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III REUNIÓN PLENARIA FORO MADRID SOLIDARIO  
 
Fecha: 29 de noviembre de 2018 
Lugar: Patio de Cristales. Plaza de la Villa, 5 
Hora de convocatoria: 12,30 horas 
Finalización: 14,20 horas 
 

RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES. 
 
1ª Parte 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.  
 
Antonio Zurita Contreras. DG de Acción Internacional y Ciudadanía Global. 
- Saludo a los asistentes y presenta el evento.  
- Comenta la posibilidad de crear una Entidad (similar a la UCCI) para entablar una 

cooperación más directa con los distintos territorios de África. 
- Comunica la realización de un Foro de ciudades amigas en los próximos meses. 
 
Felipe Llamas Sánchez. Director de Gabinete de Alcaldía. 
- Se refiere al vínculo de los desafíos globales.  

 
Luís Cueto de Sotomayor. Coordinador General de Alcaldía. 
- Aborda la temática  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) 

como compromiso y relación con la coherencia de políticas impregnada por las 
políticas de Derechos Humanos. 

- Informa que los expedientes antiguos de subvenciones se van resolviendo aunque 
sea de forma lenta. 

- Comunica que en 2019 las convocatorias de subvenciones se tramitarán por 
anticipado y se publicarán durante el primer trimestre del año. 

- Informa sobre la estrategia de localización de los ODS en la ciudad de Madrid, 
respecto de la cual está prevista su aprobación próximamente. Asimismo, comenta 
que se elaborará un informe sobre grado de cumplimiento de los ODS en la ciudad 
de Madrid teniendo como referencia el periodo correspondiente a este mandato 
municipal. 

 
Manuela Carmena Castrillo. Alcaldesa de Madrid.  
- Plantea que por proximidad, lazos y necesidad, Madrid tiene que reforzar la 

cooperación con África sobre el terreno, pues son países generadores de 
movimientos migratorios hacia España y, concretamente, hacia Madrid. 

- Insiste en la idea expresada por el Director General sobre la posibilidad de crear 
una Entidad para facilitar una cooperación más directa con África, utilizando los 
aprendizajes y metodología que se viene empleando en Iberoamérica por la UCCI. 
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Presentación mediante un vídeo de los resultados de la política de ciudadanía global y 
cooperación internacional para el desarrollo 2016-2018. 
  
 
PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES: 

 
Sonsoles García Nieto (REDONGD MAD). 
- Reitera los inconvenientes que les está ocasionando la justificación técnica y 

económica de las convocatorias de los años 2007, 2008, 2009. 
- Indica que ahora el reto debe ser desarrollar el Marco estratégico de Ciudadanía 

Global recientemente aprobado por la Junta de Gobierno y hacerlo de forma 
participativa. 

- Comenta la necesidad de que la política de ciudadanía global y cooperación 
internacional para el desarrollo se convierta en una política pública fundamental. 

- Sugiere incorporar a los municipios de la Comunidad de Madrid que tienen 
políticas de ciudadanía global y cooperación al desarrollo al Foro de ciudades 
amigas previsto. 
 

Francisco Miranda (INCIDEM). 
- Plantea que el principal trabajo a partir de ahora es el desarrollo del Marco 

estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional y ello es un reto 
para el FMS con el resto de las Áreas de Gobierno para lograr de verdad un Madrid 
solidario. 
 

Ramón Vázquez (CRUZ ROJA). 
- Pregunta sobre el posicionamiento del Ayuntamiento de Madrid y el FMS con 

relación a las crisis humanitarias tanto las olvidadas como las nuevas. 
- Comenta que en 2018 apenas ha habido subvenciones para ayuda humanitaria y 

pregunta si esta situación va a cambiar en 2019. 
 

Erika Rodriguez. Concejala Grupo Municipal Socialista de Madrid. 
- Comenta los acuerdos llegados con el equipo de gobierno municipal para la 

aprobación del Presupuestos Municipal para 2019. 
- Comenta asimismo la importancia de avanzar en la Estrategia de Localización de 

los ODS en la ciudad de Madrid y cree que faltan herramientas para su 
articulación. 

- Plantea que hay que trabajar en mejorar el procedimiento de tramitación de las 
convocatorias de subvención para que se ajusten mejor a las necesidades de las 
ONGD, reducir los plazos de tramitación y evitar su resolución coincidiendo con el 
final de cada año. 
 

Felipe Llamas Sánchez. Director de Gabinete de Alcaldía. 
- Responde que la estrategia localización de los ODS ha de hacerse de una manera 

coordinada con otros actores de gobierno y en ese sentido se están manteniendo 
contactos con el Gobierno de España y el resto de los actores. 



   

coordinación 

general de la 

alcaldía 
 

 

 

 

 

Página 3 de 6 

 

 
Antonio Zurita Contreras. DG de Acción Internacional y Ciudadanía Global. 
- Respondiendo a la pregunta planteada por Cruz roja, informa que está previsto un 

incremento de recursos económicos destinados a acción humanitaria en 2019 y 
propone  la creación de un Grupo de Trabajo en el FMS específico en la materia. 

 
Manuela Carmena Castrillo. Alcaldesa de Madrid.  
- Invita a todos los asistentes a realizar una intervención crítica con aportaciones 

que sirvan para mejorar la política de ciudadanía global y cooperación 
internacional. 

