860 34.503.433 105,1 
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4.1. Cooperación internacional para el desarrollo, ejercicios 2018-2021. Resumen de convocatorias 

públicas 

En cada uno de los ejercicios 2018 a 2021 se publicó la correspondiente convocatoria pública en régimen 

de concurrencia competitiva para la cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo. Con una dotación de crédito total de 20.470.949 euros, se cofinanciaron proyectos por ese 

mismo importe, 20.470.949€ (100%). En total, se presentaron en este periodo 331 solicitudes, de las 

cuales obtuvieron subvención 69 (21%). 

El importe medio de los proyectos fue de 296.680€ y la duración media original de los mismos de 19 

meses, aunque algunos de ellos han solicitado prórrogas, la mayor parte de ellas motivadas por la 

pandemia de COVID-19. 

La distribución geográfica de los proyectos ha sido la siguiente: 

• América del Sur: 31 proyectos, con un importe total de 9.638.953€ (47,1%). 

• Centroamérica y Caribe: 23 proyectos con un importe total de 6.473.119€ (31,6%). 

• África: 13 proyectos, con un importe total de 3.779.677€ (18,5%) 

• Asia: 1 proyecto, con un importe total de 229.200€ (1,1%) 

• Oriente Próximo: 1 proyecto, con un importe total 350.000€ (1,7%) 

 

47%

32%

18%

1% 2%

América Sur Centroamérica África Asia Oriente Próximo
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4.2 Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global, ejercicios 2018 a 2021. Resumen de 

actuaciones financiadas mediante convocatorias y subvenciones nominativas. 

En cada uno de los ejercicios 2018 a 2021 se publicó la correspondiente convocatoria pública en régimen 

de concurrencia competitiva para la cofinanciación de proyectos de educación para un desarrollo 

sostenible y una ciudadanía global. Con una dotación de crédito conjunta inicial de 3.820.000 euros, se 

cofinanciaron proyectos por un importe de 3.856.125 euros (100,9%). A dichas convocatorias se 

presentaron 160 proyectos, de los cuales obtuvieron subvención 44 (27,5%). Por otra parte, en relación 

con esta materia, se financiaron mediante subvenciones nominativas recogidas en los Presupuestos de 

2018 a 2021 cuatro proyectos por un importe de 260.000 euros. 

El importe medio de los proyectos cofinanciados mediante las convocatorias públicas ha sido de 87.639 

euros y la duración media de los mismos de 19 meses, si bien algunos de ellos han solicitado prórrogas, 

la mayor parte de ellas motivadas por la pandemia de COVID-19. 

 

4.3 Investigación en materia de desarrollo sostenible, ciudadanía global y cooperación internacional para 

el desarrollo, ejercicios 2018 a 2021. Resumen de actuaciones financiadas mediante convocatorias 

públicas. 

En cada uno de los ejercicios 2018 a 2021 se publicó la correspondiente convocatoria pública en régimen 

de concurrencia competitiva para la cofinanciación de proyectos de investigación en materia de 

educación para un desarrollo sostenible, ciudadanía global y cooperación internacional para el 

desarrollo. Con una dotación de crédito conjunta de 800.000 euros, se cofinanciaron proyectos por un 
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importe de 759.386 euros (94,9%). A dichas convocatorias se presentaron 74 proyectos, de los cuales 

obtuvieron subvención 16 (21,6%).  

El importe medio de los proyectos cofinanciados mediante las convocatorias públicas ha sido de 47.462 

euros y la duración media de los mismos de 18 meses, si bien algunos de ellos han solicitado prórrogas, 

la mayor parte de ellas motivadas por la pandemia de COVID-19. 

 

4.4 Acción humanitaria (AH), ejercicios 2018 a 2021. Resumen de actuaciones financiadas mediante 

subvenciones nominativas y directas. 

Durante los ejercicios 2018 a 2021 se financiaron 32 proyectos de AH que supusieron una ayuda total de 

5.661.625 euros. Destaca el desarrollo de la capacidad del Ayuntamiento de Madrid para responder a 

catástrofes y crisis en cualquier lugar del mundo mediante la financiación, en un plazo de pocos meses, 

de proyectos relevantes de ayuda humanitaria. 

El importe medio de los proyectos ha sido de 176.926 euros y la duración media prevista de los mismos 

de 17 meses. 

La distribución geográfica de los proyectos ha sido la siguiente: 

• América del Sur: 12 proyectos, con un importe total de 2.576.000 euros (45,5%) 

• Centroamérica y Caribe: 1 proyecto con un importe de 181.500 euros (3,2%) 

• África: 10 proyectos, con un importe total de 1.410.000 euros (24,9%) 

• Oriente Próximo: 8 proyectos, con un importe total de 1.312.625 euros (23,2%) 

• Asia: 1 proyecto, con un importe total de 181.500 euros (3,2%) 

46%

3%

25%

23%

3%

América Sur Centroamérica África Asia Oriente Próximo
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5. MARCO ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MADRID, 2022-2025 

 

5.1 Fundamentos y Principios orientadores del Marco de Cooperación Internacional y Ciudadanía Global 

Los fundamentos del presente Marco Estratégico son coherentes con tres elementos de referencia clave: 

i. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

ii. El V Plan Director de la Cooperación Española 

iii. Los enfoques orientadores establecidos por el gobierno de la ciudad 

Los fundamentos del presente Marco Estratégico se corresponden con los principios que propugna 

Naciones Unidas en la Agenda 2030 y también son coherentes con los de la Cooperación Española, 

expresados en su V Plan Director. A la vez, este Marco está alineado y es coherente con los enfoques 

establecidos por el Plan de Gobierno de la Ciudad de Madrid. El Marco Estratégico busca actualizar y 

proyectar sobre un nuevo ciclo de planificación las bases y fundamentos establecidos en anteriores 

documentos estratégicos de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo de la 

ciudad, reforzando el compromiso y trayectoria reconocida de Madrid hacia la cooperación 

internacional, que se inició en 2005 y que, tras siete años suspendida, fue restablecida en los últimos 

años. 

i. El alineamiento con la Agenda 2030 

La Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la "Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible", un plan de acción con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de carácter 

integrado que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

El nuevo Marco Estratégico se caracteriza por el alineamiento con los objetivos y metas planteados en la 

Agenda 2030 como marco de referencia mundial. La ciudad de Madrid, como parte de una red diversa 

de actores sociales que contribuyen a unos fines compartidos, asume la Agenda 2030 como hoja de ruta 

principal para el desarrollo de su estrategia de cooperación. Por ese motivo, la estructura de líneas de 

acción del Marco refleja conexiones directas con la agenda global, identificando los objetivos y las líneas 

estratégicas prioritarias sobre los que va a trabajar el Ayuntamiento de Madrid con los ODS de Naciones 

Unidas. Este compromiso de la ciudad de Madrid con la Agenda 2030 y sus prioridades ha venido ya 

permeando desde hace años sus convocatorias públicas de subvenciones en este ámbito y se evidencia 

también con la reciente aprobación, en marzo de 2021, de la Estrategia de Localización de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ciudad de Madrid. 

Las dimensiones establecidas por la Agenda 2030 son asimismo una referencia fundamental para el 

presente Marco. Las 5 dimensiones de la Agenda (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas) 

inspiran las orientaciones de los objetivos a alcanzar y se constituyen como los ámbitos estratégicos de 

referencia para la estrategia de cooperación de la ciudad. 
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Por último, estos fundamentos de la Agenda 2030 se traducen en los siguientes principios generales que 

inspiran el presente Marco: 

✓ Universalidad: los beneficios del desarrollo sostenible deben ser para todas las personas y su 

logro es responsabilidad de todos los países.  

✓ Indivisibilidad: cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible forman parte de una 

totalidad infragmentable. 

✓ Globalidad: los desafíos locales, nacionales y regionales se presentan en una agenda multinivel e 

integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. 

