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Foro Madrid Solidario 

Acta III Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Integral 

 

 

Fecha de realización: 19 de diciembre de 2018  

Hora: 11:30h  

Lugar: sala 214 Ayto. de Madrid. 

 

Orden del día: 

 

1. Saludos y bienvenida. 

2. UCCI 2030: una agenda política local para la transformación global. Estrategia 2019. 

3. Experiencias de articulación multi-actor en el seno del Grupo de Trabajo de Cooperación Integral. 

4. Propuestas para reforzar la articulación.  

5. Compromisos. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

Asistentes: 

 

Nombre Institución 

Jimena Ñáñez INCIDEM 

Nuria Castejón UC3-CRUMA 

Ana Gamboa Romero UAM 

Rafael García Maties Fundación Musol 

Maribel Reyes Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Ayto 
de Madrid 

Jaime Pérez CEIM 

Mar Rosillo Red ONGD-Madrid 

Mercedes Morillo Red ONGD-Madrid y ACCP 

Ignacio  Sánchez Red ONGD-Madrid 

Sergio Aguado UNICEF-Madrid 

Antonio Zurita D.G de Acción Internacional y Ciudadanía Global 

Javier Martín D.G de Acción Internacional y Ciudadanía Global 

Pablo Martínez Oses UCCI 

Johanna Fernández UCCI 
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Principales puntos tratados 

 

1. Saludos y bienvenida. 

Antonio Zurita da las palabras de bienvenida a la reunión e invita a que las entidades que asisten se 

presenten. 

 

 

2. UCCI 2030: una agenda política local para la transformación global. Estrategia 2019. 

Pablo Martínez Oses, Director General de UCCI, inicia su intervención presentando la estrategia de UCCI 

para el 2019. Para ello, hacer un repaso del proceso de transición en el que ha estado inmersa la 

organización durante los últimos años. En concreto, desde la celebración de la XVII Asamblea General de 

La Paz en 2016, donde se determinó que la agenda política de la UCCI para los próximos años estaría 

alineada con la Agenda 2030 y comprometida a promover la localización de los ODS. Este camino sigue 

su andadura en San José de Costa Rica, ciudad que acogió la XVIII Asamblea General de la UCCI, 

dedicada a hacer locales los ODS. 

El Director General de la UCCI expone que muchas de las ciudades que conforman la UCCI ya han 

comenzado a hacer realidad este encargo y han pasado del compromiso a la acción política. Muchas están 

trabajando en sus estrategias de localización de los ODS y su apuesta por promover otro modelo de 

desarrollo local y global. 

En este sentido, en la Secretaría General de la UCCI, también se ha comenzado a materializar estos 

compromisos, lo que ha supuesto una transición y algunos cambios en la planificación estratégica, así como 

en la estructura orgánica y funcional de la organización, con el fin de centrar los esfuerzos, orientar 

esfuerzos y experiencia acumulada para dar una respuesta más integral, sistémica y coherente a los 

desafíos globales a los que se enfrentan las ciudades iberoamericanas. 

Por ello, las ciudades UCCI se han comprometido firmemente en continuar impulsando nuevas formas de 

participación ciudadana en las toma de decisiones, que las ciudadanía se active e interese en la 

participación, en el diseño, la ejecución y el monitoreo de las política pública local. En este contexto, resulta 

particularmente importante dinamizar este grupo de trabajo y ponerlo al servicio de las demandas, 

propuestas y necesidades de los actores del territorio para fortalecer la política pública de ciudadanía global 

y cooperación internacional y las acciones integrales que se inscriben en ella. 

 

3. Experiencias de articulación multi-actor en el seno del Grupo de Trabajo de Cooperación Integral 

y propuestas para reforzar la articulación. 

Johanna Fernández, Técnica del Área de Igualdad y Desarrollo Social de la UCCI, inicia su intervención 

dando la bienvenida y agradeciendo la participación de las entidades asistentes a esta última reunión del 

grupo de trabajo en el año 2018. Se pensó así, con el objetivo de hacer un repaso a lo realizado hasta el 

momento y valorar nuevas posibilidades de articulación en el seno de este espacio de trabajo. Todo ello, 

sobre la base de un espacio abierto, flexible, dinámico y de diálogo estructurado. 

