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FORO MADRID SOLIDARIO 
SESIÓN 22 DE MARZO DE 2017 

RESUMEN DEL DEBATE 

 
En el marco de  la sesión plenaria “Foro Madrid Solidario” celebrada el pasado 22 de 
marzo de 2017 se trataron los siguientes ámbitos: 
 

 Líneas estratégicas 2016 en materia de cooperación 
Es  preciso  avanzar  en  el  desarrollo  de  las  líneas  estratégicas  aprobadas  en  2016, 
incidiendo en que el mismo se lleve a cabo de forma participativa en el marco del FMS. 
Sin  embargo,  se  puede  calificar  a  la  ciudad  de Madrid  como  un  laboratorio  para  la 
recuperación de la política de cooperación. 
 

 Valoración dotación presupuestaria 2016 
Se destaca el cambio  llevado a cabo en el último año en esta materia, pasando de  la 
nada  a  la  situación  actual,  que  se  espera  siga  mejorando  en  lo  que  a  dotación 
presupuestaria se refiere. 
El  Ayuntamiento  califica  esta  postura  como  deseable  y  se  señala  que  se  está 
trabajando  para  mantener  el  esfuerzo  presupuestario  dedicado  a  la  cooperación 
internacional para el desarrollo y, en la medida de lo posible, incrementarlo. 
 

 Reparto de recursos  
Se considera que es mejorable el reparto de  los recursos presupuestarios, para evitar 
que solo 12 proyectos de cooperación y 13 de subvención como  los concedidos en el 
2016 absorban  la dotación total con  importes elevados como por ejemplo alguno de 
500.000 €. 
Modificando  el  reparto  económico  se  evitará  que  tantos  proyectos  queden  sin 
subvencionar. 
A este  respecto el Ayuntamiento  responde haber asumido  la  solicitud de  reducir  las 
cuantías por proyecto para el ejercicio 2017. 
 

 Concesión de ayudas en materia de refugiados y emergencias 
Se consulta si el Ayuntamiento de Madrid ha determinado ya  la cuantía que se prevé 
destinar a Agencias de  la ONU, como ACNUR u otras para actuaciones en situaciones 
de necesidad como los casos de refugiados del conflicto sirio y similar. 
La  respuesta  desde  el  Ayuntamiento  es  que  actualmente  se  está  trabajando  para 
definir  los  proyectos  concretos  que  se  podrán  realizar  y  se  espera  disponer  en  las 
próximas semanas de dicha información. 
Se puede adelantar que la dotación de crédito general que se destinará al efecto será 
de un mínimo de 600.000 euros. 
Ante  la consulta sobre cuál será   el mecanismo de concesión de estas ayudas y cómo 
se  puede  tener  en  cuenta  la  implantación  y  el  trabajo  ya  desarrollado  por  algunas 
ONGD en diversas partes del mundo, actualmente se está modificando  la Ordenanza 
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General de Subvenciones para agilizar la concesión de este tipo de ayudas directas. Se 
remitirá al marco del FMS el estudio de un sistema para tramitarlas. 
 

 Convocatoria de sensibilización 
Se destaca la importancia de las convocatorias de sensibilización, por considerarse una 
vía para comunicar e incidir sobre la ciudadanía global y fomentar la educación para el 
desarrollo sostenible. 
Por  ello,  se  solicita  al  Ayuntamiento  un  incremento  en  los  próximos  ejercicios 
destinado a esta convocatoria, del mismo modo que se ha  incrementado este año  la 
relativa a cooperación internacional para el desarrollo. 
 

 Cofinanciación  de  estudios  de  investigación  en  materia  de  cooperación 
internacional 
Se  comenta  que  en  los  años  2008‐2010  existió  una  línea  de  subvenciones  para 
cofinanciar estos estudios de investigación. 
Dada la relevancia de los mismos se solicita que se recuperen e incluyan en la web del 
FMS  como  documentación  útil,  así  como  que  se  considere  retomar  este  tipo  de 
actuaciones en adelante. 
El Ayuntamiento se compromete a tratar de localizarlos y publicarlos y propone valorar 
a lo largo del año la posible colaboración entre Ayuntamiento de Madrid y el sector de 
Universidades  y  Centros  de  Investigación,  por  ejemplo  abriendo  la  convocatoria  de 
sensibilización a estos actores. 
 

 Importancia de la cooperación integral 
Se destaca  la  importancia de  la cooperación  integral entre ciudades y  la conveniencia 
de diseñar una política de   cooperación  internacional contando con  las aportaciones 
del Foro Madrid Solidario (FMS). 
Se reclama la necesidad de incorporar otros actores en la cooperación integral. 
Sería deseable una  conexión y puesta en  común de  las distintas actuaciones que  se 
está  realizando  en materia  de  Cooperación  Internacional  para  el Desarrollo  por  las 
distintas Administraciones Regionales y Locales. 
 

 Impacto de género 
Se  indica que sería deseable  incluir como  información  las aportaciones realizadas por 
mujeres, hombres y otro tipo de entidades, con el fin de poder evaluar el  impacto en 
materia de género en las iniciativas en curso. 
 

 Mejora de la participación en los Grupos de Trabajo del FMS 
Se  llama  la  atención  sobre  la  importancia  de  poner  en  valor  el  proceso  de  debate 
creado en el FMS en torno a la política de cooperación. 
En  ocasiones  la  participación  en  el  FMS  es  complicada  y  se  debe  compatibilizar  la 
modalidad de  composición  abierta de  los Grupos de  Trabajo  con  la  limitación en el 
número  de  miembros  de  los  mismos,  a  efectos  de  garantizar  la  efectividad  y  el 
resultado de sus trabajos. 
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Se  han  recibido  aportaciones  a  las  convocatorias  de  subvenciones  por  parte  de  10 
entidades, pero se anima a que este número se incremente notablemente, a través del 
correo: foromadridsolidario@madrid.es 
Se considera que deberían contemplarse nuevas propuestas, incremento de actores y 
contenidos en este marco. 
 

 Transparencia 
Se  pone  de  manifiesto  el  desacuerdo  con  la  política  de  subcontratación  del 
Ayuntamiento  con  entidades  privadas  para  la  valoración  de  los  proyectos,  por 
considerarse que debería ser evaluado por personal del Ayuntamiento. 
Igualmente se reclama una mayor transparencia en las valoraciones, solicitándose que 
sean públicas como en otras Administraciones (AECID, etc.). 
El  Ayuntamiento  aclara  que  lo  contratado  con  una  empresa  es  la  realización  de 
informes de valoración de los proyectos presentados a las convocatorias en función de 
los criterios establecidos en  las mismas, pero  la concesión de  las ayudas se decide en 
una Comisión de Valoración compuesta por personal del Ayuntamiento. 
Sin embargo, se valorará la posibilidad de hacer públicos un resumen  de los informes 
de valoración de todos los proyectos que se presenten a las convocatorias. 
 

 Comunicación eficaz 
Se destaca la necesidad de comunicar efectivamente a fin de que la sociedad civil sea 
consciente  del  trabajo  que  se  está  llevando  a  cabo  en  materia  de  cooperación 
internacional para el desarrollo y sensibilización. 
El FMS dispone de un apartado web específico (www.madrid.es) 
 
 