 

ii. Los principios transversales del Plan Director de la Cooperación Española 

El presente Marco estratégico asume como principios transversales los establecidos por la Cooperación 

Española: 

a) Promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

Con el enfoque basado en derechos humanos, la cooperación del Ayuntamiento de Madrid promoverá 

el empoderamiento de todas las personas para el ejercicio pleno de sus derechos, la participación 

política, la rendición de cuentas, velando por la no discriminación por razón de género, de orientación 

sexual y de identidad de género, así como por otras razones como origen étnico, discapacidad, etc. En 

base a este enfoque, cualquier iniciativa apoyada por el Ayuntamiento deberá velar por el principio de 

no discriminación, fomentar la responsabilidad en la garantía de derechos de la ciudadanía y asegurar 

una adecuada rendición de cuentas. 

b) La sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático 

La preocupación por la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático y sus efectos 

ocupa un papel central en el presente Marco, que se ha definido contemplando la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes, pero también de las futuras, asumiendo los derechos 

presentes y futuros como parte de la justicia climática. La Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático insisten en la necesidad de respetar los límites biofísicos del planeta, de frenar los 

procesos de degradación de sus recursos naturales, y de apoyar modelos de desarrollo con bajas 

emisiones de carbono y resilientes al cambio climático. Los riesgos derivados de la pérdida de 

biodiversidad, de la contaminación medioambiental, del cambio climático y del aumento de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, y su interrelación estrecha con riesgos sociopolíticos de todo tipo 

(inestabilidad, conflictos, hambrunas, etc.) incrementan la vulnerabilidad de nuestras sociedades y 

abonan la necesidad de construcción de resiliencia. 

c) La igualdad de género 
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La consecución de la igualdad de género es un principio transversal que está presente en todos los 

objetivos del Marco, y al mismo tiempo, en las líneas de trabajo enfocadas de manera específica a la 

defensa de los derechos e igualdad de oportunidades de las mujeres y las niñas. La estrategia perseguirá 

superar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en sus distintas realidades (etnia, edad, 

pertenencia a un grupo social determinado, etc.).  

d) El respeto a la diversidad cultural 

Respeto a la diversidad cultural de los países, comunidades y personas receptoras, salvaguardando las 

propias identidades en el marco de los derechos de las comunidades y las personas, y en un espíritu de 

convivencia intercultural, por ser conscientes de que la diversidad cultural constituye una riqueza que ha 

de preservarse, dando especial relevancia a la protección del patrimonio material e inmaterial de los 

pueblos y a la promoción del diálogo intercultural. Habrán de tenerse en cuenta las culturas y técnicas 

tradicionales a la hora de analizar la pertinencia y eficacia de las propuestas de intervención de 

desarrollo o de emergencia. 

 

iii. Los enfoques orientadores del Plan de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Este nuevo Marco estratégico asume una serie de enfoques orientados a mejorar la eficacia, 

participación y transparencia en su desarrollo y gestión: 

• Promover un enfoque práctico para la definición y el desarrollo de las políticas públicas y, por lo 

tanto, de este Marco Estratégico, buscando una cooperación más entendible y concreta, que 

logre resultados tangibles y reconocibles. Para ello es fundamental lograr una estrategia más 

operativa, que reduzca la complejidad de su estructura y planteamientos, y que facilite la 

traslación de sus principios y lineamientos a iniciativas concretas. 

• Un enfoque urbano como rasgo diferencial. Con una visión de la cooperación como parte de 

una red de ciudades conectadas, integradas e inclusivas, promoviendo un carácter municipalista 

de la cooperación que fomente al ejercicio de la ciudadanía global y de los derechos humanos. 

• La participación como enfoque esencial: esta estrategia persigue que las perspectivas diversas y 

complementarias de todos los grupos de interés de la ciudad en el ámbito de la Cooperación y 

Educación para la Ciudadanía Global se tengan en cuenta, así como favorecer su participación, 

habilitando los mecanismos necesarios para ello. La participación debe articularse en torno a 

alianzas y compromisos que promuevan sinergias en base a agendas comunes y compartidas 

para lograr un mayor impacto y eficiencia de la cooperación municipal.  

• La implicación del sector privado, impulsando iniciativas e instrumentos que permitan continuar 

promoviendo la inclusión del sector privado solidario madrileño (empresas, empresas de 

economía social, asociaciones y fundaciones empresariales y otras figuras análogas) en las 

actuaciones de cooperación y educación, en línea con sus programas de responsabilidad social 

corporativa y de apoyo a la consecución de los ODS. 
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• La apuesta prioritaria por la cooperación a través de ONGD de la ciudad de Madrid. 

Promoviendo la participación y fortalecimiento de las ONGD, a través de convocatorias públicas 

de subvenciones competitivas, de periodicidad anual, predecibles en fechas e importes, como 

mecanismo central y estable para fortalecer una red de entidades activa y una conciencia 

ciudadana solidaria. 

• La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (CPDS) se aborda como una estrategia de 

respuesta a problemas complejos e interdependientes que exigen, además de una acción 

colectiva y multinivel, un abordaje desde la integralidad de las políticas y de la acción de la 

ciudadanía madrileña. Se plantea, por lo tanto, el compromiso con una CPDS basada en la 

necesidad de orientar el conjunto de las políticas en torno a los principios, objetivos y valores del 

desarrollo sostenible. 

• El seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas como aspectos clave para lograr 

resultados en términos de impacto social. Este enfoque debe desplegarse en todas las fases del 

ciclo de la gestión de la cooperación: en la planificación; en la toma de decisiones sobre el 

otorgamiento de subvenciones (convocatorias y actuaciones directas), y en el impulso al 

seguimiento y evaluación de las intervenciones. Es relevante también el impulso para desarrollar 

estrategias comunicativas innovadoras que permitan una rendición de cuentas más eficaz que 

llegue a la ciudadanía. 

 

5.2 La estructura del Marco Estratégico: Ámbitos estratégicos, Objetivos Generales y Líneas de Acción 

Los ámbitos estratégicos 

Como respuesta a que los problemas de desarrollo responden a dinámicas transnacionales e 

interdependientes, y a que éstas desbordan a las tradicionales categorías geográficas y sectoriales, 

resulta necesario orientar las decisiones estratégicas sobre cooperación a partir de ámbitos más 

holísticos y flexibles. El presente Marco apuesta, como el anterior, por una estructura de prioridades en 

base a ámbitos estratégicos que permitirán definir amplios marcos de trabajo en torno a los que 

articular procesos de diálogo, análisis y toma de decisiones, y a la vez, contribuir a:  

a) Elaborar una respuesta más integral a los problemas a partir de un planteamiento de carácter 

más integral, con una mayor atención a la relación entre lo local, lo estatal y lo internacional, 

contribuyendo así a una actuación más identificada con el vínculo "local - global".  

b) Incorporar a agentes diversos, de dentro y fuera del Ayuntamiento, para una acción colectiva 

más estratégica y coherente, articulada en torno a ámbitos fundamentales para un modelo de 

desarrollo de carácter multidimensional basado en los derechos humanos y la sostenibilidad 

social y ambiental. 

Además, los ámbitos estratégicos permiten pensar y actuar desde claves más comprehensivas, y también 

más transformadoras de la realidad, superando la idea de los "sectores de intervención" en torno a los 
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que han gravitado tradicionalmente la planificación y los instrumentos de cooperación, permitiendo 

interrelacionar múltiples sectores desde una lógica transectorial y transnacional, favoreciendo articular 

una acción más estratégica, y también más coherente entre el conjunto de las políticas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el presente Marco estratégico está fundamentado en la 

Agenda 2030, de forma que sus prioridades esenciales se establecen en cuatro ámbitos estratégicos, 

alineados con las cuatro esferas o dimensiones clave que propone la Agenda: las personas, la 

prosperidad, el planeta y la paz.  

 

 

Estos cuatro ámbitos estratégicos no son excluyentes, sino que deben ser desarrollados de manera 

complementaria puesto que son interdependientes. Por ello, como principio fundamental, el Marco 

estratégico se concibe desde una perspectiva integral, en donde cada intervención, que obviamente se 

focalizará en unas metas de ODS de manera preferente, contemplará estas cuatro esferas. De esta 

forma, las esferas o dimensiones de la Agenda 2030 inspiran las orientaciones de los objetivos a alcanzar 

y se constituyen como marco de referencia para la contribución de la ciudad de Madrid a los ODS. Así, 

de manera constante a lo largo del periodo de vigencia del presente Marco, dichas esferas deberán ser 

tenidas en cuenta en el diseño de programas e intervenciones procurando que todas ellas contribuyan 

de manera consecuente a elevar la equidad entre todas las personas y colectivos, a garantizar la 

sostenibilidad ambiental de los procesos económicos y las relaciones sociales sobre las que se articulan, 

a extender y garantizar un enfoque de derechos humanos amplio, a considerar la participación y la 

profundización de la democracia en los ámbitos de decisión y a construir una sociedad donde la 

convivencia y la resolución pacífica de los conflictos sea la norma, y en definitiva, al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Los Objetivos Generales del Marco. 

Para cada uno de los 4 ámbitos estratégicos definidos se asignan respectivamente 4 objetivos que 
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representan los fines últimos que se desean conseguir en cada uno de ellos. 

I. Objetivo General del Ámbito Estratégico 1 – Promover la construcción de sociedades 

medioambientalmente sostenibles y prevenir el cambio climático. 

Promover la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y sus 

efectos. Defender el derecho al agua y saneamiento, al tratamiento adecuado de residuos, al 

acceso a una energía limpia, asequible y sostenible y la adaptación al cambio climático. 

II. Objetivo General del Ámbito Estratégico 2 - Construir la paz y defender el derecho a una 

vida libre de discriminaciones y violencias. 

Promover sociedades democráticas y participativas, carentes de violencia, respetuosas con 

los derechos humanos y sin discriminación por motivos de sexo, edad, cultura o religión. 

Promover la igualdad de género y luchar contra la violencia de género. 

III. Objetivo General del Ámbito Estratégico 3 - Promover un modelo de desarrollo económico 

equitativo y sostenible. 