La presentación pretende partir de la idea de la ciudad como un espacio de cooperación en el que existen 

múltiples actores y dinámicas que pueden contribuir al desarrollo de un mundo más humano, justo y 

sostenible. 
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En este sentido, expone los objetivos principales de la reunión: 

 Potenciar la participación ciudadana en la acción internacional de la ciudad de Madrid mediante 

programas. 

 Generar y facilitar la complementariedad de actores sobre las prioridades estratégicas de la 

política de cooperación, promoviendo la diversidad y la eficacia de la Cooperación Integral. 

 Articular el potencial y el desarrollo de tejidos profesionales y sociales de la ciudad de Madrid 

canalizando acciones internacionales en el marco de la Cooperación Integral. 

Para abordar estos objetivos se propone una serie de contenidos de obligada reflexión: 

 Recordar la metodología de los Grupos de Trabajo del Foro Madrid Solidario: estos espacios  

deben funcionar con bastante autonomía, estableciendo sus propias agendas de trabajo y 

definiendo las formas y métodos más apropiados para cada cuestión. Promoviendo estudios y 

debates y alentando la participación activa de las entidades (tomado de “propuesta metodológica 

para la creación del FMS, 2016). 

 

 Objetivos del Grupo de Trabajo de Cooperación Integral: 

 

• Potenciar la participación ciudadana en la acción internacional de la ciudad de Madrid mediante 

programas. 

• Generar y facilitar la complementariedad de actores sobre las prioridades estratégicas de la 

política de cooperación, promoviendo la diversidad y la eficacia de la Cooperación Integral. 

• Articular el potencial y el desarrollo de tejidos profesionales y sociales de la ciudad de Madrid 

canalizando acciones internacionales en el marco de la Cooperación Integral. 

 

 ¿Qué se ha hecho en cooperación integral? 

Se han firmado acuerdos con 19 ciudades y 3 redes de ciudades. Se diseñó e implementó la Metodología 

de los programas de cooperación integral en 2016. Se formularon los siguientes Programas: Panamá, 

Tegucigalpa, San José, CDMX, Bogotá, Quito, La Paz, Asunción, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, Rio 

de Janeiro. Planes de acción integral: La Habana y Puerto Príncipe. 

En el proceso de transición en el que la UCCI ha estado inmersa,  se han llevado a cabo algunos cambios 

en la planificación estratégica y funcional de la organización, lo que ha permitido orientar el trabajo hacía 

ámbitos y líneas estratégicas. En este sentido, el trabajo de la UCCI se enmarca en cuatro AE y dos 

prioridades transversales: cultura de paz y derechos humanos.  

 Gobernanza 

 Igualdad y Desarrollo Social 

 Territorio y Economía Sostenible 

 Cultura 

Al mismo tiempo, se ha iniciado un trabajo de sistematización para reflejar el nivel de complementariedad 

con el Marco Estratégico para la Política de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional de la ciudad 

de Madrid (2018-2021) y, aunque está en fase inicial, lo ponemos a disposición de la secretaría técnica del 

Foro para elaborar los próximos lineamientos y contenidos sí se decidiera crear nuevos grupos de trabajo.  
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En este caso, la UCCI se pone a disposición del Ayto. de Madrid para aportar su experiencia en el desarrollo 

y complementariedad de cada uno de sus AE junto con la política pública de ciudadanía global y 

cooperación de la ciudad de Madrid. 

 ¿Qué se ha hecho en el grupo de trabajo? 

Principalmente el trabajo que se ha venido haciendo en estos dos últimos años, se ha centrado en los 

siguientes aspectos: 

 Presentación y avances de la propuesta metodológica de la cooperación integral. 

 Escasez de propuestas y respuestas articuladas para potenciar el rol transformador de las 

organizaciones del territorio en la acción internacional. 

 Articulaciones puntuales. 

En relación al último punto, se han venido desarrollando las siguientes líneas de trabajo con diferentes 

organizaciones de Madrid. 

 

 Apertura del diálogo político en ciudades UCCI 

 Refuerzo institucional a través del diálogo político en ciudades UCCI 

 Convenios de colaboración institucional 

 Participación conjunta en formulación de proyectos de la Comisión Europea 

 Asistencia Técnicas a demanda de ciudad 

 

 ¿Qué nos falta y cómo lograrlo? 

En este proceso, se ha considerado que es necesario potenciar la participación ciudadana en la acción 

internacional de la ciudad de Madrid, mediante programas. Y articular de manera clara el potencial y el 

desarrollo de tejidos profesionales y sociales  y otras ciudades UCCI, canalizando acciones internacionales 

en el marco de la cooperación integral entre ciudades. 