Apoyar el desarrollo económico local sostenible, acompañando los procesos productivos, los 

emprendimientos económicos y el comercio justo. 

IV. Objetivo General del Ámbito Estratégico 4 - Reducir la pobreza y el hambre en el mundo, 

promoviendo que todos los seres humanos puedan desarrollar su potencial. 

Contribuir a disminuir la pobreza, especialmente en las situaciones de crisis humanitaria, y 

promover el desarrollo integral de las personas mediante la mejora del acceso a servicios de 

salud y a una educación de calidad. 

En conclusión, los ámbitos estratégicos ayudarán a alinear la política de cooperación de la ciudad de 

Madrid con la Agenda 2030, permitirán facilitar procesos de reflexión y análisis en respuesta a los 

problemas del desarrollo, servirán de base para articular el proceso de diálogo político entre los agentes 

de la ciudad de Madrid, y serán de utilidad para orientar y dar seguimiento a la acción de cooperación 

internacional y ciudadanía global de la ciudad de Madrid. En este sentido, el Foro Madrid Solidaria es el 

espacio articulador principal de esta participación en torno a los ámbitos estratégicos como marcos para 

su desarrollo. Los ámbitos estratégicos vinculados a las esferas de la Agenda 2030 suponen áreas en las 

que las organizaciones sociales madrileñas de cooperación y solidaridad internacional, así como las 

diferentes instituciones municipales, cuentan con un amplio bagaje y experiencia. Pero los ámbitos no 

pretenden circunscribirse exclusivamente a este tipo de actores, ya que su amplitud y carácter integral 

permite la incorporación de todos aquellos nuevos agentes sociales, políticos y económicos que deseen 

contribuir a los ODS desde sus áreas de actuación e influencia. 
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Las Líneas de acción prioritarias. 

La concreción de líneas de acción en cada uno de los ámbitos se ha desarrollado a través de un proceso 

de diálogo y de aportaciones con la participación de los diversos actores que integran el Foro Madrid 

Solidaria. Asimismo, como parte de los insumos para elaborar el Marco se realizó un ejercicio de 

sistematización de los proyectos realizados en el periodo 2016-17, es decir en intervenciones que ya han 

visto completamente finalizada su ejecución a fecha de elaboración del presente Marco y un breve 

resumen con los datos más relevantes de las intervenciones financiadas durante el periodo 2018-2021, la 

mayoría de las cuales, actualmente se encuentran en ejecución Por último, también se ha tenido en 

consideración la Estrategia de localización de los ODS de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid con el 

fin de garantizar una adecuada coherencia de políticas entre lo impulsado a nivel local con lo 

perseguido a nivel global. Con todo ello se ha completado una estructura de Líneas de Acción 

prioritarias para cada uno de los ámbitos estratégicos del presente Marco. Dichas líneas de acción tienen 

la función de orientar la acción de Cooperación Internacional y Ciudadanía Global de la ciudad en los 

próximos cuatro años. De nuevo, para facilitar el alineamiento con la Agenda 2030 y contribuir a 

establecer un marco de objetivos compartido con múltiples actores, se ha buscado utilizar las propias 

metas de la Agenda 2030 como referencia para el establecimiento de la Líneas de Acción, con lo que se 

garantiza una inmediata traducción de las prioridades del presente Marco con los ODS. 

A continuación, se presentan los objetivos de los ámbitos estratégicos y las Líneas de Acción definidas 

para su desarrollo: 
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I. Líneas de Acción del Ámbito Estratégico 1 – Preservar nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Líneas de Acción del Ámbito Estratégico 2 - Construir la paz. 
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III. Líneas de Acción del Ámbito Estratégico 3 - Promover una prosperidad compartida. 

 

IV. Líneas de Acción del Ámbito Estratégico 4 - Las personas, en el centro. 
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6. ACTORES. 

La articulación y gestión de la política municipal de ciudadanía global y cooperación para el desarrollo 

internacional se caracteriza por la participación activa de los diversos actores llamados a implicarse en la 

misma. 

Dada la evolución del sistema internacional de cooperación para el desarrollo, así como las dimensiones 

sociales de la Agenda 2030, la participación de la sociedad civil es su nota más connatural y expresiva. 

Gracias a ella se inician las políticas de cooperación a través de proyectos a lo largo y ancho del mundo 

en el siglo XX y se impulsan los avances en las agendas internacionales, protagonizando la evolución del 

sistema a través de campañas, sensibilización y políticas de incidencia. Por todo ello es natural que la 

Agenda 2030 se sostenga en la movilización de los recursos de todos los actores sociales, en la 

articulación de capacidades diferentes y complementarias, en la promoción y consolidación de redes y 

alianzas territoriales y sectoriales. La política de cooperación al desarrollo de la ciudad de Madrid es 

también desde sus inicios expresión de la solidaridad de sus vecinos y vecinas, por su pertenencia a 

organizaciones, grupos, asociaciones, entidades laborales y profesionales, universidades, empresas, 

sindicatos, etc. 

Al interior de la organización, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con la Mesa transversal de Acción 

Internacional, en la que participan activamente, órganos y entidades municipales, como son el resto de 

las Áreas de Gobierno, los Organismos Autónomos y las Empresas Municipales, con el fin de fomentar la 

cooperación técnica, la articulación de la gestión y la coordinación en las estrategias compartidas.  

 

Al exterior, el Foro Madrid Solidaria es la instancia en la que están representados múltiples actores de la 

ciudad, externos al Ayuntamiento, los cuales participan en diversos formatos como sesiones plenarias, 

grupos sectoriales de trabajo para temáticas concretas, etc. Forman parte del mismo: 

▪ El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno que asuma en cada momento las 

competencias en materia de cooperación internacional, así como otras Áreas con interés en esta 

materia. 

▪ Los Grupos Políticos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

▪ Otras Administraciones Públicas. 

▪ Las ONGD de Madrid, representadas a través de la Red de ONGD de Madrid como red 

especializada en cooperación internacional para el desarrollo y educación para una ciudadanía 

global y que, además de gestionar programas de desarrollo y acción humanitaria, desempeñan 

un papel fundamental en la sensibilización y fomento de la participación ciudadana, perfilando 

un papel que, más allá de gestionar proyectos, ejerce liderazgo para el cambio y la propuesta de 

mejoras en las políticas públicas de cooperación.  

▪ Las Universidades y centros de investigación, espacios privilegiados para el impulso de la 
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solidaridad y la responsabilidad social en tiempos de formación y preparación para el 

desempeño profesional, siendo uno de los lugares donde la Agenda 2030 va tomando 

relevancia como eje vertebrador de investigación.  

▪ Federaciones y Redes municipales (FEMP, FMM, etc.). 

▪ Organizaciones sindicales.  

▪ El sector empresarial, reconocido por la Agenda 2030 en todas sus vertientes como artífices para 

la construcción de un mundo mejor, desde las microempresas y cooperativas hasta las 

multinacionales, y en cuyo marco las conocidas como empresas de economía social ocupan un 

lugar relevante, así como al sector sindical, por su papel esencial en la construcción de 

sociedades más equitativas e inclusivas.  

▪ Los colegios y colectivos profesionales. 

▪ Otras organizaciones sociales, del más amplio espectro, por ser de carácter vecinal, cultural, 

ecologista, de jóvenes, feministas, de mayores, las AMPAS, de comercio justo, etc., y que suelen 

articularse con todos los anteriores. 

▪ Los organismos internacionales multilaterales. 

▪ Expertos en diversas materias que pueden contribuir con su conocimiento.  

 

Finalmente, hay que destacar la necesaria presencia del Ayuntamiento de Madrid en redes y alianzas, 

promoviendo valores de paz, sostenibilidad, respeto a los derechos humanos, etc. La colaboración con 

organismos internacionales permite dar mayor proyección a las iniciativas de la ciudad de Madrid y 

apoyar el trabajo de incidencia política y social que estos organismos tienen. 

 

En el Foro Madrid Solidaria, las relaciones se producen en un marco abierto, flexible y dinámico, en 

articulación con el Ayuntamiento de Madrid, con un potencial de influencia mutua representado en un 

diagrama circular en torno al liderazgo ejercido por el Área Delegada de Internacionalización y 

Cooperación. 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

7. ÁMBITOS Y MODALIDADES DE ACTUACIÓN. 

En continuidad con lo establecido en anteriores ejercicios de planificación, el presente Marco Estratégico 

se centra una serie de ámbitos de actuación, que se presentan a continuación, para el despliegue de su 

Ayuda Oficial al Desarrollo. 

Los ámbitos y modalidades de intervención en materia de cooperación internacional y ciudadanía global 

deben ser las adecuadas para responder a los objetivos propuestos. No obstante, vienen claramente 

condicionadas por las posibilidades de un contexto caracterizado por unos recursos y capacidades 

limitadas y por un marco normativo específico como es el local.  

En consecuencia, la descripción de los ámbitos y modalidades que se realiza a continuación podría verse 

mejorada en los próximos años si la reforma del sistema de cooperación que está tramitándose en la 

actualidad incluye la cooperación descentralizada municipal española como un agente más del sistema y 

modifica el marco jurídico actual que afecta a estas Administraciones. 

7.1 Cooperación para el desarrollo 

El ámbito de cooperación para el desarrollo aglutina todas las acciones de cooperación ejecutadas en 

los países socios de la cooperación española. Esta cooperación, enmarcada en los planteamientos y 

objetivos de los ámbitos estratégicos, puede ser desplegada a partir de las siguientes modalidades de 

ayuda según se canalice la misma: 

• Cooperación indirecta: Formada por el conjunto de actuaciones que se realizan por actores 

de la cooperación que no forman parte del Ayuntamiento de Madrid, entre otros, las ONGD. 

Dichas actuaciones pueden ser impulsadas a iniciativa del Ayuntamiento como ocurre con las 

convocatorias públicas anuales para financiar proyectos de cooperación internacional o bien 

resultado de sumarse a iniciativas impulsadas por otros actores o administraciones que 

coincidan con los objetivos planteados en este marco. 

• Cooperación directa: realizada de manera directa por el Ayuntamiento de Madrid a través 

de: 

o El Área de Gobierno que en cada momento ostente las competencias en materia de 

cooperación internacional y ciudadanía global.  

o Otras áreas de gobierno 

o Empresas públicas y otras instancias municipales 

• Cooperación multilateral: Se compone del conjunto de actuaciones que realizan los diversos 

organismos multilaterales (entidades de Naciones Unidas, Cruz Roja, etc.) que trabajan en el 

ámbito de la cooperación internacional y ciudadanía global, de la acción humanitaria y del 

desarrollo de la Agenda 2030. 

7.2 Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global 
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En relación con la educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global, esta se considera 

una herramienta de la política para hacer frente a los desafíos comunes de un mundo interconectado e 

interdependiente a partir del enfoque de los Derechos Humanos y el principio de no discriminación, en 

el que todas las personas son ciudadanos y ciudadanas, es decir, sujetos de derechos y obligaciones. 

La Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global se enfoca en la creación de una 

conciencia de corresponsabilidad hacia nuestra humanidad y nuestro entorno que tiene como principal 

referente la aprobación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En ese sentido, es competencia del área competente en cooperación internacional y ciudadanía global 

desarrollar acciones dirigidas a varios sectores de la población con especial atención a la infancia, 

adolescentes y jóvenes en las diferentes etapas de su formación para integrar en la misma los valores 

propios de la Agenda 2030 y de la construcción europea. 

Las actuaciones en este ámbito se desarrollarán en el marco del ODS 4 y de forma concreta en la meta 

7 “fomentar la educación global para el desarrollo sostenible” y atendiendo a la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a la promoción de valores comunes, la 

educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza y tendrán como finalidad: 

a. La educación, sensibilización y desarrollo de la capacidad humana e institucional 

respecto de la conservación de la naturaleza y mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

b. La reducción de todas las formas de violencia, mediante la promoción de una cultura de 

paz; la prevención de la radicalización y la violencia, especialmente la ejercida contra los 

colectivos más vulnerables: niños y niñas, jóvenes, mujeres, mayores, migrantes, 

personas refugiadas, personas LGTBI, personas desplazadas a la fuerza y víctimas de 

trata. 

c. La valoración de la diversidad cultural que garantice la interculturalidad, la convivencia y 

la inclusión. 

d. La promoción de modalidades de consumo, ocio y producción sostenibles con la 

finalidad de reducir el desperdicio de alimentos y la generación de desechos y residuos. 

e. La igualdad de género con el objetivo de poner fin a todas las formas de discriminación 

contra las mujeres y las niñas; eliminar las formas de violencia contra las mujeres y niñas 

en los ámbitos públicos y privados, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación; y promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. 

En línea con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento apuesta por explorar nuevas modalidades de 

actuación que, en el marco de un diálogo continuo con los actores representados en el Foro Madrid 

Solidaria, permitan ir avanzando en propuestas innovadoras tanto por los enfoques que las sustenten 

como por las metodologías que vayan a implementar.  
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7.3 Acción Humanitaria 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus competencias en materia de cooperación internacional para 

el desarrollo y ciudadanía global viene desarrollando de forma continuada desde 2016 diversas 

actuaciones en materia de acción humanitaria. Este ámbito de cooperación ha ido consolidándose en el 

Ayuntamiento, por lo que de cara a promover un desarrollo coherente y eficaz de las actuaciones 

asociadas se han elaborado por primera vez unas líneas estratégicas específicas para guiar la acción 

humanitaria del Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2022-2025 que aparecen recogidas de manera 

resumida a continuación y en más detalle en el Anexo 1 del presente Marco. 

La ciudad de Madrid desarrolla su acción humanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de 

Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Públicos, en los siguientes ámbitos: 

a) En el ámbito de la prevención: prever, anticipar, predecir y prepararse ante eventuales desastres, 

incrementar la capacidad de respuesta ante los mismos y evitar la emergencia o agravamiento 

de un conflicto y de sus consecuencias para la población civil en caso de que ya se haya 

manifestado. 

b) En supuestos de emergencia: atender mediante acciones de asistencia y protección a las víctimas 

de los desastres, ya sean naturales o causados por el ser humano como los conflictos armados y 

de sus consecuencias directas. Dichas acciones irán orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar 

la subsistencia y proteger los derechos y se desarrollarán por unidades especializadas del 

Ayuntamiento de Madrid (Bomberos, SAMUR, etc.) pudiendo actuar en el marco de misiones 

humanitarias del equipo STAR de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID o de cualquier 

otro tipo. 

c) Promover la visión integral y una creciente coherencia de políticas en todas las acciones 

municipales vinculadas a la AH, aunque orgánicamente correspondan a diferentes Áreas de 

Gobierno, y en particular las que correspondan a la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias y a la Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global. 

d) En caso de crisis crónica: suministrar la asistencia y el socorro necesario a las poblaciones 

afectadas por emergencias complejas, crisis crónicas, sostenidas y recurrentes, especialmente 

cuando estas poblaciones no puedan ser socorridas por sus propias autoridades o en ausencia 

de cualquier autoridad.  

e) La rehabilitación o recuperación temprana: atender la rehabilitación temprana de poblaciones en 

situaciones inmediatamente posteriores a desastres naturales o causados por el ser humano, 

como conflictos. 

f) La protección de víctimas: apoyar las acciones de protección en favor de las víctimas de 

conflictos o situaciones excepcionales semejantes. 
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A través de estas líneas de acción, la acción humanitaria del Ayuntamiento buscará garantizar para la 

población afectada las siguientes metas de los ODS: 
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8. MECANISMOS DE INTERVENCIÓN. 

En continuidad con lo establecido en anteriores ejercicios de planificación, el presente Marco estratégico 

propone una serie de mecanismos e instrumentos de intervención para hacer operativa su acción en los 

diferentes ámbitos de actuación anteriormente presentados, sin perjuicio de que pueda ser mejorado y 

completado durante el periodo de vigencia de este marco estratégico. 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relevancia más que nunca la globalización del mundo actual y 

los efectos de la misma, las estrechas relaciones entre las acciones locales y el resultado global y la 

necesidad de que las políticas públicas, incluidas las locales, tengan por objeto resolver los problemas de 

sus ciudadanos, pero siempre dentro de un contexto global. 

A la espera de cómo la reforma actualmente en marcha del sistema de cooperación española pueda 

influir en este aspecto, los mecanismos disponibles para el desarrollo de la política de cooperación 

internacional y ciudadanía global son los siguientes: 

• Subvenciones. 

La publicación de convocatorias públicas anuales en régimen de concurrencia competitiva será el 

instrumento habitual utilizado para el desarrollo de las distintas modalidades de actuación previstas en el 

presente marco.  

La concesión de subvenciones directas bien sea de forma nominativa a través de los presupuestos 

anuales o bien sea a través de alguna de las posibilidades que prevé la legislación en materia de 

subvenciones será un instrumento para utilizar siempre que existan razones que justifiquen la utilización 

de este procedimiento. 

• Protocolos de intenciones y convenios de colaboración. 

Se utilizarán estos instrumentos en el marco de la regulación legal existente para encauzar las relaciones 

con otras Administraciones e Instituciones públicas nacionales e internacionales. 

• Acuerdos Internacionales Administrativos y no normativos. 

Las Corporaciones Locales son sujetos de la Acción Exterior del Estado según recoge la normativa en la 

materia y en esa condición pueden utilizar estos instrumentos en el ámbito de sus competencias. 

• Celebración de congresos, encuentros, seminarios, conferencias, etc. 

La celebración de este tipo de eventos en materia de cooperación internacional y ciudadanía global será 

un instrumento apropiado para favorecer la colaboración con otros sujetos de la cooperación española, 

con las entidades e instituciones del sector y con la propia ciudadanía. 

• Contratos públicos. 

Se utilizará este instrumento cuando se precise de la asistencia técnica exterior para el desarrollo de la 

acción de cooperación internacional y ciudadanía global. 
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• Actividades de formación. 