En este sentido, se propone una propuesta inicial que puede ser construida con la participación de todos 

los actores del grupo de trabajo. En ese sentido, se invita a atender al enfoque de trabajo de la cooperación 

integral territorial y al universo de actores que están en el territorio. Con ello, potenciar la participación 

ciudadana en la acción internacional, poner en valor el rol transformador de las iniciativas territoriales y 

generar lugares de encuentro y de intercambio de experiencias que puedan constituir proyectos pilotos y 

posible replicabilidad en otros territorios. 

Se propone que las entidades que conforman el grupo de trabajo y otras interesadas en participar, puedan 

identificar experiencias en Madrid y en aquellas ciudades que forman para de la Unión, para que puedan 

ser objeto de intercambio de experiencias y contribuyan al fortalecimiento de la participación ciudadana en 

la acción internacional. 

En este marco, se propone nutrir la iniciativa CIVICS, una  plataforma colaborativa donde se puede buscar, 

añadir y descargar iniciativas vecinales en más de 34 ciudades iberoamericanas: espacios y proyectos que 

ponen en valor la potencia de la ciudadanía crítica y activa que ha creado nuevos entornos de posibilidad, 

de innovación social, mediante la gestión y auto participación. 
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4. Ruegos y preguntas: 

 

INCIDEM: valoran positivamente la propuesta inicial de articulación. Al respecto agregan que han venido 

desarrollando experiencias similares con los Foros Locales de Madrid y la FRAMV y,  que hasta el momento 

se ha permitido un diálogo de saberes interesante. El reto está en cómo dar seguimiento, continuidad y 

sostenibilidad a los intercambios. Por último señala que sería importante mirar hacías las iniciativas que se 

puedan derivar del trabajo en el marco de la red de municipios por la paz en Colombia y en la que participa 

el Ayuntamiento de Madrid, entre otros gobiernos locales de España. 

 

Red de ONGDs de Madrid y ACCP: dirige una serie de preguntas y propuestas orientadas a aclarar el 

procedimiento de las articulaciones: 

 

1. ¿Las organizaciones tendrán que firmar Memorándums de Entendimiento?  

2. ¿Cuáles son las etapas y ciclos de programación? 

3. Sería recomendable aclarar cuáles serán los puntos de coincidencia con las convocatorias de 

subvención anuales. 

4. Por parte de ACCP existe una propuesta de articulación con la Secretaría de Inclusión Social de 

Medellín para trabajar aspectos relacionados con cultura de paz, derechos humanos e infancia.  

5. Importante saber los tiempos y fechas de entrega de propuestas de trabajo. 

Al mismo tiempo, valora positivamente la herramienta CIVICS  e informa que compartirá la información de 

la presente reunión a las organizaciones que forman parte de la Red buscando la complementariedad con 

las acciones que desarrolla la organización. Por ejemplo: talleres enfocados a los ámbitos estratégicos, 

propuestas de continuidad del grupo de trabajo y, encuentros o diálogos con las co-partes locales.  

 

UNICEF: valora positivamente la propuesta y visualiza de una manera más claras los canales, lineamientos 

y posibilidades de articulación con UCCI. Le parece interesante poder explorar el trabajo desarrollando en 

el marco del programa “ciudades amigas de la infancia” y desarrollo de mecanismos de participación infantil 

con vinculación en la Agenda 2030, desde una perspectiva multilateral. 

 

Al mismo tiempo, pone a disposición del grupo la metodología de trabajo de UNICEF. También estudiará 

en detalle la propuesta de CIVICS para introducir las acciones que sean acordes con la filosofía de la 

plataforma. Reitera la disposición e interés en poder ahondar sobre el trabajo que la organización ha venido 

desarrollando en los últimos años: mecanismos de participación ciudadana y consejos/órganos de 

participación infantil. 

 

Por último, creo conveniente explorar la posibilidad de realizar –en el marco de convocatoria UCCI-la 

posibilidad de acceder a financiación de proyectos pilotos relacionados directamente con los ámbitos 

estratégicos de UCCI. 
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MUSOL: valora positivamente la propuesta de articulación. Comparte con los asistentes que desde MUSOL 

se participado en el colectivo de secretarios e interventores. Existe la posibilidad de realizar intercambios 

de experiencias profesionales, vinculándolas a los procesos de localización de los ODS. Enfantiza la 

necesidad de la importancia del trabajo con universidades pero desde la institucionalidad de las mismas. 

 

UAM: le parece interesante la propuesta y considera oportuno poner en valor el trabajo articulado que se 

está desarrollando en la Universidad a nivel nacional  e internacional. Sería interesante poner en valor las 

relaciones que existen con universidades locales latinoamericanas. Por último, pone a disposición del 

grupo, el trabajo que se está implementando en la UAM, denominado HUB para el seguimiento del ODS 

11 y lo relacionado con el programa de voluntariado en ODS de la Universidad. Por otro lado, plantea que 

también sería interesante realizar un atlas/mapa de actores sociales. Al respecto, el Director de UCCI 

informa sobre el proyecto de realización de un atlas de las ciudades iberoamericanas que contendrá datos 

generales de las ciudades, por lo que podría incorporarse esta propuesta concreta. 

 

UCCI: El director general de la organización, reitera la importancia de dotar de contenido al grupo de trabajo, 

pensado como un espacio de colaboración permanente. Al mismo tiempo, especifica que el trabajo que se 

ha venido desarrollando en UCCI tiene que ver con la facilitación de espacios de cooperación directa, 

procesos de cooperación Sur-Sur y/o delegada que han promovido procesos de fortalecimiento 

institucional, que una lógica puramente de cooperación integral. En este punto, la organización se encuentra 

en un proceso de revisión de la metodología para definir de una manera mucho más clara los procesos de 

articulación entre diferentes modalidades de cooperación entre ciudades. Otro aspecto a tener en cuenta, 

es la necesidad de concebir el trabajo de UCCI y el que se pueda desarrollar en este grupo de trabajo, tiene 

que ver con la facilitación y apertura del diálogo político con ciudades UCCI. También es muy interesante 

el trabajo que se pueda articular con las universidades para fortalecer el trabajo con estas instituciones y 

abrir nuevas líneas y convenios de colaboración. 

 

En relación a la propuesta de trabajo en Medellín realizada por ACCP, parece interesante pero se vislumbra 

como una iniciativas más amplia que una articulación puntual. En todo caso, desde UCCI se podría valorar 

más en detalle el alcance de la acción con alguna reunión para ir concretando aspectos. 

 

Además, se informa sobre la celebración -en el mes de febrero- (7 y 8  de febrero previsiblemente) del 

Encuentro Anual de Coordinadores y Directores de Relaciones Internacionales de UCCI. En este espacio 

de trabajo, se tiene previsto contar con la participación de algunos/as miembros del Foro Madrid Solidario 

y en concreto del grupo de trabajo de cooperación integral.  

 

Por último, invita a las organizaciones a escribir artículos en la nueva revista “ciudades iberoamericanas” 

que se publicará en el mes de abril de 2018. 

 

Ayuntamiento de Madrid, Javier Martín: 

 

Se informa que el Foro Madrid Solidario continuará su trabajo en 2019 y que para garantizar una 

dinamización efectiva, previsiblemente se contratará una asistencia técnica. 

 

En relación a la pregunta lanzada por ACCP (cuáles serán los puntos de coincidencia de las propuestas de 

articulación del grupo de trabajo de cooperación integral con las convocatorias de subvención anuales). En 

ese sentido enfatiza la necesidad de elaborar lineamientos claros para buscar las complementariedades 

precisas con la convocatoria de proyectos. Por ello, es importante explorar acciones conjuntas y trabajo en 

el seno de los grupos de trabajo del Foro Madrid Solidario, que incluya programación y contenido concreto. 
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5. Compromisos 

 

 UCCI remitirá a los miembros del GT un cuestionario para sentar la línea de base en cuanto a la 

Identificación de capacidades: relacionamiento con actores de barrio (aquí–allí), principales 

temáticas de trabajo, propuestas de trabajo y temáticas. 

 UCCI enviará convocatoria de invitación para participar en el Encuentro Anual de Coordinadores 

y Directores de Relaciones internacionales de UCCI. 

 Las organizaciones podrán ir presentando propuestas de articulación en base a lo expuesto en la 

reunión de trabajo. 

 UCCI enviará a los miembros del GT una primera versión del ATLAS de las ciudades 

iberoamericanas para recibir las aportaciones de los miembros del Grupo. 

 

 