La elección de los instrumentos de actuación se hará en función de las actuaciones a realizar y de lo 

dispuesto en la normativa legal. 

Por otra parte, durante el periodo de vigencia del marco estratégico, en relación con los instrumentos 

citados, se mantendrá una colaboración constante con los actores en materia de cooperación y 

ciudadanía global a través del Foro Madrid Solidaria para la creación de grupos de trabajo, reuniones 

temáticas, etc., que tengan como finalidad mejorar los diversos instrumentos, buscando su mayor 

efectividad, una mayor simplicidad y la reducción de los procesos burocráticos, dentro de las 

posibilidades que permita el marco legislativo vigente en la materia. 
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9. PRESUPUESTO.  

Como se ha comentado al inicio de este documento, el Ayuntamiento de Madrid inicia su cuarto ciclo de 

planificación plurianual en materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo.  

En el periodo 2005-2009, el Ayuntamiento de Madrid desarrolló un programa de cooperación 

internacional para el desarrollo con una importante dotación, tanto en lo económico como en materia 

de recursos humanos. En 2009, el presupuesto destinado a cooperación ascendía a 20.445.810€, lo que 

suponía un 0,40% del presupuesto municipal no consolidado. 

Por el contrario, 2010-2015 es un periodo en el que los recursos económicos dedicados a la política de 

cooperación se reducen a cifras anecdóticas (471.200€ en 2015) y durante el cual se produce una 

pérdida progresiva de la capacidad técnica en forma de recursos humanos en lógica progresión con la 

falta de recursos económicos. 

En 2016, se recupera la política de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo. 

Durante 2016, se aprobaron créditos por importe de 11.848.644 € destinados a la política de ciudadanía 

global y cooperación internacional para el desarrollo, lo que supuso un 0,26% del presupuesto municipal 

no consolidado. En el año 2017 se destinaron 12.536.433 € a esta partida, lo que supuso un 0,27% del 

presupuesto municipal no consolidado. 

Tras los ejercicios 2016 y 2017, el presupuesto destinado a la política de ciudadanía global y cooperación 

internacional para el desarrollo se redujo sensiblemente en 2018, bajando el presupuesto hasta los 

9.297.127 € (un 0,20% del presupuesto municipal no consolidado).  

En los años recientes (2019-2021), la dotación presupuestaria se ha ido aumentando progresivamente 

respecto a la de 2018, hasta los 12.004.728 € del año 2021, el segundo año con mayor dotación 

presupuestaria desde la recuperación de la cooperación internacional al desarrollo en el Ayuntamiento 

de Madrid (solo por debajo de la del año 2017), dotación que representó el 0,22% del presupuesto 

municipal no consolidado en ese año 2021. 

En el año 2022, el crédito inicial presupuestado (11.294.481 €) se sitúa por encima de lo destinado en los 

años 2018-2020, por debajo de lo destinado en el 2021 y, teniendo en cuenta el incremento general en 

el presupuesto total del Ayuntamiento, se traduce en un 0,19% del presupuesto municipal. No obstante, 

es previsible que esta cantidad de crédito inicial se vea incrementada, como ha ocurrido en ejercicios 

anteriores, con otras partidas que se pongan disponibles para cooperación internacional al desarrollo o 

ayuda humanitaria a lo largo del año, en función de las necesidades y posibilidades que se presenten en 

ese sentido, y no es descartable que los recursos presupuestarios destinados finalmente a esta partida 

sean en 2022 los más altos en términos absolutos de los últimos años.  

Este Marco Estratégico, continuando la progresión iniciada en 2016 tiene como objetivo dotar la política 

de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo de unos recursos presupuestarios 

equivalentes al 0,28% del presupuesto municipal no consolidado en 2025 y contribuir a la meta 

establecida en la Estrategia de Localización de los ODS de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid de 

lograr el 0,40% del presupuesto municipal no consolidado en 2030. 
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Nota: Los datos de 2016 hasta 2021 se corresponden con créditos definitivos. El dato de 2022 es crédito inicial que, previsiblemente, será 

superior a final del ejercicio cuando se conozca el crédito definitivo. Los datos de 2023 a 2025 son previsiones de créditos iniciales. Los 

porcentajes indicados no contabilizan otras partidas que el resto de Áreas de Gobierno dedican o puedan dedicar a la cooperación 

internacional  
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

El presente Marco Estratégico apuesta por dar un salto cualitativo en las actividades de seguimiento en 

relación con la cooperación internacional del Ayuntamiento. El Marco es el documento base y servirá de 

guía para planificar las actividades e intervenciones del Ayuntamiento en materia de cooperación y 

educación para la ciudadanía. El Marco supone la formalización de la visión estratégica en el 

Ayuntamiento como referencia central para la planificación de resultados y en su posterior seguimiento. 

El Ayuntamiento entiende el seguimiento del presente Marco Estratégico como: 

1. Un instrumento de gestión para apoyar al equipo político y técnico del Ayuntamiento en la toma 

de decisiones y en la mejora del desempeño. 

2. Un proceso de trabajo compartido para favorecer la comunicación y el entendimiento de la 

estrategia del Ayuntamiento.  

3. Un instrumento para fomentar la corresponsabilidad de diversos actores, promoviendo el 

compromiso y la coordinación con otros agentes. 

4. Un instrumento de desarrollo institucional, con el que se inicia un proceso de aprendizaje y 

desarrollo, identificando mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

El enfoque de seguimiento asociado a este Marco se apoya en las siguientes premisas: 

• Es fundamental impulsar una cultura de gestión del desempeño en todos los actores que 

participan en la cooperación de Ayuntamiento de Madrid, así como en la relación de mutua 

responsabilidad con los países, estableciendo estrategias y programas cuyo éxito pueda ser 

medido y valorado bajo criterios de transparencia y objetividad. 

• Un enfoque que asegure una asignación presupuestaria coherente y vinculada con los objetivos 

y líneas estratégicas del Marco. No puede haber una vinculación real entre planes y la ejecución 

si la asignación presupuestaria anual para financiar las diferentes intervenciones y acciones 

impulsadas por el Ayuntamiento en materia de Desarrollo y Educación para un desarrollo 

sostenible no es coherente con las prioridades establecidas en el Marco. El Marco debe ser el 

referente principal para las intervenciones que en el futuro se aborden, que deben alinearse con 

sus prioridades estratégicas y contribuir a los mismas. Por ello, como planteamiento general, se 

debe dar prioridad en la financiación a aquellas intervenciones que contribuyan de manera más 

relevante a los objetivos y líneas del presente Marco. 

• Un seguimiento vinculado a indicadores de desempeño en sus diferentes ámbitos y niveles. 

Lograr centrar el seguimiento en torno a indicadores es una prioridad. A la hora de diseñar los 

programas y las intervenciones de desarrollo, es imprescindible utilizar como base los marcos de 

resultados con indicadores que permitan evidenciar de manera objetiva si se han producido 

avances en la consecución de los resultados. Los formatos de seguimiento en los diferentes 

niveles estarán estructurados principalmente en torno a indicadores y por lo tanto será 
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fundamental asegurar que se dispone de la información suficiente y a tiempo en los momentos 

acordados. Por otra parte, el modelo promueve el uso de indicadores tipo o estándar comunes 

a todas las intervenciones, que permitan una agregación de resultados de cara a la rendición de 

cuentas.  

• Es clave fortalecer la articulación de las actividades de seguimiento con la rendición de cuentas y 

la evaluación. El seguimiento tiene la función de proporcionar datos que hagan posible una 

mejor rendición de cuentas y la evaluación. Una planificación y un seguimiento bien 

estructurados permitirán hacer más y mejor evaluables las diferentes intervenciones, así como la 

identificación de aspectos críticos o relevantes en ellas que podrían ser objeto de evaluación. 

A nivel general, las actuaciones del Ayuntamiento en materia de cooperación se desarrollan en torno a 

un ciclo, en el que la planificación, la presupuestación, el seguimiento y la evaluación son actividades 

fundamentales para impulsar y lograr verificar los objetivos propuestos.  

El Marco estratégico recorrerá un ciclo de seguimiento y evaluación a lo largo de su vigencia. Este ciclo 

es un proceso de ejecutar, medir, rendir cuentas, aprender y mejorar en el que se integran las siguientes 

etapas: 
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10.1 El seguimiento del Marco Estratégico: Medición de cumplimiento y avances. 

El seguimiento del Marco Estratégico implica la recopilación, el análisis y la difusión regular de 

información relevante derivada de las intervenciones financiadas por el Ayuntamiento de Madrid para 

evaluar su progreso conjunto en el desarrollo y ejecución de los objetivos, prioridades y enfoques 

comprometidos en el presente Marco. 

El seguimiento es un proceso continuo por el que se buscan regularmente información y evidencias 

sobre los avances que se han hecho para alcanzar las metas y objetivos. A diferencia de algunas 

definiciones que limitan el seguimiento simplemente a la revisión de los avances en la implementación 

de intervenciones y actividades, el enfoque que plantea este Marco contempla la revisión de avances en 

relación con el logro de los objetivos y resultados. En otras palabras, el seguimiento de este Marco no 

sólo abordará la cuestión de si el Ayuntamiento está emprendiendo las intervenciones adecuadas o 

cumpliendo con su ejecución en tiempo y forma, sino que también se centrará en conocer si está 

avanzando en las prioridades propuestas. 

El proceso de seguimiento se llevará a cabo en paralelo a la ejecución de los programas y proyectos, y 

se utilizará para facilitar reflexiones, así como la toma de decisiones y adaptaciones necesarias para 

poder enfocar mejor y asegurar un adecuado cumplimiento de las acciones de cooperación del 

Ayuntamiento vinculadas a esta estrategia. 

El modelo de seguimiento de este Marco Estratégico se articulará en torno a 3 niveles: 

• NIVEL “COMPROMISO”: se llevará a cabo un seguimiento de la asignación de recursos a las 

intervenciones, para valorar si es coherente con los ODS y enfoques priorizados. Lo que se 

persigue en este nivel es evidenciar si las intervenciones del Ayuntamiento que se aprueben y 

financien cada año están orientadas a priori a contribuir a las prioridades marcadas en el 

presente Marco.  

o Para ello, anualmente se revisarán y adecuarán las bases de las convocatorias de 

subvenciones para adaptarlas a la estrategia, realizándose un análisis anual que 

evidencie el alineamiento entre las intervenciones aprobadas y los objetivos previstos en 

el Marco, el cual formará parte de la memoria anual de actividades de la Subdirección 

General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional, donde se comunican los 

resultados esperados en materia de cooperación y ciudadanía global del año anterior. 

• NIVEL “PROCESO”: se llevará a cabo un seguimiento de las intervenciones a nivel individual que 

recopila, procesa y analiza información para determinar si están avanzando según lo planeado 

(tiempo, presupuesto, etc.). Este seguimiento incluye tres perspectivas diferenciadas:  

o Un seguimiento “económico”, que comprenderá tanto el grado de transferencia del 

presupuesto a entidades beneficiarias/ejecutoras, como el grado de ejecución del 

presupuesto ya transferido. 

o Un seguimiento “técnico/administrativo” de la ejecución, referido al grado de 
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cumplimiento de las actividades comprometidas dentro de las intervenciones, así como 

todo lo relativo a los posibles retrasos, cambios y las modificaciones correspondientes 

que pueda conllevar este proceso. 

o Un seguimiento “cualitativo”: que proporciona valoraciones sobre posibles alertas, 

problemas, riesgos, incidencias, oportunidades, etc. que se estime conveniente resaltar 

por su importancia de cara a la finalización exitosa de la intervención. 

Para ello, en un momento intermedio en la ejecución de la intervención, se mantendrá un 

espacio de contacto y diálogo entre el equipo técnico del Ayuntamiento con cada una de las 

entidades que ejecuten las intervenciones financiadas. Se trata de un seguimiento 

individualizado, que supone que al menos se tenga una reunión de seguimiento de todos los 

proyectos financiados mediante reuniones presenciales y/o reuniones on line (donde se facilita la 

participación de los actores en el terreno), en la que se abordarán las tres perspectivas de este 

nivel de seguimiento y se valorarán posibles decisiones para garantizar su adecuado 

cumplimiento. 

• NIVEL “RESULTADOS”: hacer un seguimiento valorativo de los proyectos finalizados en relación 

con los resultados previstos en la intervención. Se trata de un seguimiento de los resultados 

finalmente conseguidos en base a la lógica de cada intervención. Para ello, el Ayuntamiento lleva 

a cabo un proceso de revisión final de cada intervención que se plasmará en un informe 

individual en el que se determinará si esta ha cumplido con los fines y objetivos previstos 

inicialmente, así como una memoria con la identificación de las lecciones y aspectos destacables 

positivos y negativos que a priori se han evidenciado en el desarrollo de las intervenciones de 

cada modalidad de actuación. 

10.2 Transparencia y rendición de cuentas.  

Con el objetivo de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, como herramienta central para el 

seguimiento y para facilitar la presentación e interpretación de los datos de medición del desempeño, se 

establece un cuadro de mando asociado al Marco (anexo 3), en el que se incluye una selección de 

indicadores de proceso para proporcionar una imagen periódica del progreso general en la ejecución 

de las intervenciones vinculadas a este Marco tanto a nivel económico (recursos destinados, presupuesto 

ejecutado, etc.), como del seguimiento técnico-administrativo (modificaciones tramitadas, reuniones de 

seguimiento, etc.), como del seguimiento valorativo final (cumplimiento de fines, informes finales, etc.). 

Adicionalmente, se establece un grupo de indicadores de rendición de cuentas (IRC) orientados a medir 

de manera agregada el alcance y resultados obtenidos por las intervenciones vinculadas al Marco. Estos 

indicadores serán clave para avanzar en materia de transparencia e información a la ciudadanía, ya que 

permitirán la publicación periódica, en lenguaje claro y fácilmente accesible, de los logros obtenidos por 

las intervenciones asociadas al Marco Estratégico. En el anexo 2 del presente documento, se 

proporciona la lista de los IRC asociados a los ODS y Metas priorizadas en este documento y que deberá 

ser reportada por parte de las entidades ejecutoras de las intervenciones a su finalización para poder 

posteriormente ofrecer unos informes con datos agregados de las intervenciones vinculadas.  
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La rendición de cuentas se llevará a cabo en dos vías principalmente: 

a) En primer lugar, se convocará anualmente al Foro Madrid Solidaria para dar cuenta de los 

avances relativos al Marco Estratégico y poder analizar conjuntamente las conclusiones 

derivadas del proceso de seguimiento en el periodo anterior. 

b) En segundo lugar, se elaborará una Memoria anual, elaborada por el Área de Cooperación en el 

primer cuatrimestre del año siguiente, en la cual se describirán las actuaciones realizadas y se 

hará referencia a la ejecución y resultados desglosada por áreas, sectores, modalidades e 

instrumentos. Dicha memoria se publicará en la web del Ayuntamiento y será accesible para 

cualquier persona o entidad interesada.  

10.3 Evaluación del Marco: aprender y mejorar 

Como parte del ciclo de gestión de la estrategia de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, la 

evaluación se identifica como un proceso complementario al de seguimiento pues supone una 

valoración más rigurosa en sus procedimientos, diseño y metodología, y generalmente implica un 

análisis más amplio de las intervenciones finalizadas para determinar en qué medida han logrado los 

resultados estipulados, para valorar su eficiencia y sostenibilidad, y ayudar a tomar en el futuro 

decisiones más acertadas, mejorando el desempeño y la capacidad de alcanzar los resultados 

planeados.  

En este sentido, como un primer elemento que complementa las herramientas de seguimiento y 

rendición de cuentas descritas en el apartado anterior, se prevé la realización periódica de una 

evaluación interna sobre las distintas modalidades de intervención correspondientes a los proyectos 

finalizados en años anteriores organizados por anualidad. 

Adicionalmente, tras la finalización de la ejecución de la intervención y la remisión del informe final 

correspondiente, en algunos proyectos seleccionados por su relevancia o interés, se podrá mantener 

una reunión final valorativa con la entidad ejecutora, en la que se abordará un diálogo y reflexión 

conjunta que permitirá al Ayuntamiento una mejor comprensión de la eficacia y eficiencia del proyecto 

de cara a extraer aprendizajes y buenas prácticas para futuras intervenciones. 

Finalmente, se prevé la posibilidad de llevar acabo evaluaciones específicas sobre determinados 

proyectos implementados por las entidades o impulsados directamente por el Ayuntamiento, en función 

de las modalidades de intervención, de un determinado sector de actuación u ODS., o de una zona 

geográfica, para poder generar y sistematizar lecciones aprendidas y recomendaciones sobre la 

estrategia municipal de Ciudadanía Global y Cooperación, bien para reorientar la estrategia actual y/o 

para incorporar aquellas en su siguiente versión. Este tipo de evaluaciones se basará en los datos 

cuantitativos de que dispone el Ayuntamiento de Madrid, complementados con la cumplimentación de 

cuestionarios, celebración de entrevistas y grupos de discusión. Las lecciones aprendidas y 

recomendaciones se dirigirán principalmente al Ayuntamiento, como gestor de la política municipal de 

Ciudadanía Global y Cooperación, pero algunas de ellas podrán dirigirse también al resto de agentes de 

cooperación referidos en este Marco, si ello fuera pertinente. 



53 

 

ANEXO 1 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS BÁSICAS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA  

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2022-2025. 

 

Una de las características de la Acción Humanitaria Española es el 

gran número de actores que la componen. Con el paso del tiempo, 

cada actor ha ido definiendo una serie de instrumentos para dar 

respuesta a las crisis. La consecuencia directa ha sido la proliferación 

de diversos instrumentos con características diferentes, consecuencia 

de las necesidades jurídicas y administrativas de cada administración.  

Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026 

 

1. INTRODUCCION. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus competencias en materia de cooperación internacional para 

el desarrollo y ciudadanía global viene desarrollando de forma continuada desde 2016 diversas 

actuaciones en materia de acción humanitaria (en adelante AH). 

Dicha acción fue prevista en el Marco Estratégico para la Política de Ciudadanía Global y Cooperación 

Internacional de la ciudad de Madrid (2018-2021), cuyo Ámbito Estratégico 2 recoge la voluntad del 

Ayuntamiento de Madrid en: 

 

• Trabajar por la construcción de la paz y defensa de los derechos humanos en contextos violentos y 

emergencias humanitarias.  

• Garantizar la protección internacional a personas víctimas del desplazamiento forzoso 

Considerando las acciones, así como el volumen de la inversión, no se requiere de la aprobación de una 

Estrategia propia de AH, pero se considera oportuno, recogiendo diversas aportaciones realizadas por 

los actores que componen el Foro Madrid Solidaria, realizar un tratamiento específico de la materia 

dentro del Marco Estratégico de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo de la 

ciudad de Madrid 2022-2025. 

Su objetivo es mejorar, en la medida en que los recursos y el marco normativo lo permitan, la 

capacidad, calidad y eficacia de la respuesta humanitaria del Ayuntamiento. 

 

2. CONTEXTO INTERNACIONAL. 

El escenario internacional se está volviendo cada vez más complejo y convulso, incrementándose en los 

últimos años de forma preocupante tanto el número como la complejidad de las situaciones que 
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requieren de una acción humanitaria. La cifra de personas refugiadas, desplazadas o que son víctimas 

de la creciente desigualdad está en constante crecimiento lo que demanda cada vez una mayor 

intensidad de la AH. En ese sentido, Naciones Unidas estima que en 2021 casi 235 millones de personas 

en el mundo necesitarán asistencia humanitaria. Esta cifra representa un incremento del 40% respecto a 

las necesidades de 2020 (antes de la pandemia por COVID-19) y prácticamente triplica las de 2014. 

En el marco de esta situación hay algunos factores que deben tenerse en cuenta: 

• Se están generando nuevos tipos de conflictos, algunos distintos de los tradicionales, pero todos 

ellos de gran complejidad y con un incremento importante de la violencia sobre las personas 

más vulnerables. 

• Las crisis humanitarias cada vez tienen una mayor duración, lo que conlleva el riesgo de 

convertirse en “crisis olvidadas”, de que la eficacia de la ayuda disminuya como consecuencia de 

dicha cronificación, así como de la necesidad de mantener la ayuda humanitaria en diversos 

contextos de forma prácticamente indefinida. 

• Crisis y desastres cada vez más recurrentes e impredecibles, especialmente en materia climática. 

• Fragilidad crónica de algunos Estados que son incapaces de garantizar los derechos básicos de 

las personas en situaciones de crisis humanitaria. 

• Incremento constante del número de personas refugiadas y desplazadas. 

• Amenazas cada vez más globales de carácter multidimensional que necesitan de respuestas 

globales. 

Ante esta situación, se constata año tras año la insuficiente respuesta de carácter internacional ante unas 

necesidades que no paran de crecer. Como consecuencia, a pesar de que se incremente todos los años 

la financiación internacional de la AH, ello no es suficiente disminuyendo de forma continua la cobertura 

de los llamamientos de Naciones Unidas. 

En el marco de las Agendas Internacionales, la Agenda 2030 si bien no dedica un contenido de forma 

específica a la AH, son muchas las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen una 

estrecha o directa relación con ella. 

Respecto del marco institucional, la AH del Ayuntamiento de Madrid se desarrollará de forma 

coordinada con las directrices establecidas por la ONU a través de la Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), en el ámbito europeo, el papel de la Oficina de 

Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y a nivel nacional, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación que recientemente ha aprobado la Estrategia de Acción Humanitaria 2019-

2026. 

Junto a este marco institucional, conviene referirse muy brevemente al marco normativo internacional 

por su relevancia en la materia. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) junto con otras normas, así 

como los nuevos compromisos asumidos internacionalmente en el sector, derivados de diversas 

iniciativas internacionales como la Buena Donación Humanitaria29, el Gran Bargain30 y la Norma 

 
29 Puede consultarse estudio aquí https://iecah.org/wp-

content/uploads/2009/01/090228_BuenaDonacionHumanitaria_GHD.pdf 
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Humanitaria Esencial31 son esenciales para mejorar la calidad y la rendición de cuentas de la AH. 

 

3. CONTEXTO NACIONAL. 

El Gobierno de España aprobó la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019-

2026 es el marco de referencia en esta materia, considerando que dicha Estrategia pretende que la 

acción humanitaria se convierta en una política de Estado en la que se vean reflejados todos los actores 

de la Cooperación Española. 

Dicha Estrategia admite una limitación importante en la dificultad para la coordinación institucionalizada 

entre los diferentes actores que componen el sector público humanitario español, así como la falta de 

homogeneidad entre los instrumentos de financiación que utilizan y propone como uno de sus 

resultados (el 7): 

Consolidada la capacidad de respuesta en emergencias de la Acción Humanitaria Española, 

incluyendo la mejora de los mecanismos de coordinación y estableciendo procedimientos claros 

de actuación para todos los actores implicados, tanto públicos como privados. 

La actuación del Ayuntamiento de Madrid en materia de AH viene, por consiguiente, enmarcada por las 

distintas Agendas Internacionales citadas, la Estrategia Nacional en la materia y la actuación del resto de 

las Administraciones del Estado (CCAA y EELL), convirtiéndose así el consenso, el intercambio de 

información y la adecuada coordinación en un elemento esencial para lograr mejorar la eficacia, el 

impacto y la eficiencia de la ayuda. 

 

4. LA ACCIÓN HUMANITARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 

La AH desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con los recursos técnicos y económicos 

disponibles se desarrolla principalmente en contextos de post emergencia, sin perjuicio de que en 

ocasiones expertos municipales (SAMUR, Bomberos, etc.) puedan participar en intervenciones de 

respuesta inmediata.  

En ese sentido, son varias las líneas de acción: 

a) En el ámbito de la prevención: prever, anticipar, predecir y prepararse ante eventuales 

desastres, incrementar la capacidad de respuesta ante los mismos y evitar la emergencia 

o agravamiento de un conflicto y de sus consecuencias para la población civil en caso de 

que ya se haya manifestado. 

b) En supuestos de emergencia: atender mediante acciones de asistencia y protección a las 

víctimas de los desastres, ya sean naturales o causados por el ser humano como los 

 
30 https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain 
31 https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf 
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conflictos armados y de sus consecuencias directas. Dichas acciones irán orientadas a 

aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia y proteger los derechos  

c) Promover la visión integral y una creciente coherencia de políticas en todas las acciones 

municipales vinculadas a la AH, aunque orgánicamente correspondan a diferentes Áreas 

de Gobierno, y en particular las que correspondan a la Dirección General de Protección 

Civil y Emergencias y a la Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global. 

d) En caso de crisis crónica: suministrar la asistencia y el socorro necesario a las poblaciones 

afectadas por emergencias complejas, crisis crónicas, sostenidas y recurrentes, 

especialmente cuando estas poblaciones no puedan ser socorridas por sus propias 

autoridades o en ausencia de cualquier autoridad.  

e) La rehabilitación o recuperación temprana: atender la rehabilitación temprana de 

poblaciones en situaciones inmediatamente posteriores a desastres naturales o causados 

por el ser humano, como conflictos. 

f) La protección de víctimas: apoyar las acciones de protección en favor de las víctimas de 

conflictos o situaciones excepcionales semejantes. 

A través de estas líneas de acción, la AH del Ayuntamiento buscará garantizar para la población afectada 

prioritariamente las siguientes metas de los ODS: 

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición 

3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 

4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas 

6.1 Lograr el acceso a agua potable 

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales 

 

Una vez que se ha producido una situación de crisis humanitaria, el Ayuntamiento de Madrid inicia los 

contactos oportunos con la Oficina de Acción Humanitaria (OHA) del Gobierno de España y con el resto 

de actores (entidades multilaterales de Naciones Unidas, ONGD, etc.) a efectos de planificar las 

actuaciones a desarrollar para conseguir la mayor coordinación con los efectivos y proyectos 

desplegados en la zona de actuación y a efectos de lograr las mayores sinergias posibles, evitar la 

duplicación, reducir los costes de gestión y obtener la mayor eficacia de la ayuda.  

En este proceso de consultas previas, se considera, asimismo, los proyectos de AH ya existentes en la 

zona financiados por el Ayuntamiento de Madrid, así como otros proyectos en materia de cooperación 

internacional para el desarrollo que tuvieran relación y pudieran crear sinergias y conexiones entre ellos 

para apoyar a las poblaciones afectadas. 

Las intervenciones humanitarias del Ayuntamiento de Madrid se desarrollarán de forma coordinada con 
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la entidad multinacional que lidere en el terreno la respuesta a la crisis y, salvo que alguna situación 

excepcional no lo permita, en estrecha coordinación con las autoridades locales.  

Si bien el destino de la AH municipal se tomará en función de las necesidades y de la gravedad de las 

diferentes crisis, dada la limitación de los recursos podrá ser considerado como un criterio 

complementario más en la toma de decisiones la priorización geográfica de la acción del Ayuntamiento 

de Madrid. 

Considerado lo anterior, el Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de la AH actuará de acuerdo con 

los siguientes principios: 

• Garantizar los enfoques específicos del trabajo humanitario, de forma concreta: 

o Enfoque de derechos y protección, para lo cual se tendrá en cuenta las consideraciones 

realizadas por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) en 

su reciente informe de 2021 sobre la incorporación del enfoque basado en derechos 

humanos y la protección en los proyectos de AH financiados por el Ayuntamiento de 

Madrid.  

o Enfoque de género. 

o Enfoque de diversidad, tomando en cuenta los diversos colectivos de población. 

o Enfoque preventivo y de reducción de desastres. 

o Enfoque de acción sin daño. 

o Enfoque ambiental. 

• Trabajar en una AH basada en la calidad de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la 

Normativa Humanitaria Esencial (CHS) y en otras iniciativas como el Manual Esfera. En ese 

sentido se considera esencial: 

o Considerar el papel específico de la cooperación descentralizada en la AH, el cual debe 

desarrollarse en el marco de las tendencias e iniciativas internacionales, identificando el 

valor añadido junto a otros actores para proporcionar una respuesta eficaz y 

proporcionada a tiempo. 

o Promover una AH que fortalezca las capacidades locales y evite causa efectos negativos 

(utilización de transferencias en efectivos, etc.) 

o Mejorar la participación de las personas afectadas en todas las fases de las actuaciones. 

o Desarrollar la AH de forma articulada y coordinada con otros actores de la AH española 

e internacional, especialmente con la OAH del Gobierno de España, de forma que en 

aquellos países en los que la Cooperación Española disponga en el terreno de una 

Oficina Técnica, facilitará las tareas de supervisión y seguimiento. 

 

• Promover la incorporación de los compromisos recogidos en el Gran Bargain en la planificación, 

ejecución y rendición de cuentas de la AH, en especial: 

o Promover una mayor transparencia, mejorando la rendición de cuentas y la participación 

en el contexto local a través del Foro Madrid Solidaria. 

o Aumentar el peso y la capacidad de los actores locales, favoreciendo su participación en 

la AH. 
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o Promover el uso y coordinación de respuestas basadas en las entregas en efectivo como 

medio para mejorar la dignidad y los derechos de la población y para apoyar el tejido 

económico local. 

 

• Coherencia entre la AH desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid y sus actuaciones en 

materia de cooperación internacional para el desarrollo y en materia de educación para un 

desarrollo sostenible y una ciudadanía global, contribuyendo a través de ésta última a 

concienciar sobre las vulnerabilidades crecientes, a evitar el olvido de las crisis crónicas y a 

sensibilizar sobre los efectos dramáticos en las poblaciones que las sufren.  

• Garantizar la financiación de la AH de la ciudad de Madrid, dotándola como mínimo con el 10% 

de los recursos que el Ayuntamiento de Madrid destina a AOD. 

 

5. INSTRUMENTOS. 

El Ayuntamiento de Madrid, en el marco de la legislación nacional, autonómica y local utilizará los 

diversos instrumentos previstos para llevar a cabo su AH, de forma concreta: 

• La publicación de convocatorias públicas de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva. Este instrumento se utilizará cuando se disponga de una dotación de crédito 

mínima y suficiente que justifique su utilización considerando los recursos humanos, plazos 

temporales y los procesos administrativos que conlleva y la necesaria eficacia y eficiencia de la 

actuación administrativa. 

• La concesión de subvenciones directas en sus distintas modalidades (subvenciones nominativas, 

decretos de concesión directa, convenios, acuerdos internacionales, etc.) cuando se cumplan las 

condiciones establecidas en la normativa de subvenciones local y nacional. 

• La participación como expertos de bomberos de Madrid en las misiones humanitarias del equipo 

STAR de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID. 

• Cualquier otra participación en situaciones de emergencia que la que puedan participar otros 

expertos municipales (SAMUR, etc.)  

• Inclusión de acciones de difusión y sensibilización sobre las crisis humanitarias y las respuestas 

solidarias consecuentes en la Convocatoria pública de subvenciones de proyectos de educación 

para el desarrollo sostenible y una ciudadanía global. 
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ANEXO 2 

INDICADORES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MARCO ESTRATÉGICO 
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2021 2022 2023 2024 2025

Base

Total presupuestado AOD del Ayuntamiento de Madrid 12.004.728 € 11.294.481 € 13.920.000 € 15.395.000 € 16.945.000 €

Total presupuestado para Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid 5.350.000 € 5.950.000 € 7.050.000 € 8.000.000 € 9.300.000 €

Total presupuestado para Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global del Ayuntamiento de Madrid 1.406.347 € 1.220.000 € 1.500.000 € 1.600.000 € 1.600.000 €

Total presupuestado para Ayuda Humanitaria del Ayuntamiento de Madrid 2.287.000 € 1.276.500 € 2.450.000 € 2.800.000 € 2.800.000 €

% Presupuesto anual de Cooperación Internacional que contribuye a las Metas ODS priorizadas en Marco Estratégico 70% 80% 90% 90%

% Presupuesto anual de Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global que contribuye a las Metas ODS priorizadas 70% 80% 90% 90%

% Presupuesto anual de Ayuda Humanitaria que contribuye a las Metas ODS priorizadas en Marco Estratégico 70% 80% 90% 90%

% de total de intervenciones aprobadas en el año que contribuyen a priori a las Metas ODS priorizadas en Marco Estratégico 70% 80% 90% 90%

% de Metas ODS priorizadas en Marco Estratégico del Ayuntamiento de Madrid que cuentan con al menos una intervención vinculada 100% 100% 100% 100%

GÉNERO % de total de intervenciones aprobadas en el año que cuenta con enfoque transversal de igualdad de género 95% 95% 95% 95% 95%

DDHH % de total de intervenciones aprobadas en el año que cuenta con enfoque transversal de derechos humanos 95% 95% 95% 95% 95%

MEDIO AMBIENTE % de total de intervenciones aprobadas en el año que cuenta con enfoque transversal de protección del medio ambiente 80% 90% 90% 90% 90%

% Ejecutado sobre presupuesto total de AOD del Ayuntamiento de Madrid 97% 98% 98% 98% 98%

% Ejecutado sobre presupuesto de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid 100% 100% 100% 100% 100%

% Ejecutado sobre presupuesto de Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global del Ayuntamiento de Madrid 99% 100% 100% 100% 100%

% Ejecutado sobre presupuesto de Ayuda Humanitaria del Ayuntamiento de Madrid 100% 100% 100% 100% 100%

Nº de solicitudes de subención (proyectos presentados) de cooperación internacional para el desarrollo 72 75 80 85 90

Nº de Intervenciones de Cooperación Internacional correspondientes al periodo del Marco Estratégico 18 16 23 24 28

Nº de Intervenciones de Educación para el desarrollo sostenible correspondientes al periodo del Marco Estratégico 34 40 42 45 50

Nº de Intervenciones de Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global correspondientes al periodo del Marco Estratégico 19 15 18 19 21

Nº de Intervenciones de Ayuda Humanitaria correspondientes al periodo del Marco Estratégico 8 7 8 10 10

% Intervenciones de Cooperación Internacional que han finalizado su ejecución sobre total de intervenciones correspodientes al Marco Estratégico 0% 0% 6% 25%

% Intervenciones de Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global que han finalizado su ejecución correspodientes al Marco 

Estratégico
0% 10% 30% 70%

% Intervenciones de Ayuda Humanitaria que han finalizado su ejecución correspodientes al Marco Estratégico 5% 30% 50% 75%

Nº de modificaciones o ampliación de plazo de las intervenciones (total AOD del Ayto. Madrid) 85 85 80 80 75

Promedio meses entre presenctación justificación y elaboración informe final 24 24 22 20 18

Nº de Reuniones de seguimiento de intervenciones de la AOD 60 60 70 85 100

Nº reuniones del Foro Madrid Solidaria (incluye plenarias y grupos de trabajo) 6 6 6 6 6

% de intervenciones que presentan datos computables en los IRC 95% 95% 95% 95% 95%

% de intervenciones con procedimiento de renitegro sobre total proyectos con justificación aprobada 12% 8% 7% 6% 5%

Nº visitas a la página web de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional 36.850 38.000 40.000 42.000 45.000

Nº de evaluaciones promovidas por el Ayto. de Madrid vinculadas al Marco Estratégico 1 1 2 3 3

Nota: Las cifras incluidas en 2022 son créditos iniciales, las cuales pueden incrementarse a lo largo del ejercicio.

COMPROMISOS

PROCESOS

RESULTADOS

Meta
NIVEL INIDCADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO

ANEXO 3. CUADRO DE MANDO DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 