- Plantea que efectivamente es necesario trabajar para agilizar los trámites 
administrativos de las convocatorias de subvenciones y conseguir una tramitación 
mucho más rápida de estos procedimientos. Asimismo, cree que debe trabajarse 
en la búsqueda de nuevos instrumentos  para desarrollar la política de ciudadanía y 
cooperación más allá de los existentes como las convocatorias, etc.  
 

Luís Cueto de Sotomayor. Coordinador General de Alcaldía. 
- Informa que está previsto presentar en julio de 2019 ante Naciones Unidas un 

informe sobre la localización de los ODS en el Ayuntamiento de Madrid, se precisa 
la ayuda de todos para consensuar los indicadores. 
 

Manuel Sierra. Universidad Politécnica. 
- Felicita al Ayuntamiento de Madrid por 3 motivos, primero por la recuperación de 

la política de cooperación, segundo por la forma en que se ha abordado la 
localización de los ODS en la ciudad de Madrid y tercero, por poner en marcha en 
2018, después de muchos años, la convocatoria de subvenciones para proyectos 
de investigación. En relación con ella, entiende que tiene muchas posibilidades de 
mejora. 

- Recomienda seguir avanzando en los procesos de alianza entre los distintos 
actores. La UPM ya lo está haciendo y cree que es un camino adecuado para 
potenciar la política de ciudadanía global y cooperación.  
 

Hilario Peña. MUSOL. 
- Manifiesta su agradecimiento por el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de 

Madrid en estos últimos 3 años en materia de ciudadanía global y cooperación 
internacional para el desarrollo. Agradece el modelo de participación establecido 
con la creación del FMS. 
 

Yolanda Villavicencio. AESCO. 
- Valora positivamente la posibilidad de diálogo facilitada. 
- Expone que las organizaciones pequeñas de los barrios quieren hacer cosas, y 

señala la importancia tanto de los recursos materiales como de abrirse y juntar 
voluntades para la resolución de problemas. Muchas personas de Madrid pueden 
aportar con el saber, la participación y la movilización, iniciativas de apoyo y 
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solidaridad, lo cual ha sido seña de identidad en la ciudad, como las movilizaciones 
del 0,7. 

- Entiende vital promover la incidencia y la movilización de la sociedad. 
 

Sergio Aguado. UNICEF. 
- Apoya la transversalización y vinculación de actores y la apertura de los espacios 

de participación. 
- Coincide en la necesidad de actuar más intensamente en África trabajando de 

forma conjunta con las distintas Agencias multilaterales. 
 

Manuela Carmena Castrillo. Alcaldesa de Madrid.  
- Informa que el 11 de diciembre participará en la Cumbre de la ONU sobre 

migraciones que se celebrará en Marrakech y que se ofrece como voz del Foro 
Madrid Solidario, por lo que solicita aportaciones, posicionamientos, etc.  

- Alude a la escasa capacidad de controlar los flujos migratorios, en Madrid podemos 
comprobar cada día los picos existentes en relación con la afluencia de inmigrantes 
y ello supone otra dificultad más para responder a este reto humanitario. 
 

Antonio Zurita Contreras. DG de Acción Internacional y Ciudadanía Global. 
- Informa de la intención de celebrar durante el año 2019 una reunión del Foro 

Madrid Solidario con otras ciudades de España, invitando también a otros 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

 
 
2ª Parte 
 
Antonio Zurita Contreras. DG de Acción Internacional y Ciudadanía Global. 
- Expone que desde el Ayuntamiento de Madrid se plantea: 

 Pensar globalmente y actuar localmente a través de la localización de los 
ODS. 

 Pensar localmente y actuar globalmente a través del Marco Estratégico. 
- Con relación a los Grupos de Trabajo (en adelante, GT) del FMS propone, para el 

año 2019, los siguientes: Convocatorias de subvenciones, Ciudadanía global, 
Cooperación integral, Colombia proceso de paz, Agenda 2030 -localización ODS-, 
Colegios profesionales, Acción humanitaria. 
  

Javier Martin Nieto. SG de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional al Desarrollo. 
- Plantea realizar reuniones frecuentes de los grupos de trabajo e incorporar un 

grupo para el desarrollo del marco Estratégico. Este grupo debe realizar una 
reflexión sobre el nuevo papel que este ofrece en la cooperación internacional y la 
ciudadanía global, sus instrumentos y modalidades.  
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Pablo Martínez Oses. DG de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (en adelante, 
UCCI) 
- Propone con relación al GT de Cooperación Integral que la UCCI precisa 

incorporar reflexión, dinámicas de trabajo para encontrar formas de implicar en el 
diálogo político con las ciudades iberoamericanas. 

- Informa de la convocatoria de la próxima reunión del GT de Cooperación Integral 
que se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Ayuntamiento de Madrid en la 
calle Montalbán 1.  
 

 
Sonsoles García Nieto (RED ONGD MADRID). 
- Apoya que 2019 sea un año más intenso de reuniones del FMS. 
- Señala falta de agilidad de instrumentos del FMS. 

 Falta de vivacidad en las convocatorias. 
 Estrategia participativa pero con falta de concreción, siendo su resultado 

más una declaración de principios que una guía de acción. 
- Propone tomar como instrumento el Plan de Derechos Humanos y su defensa 

global. 
- Señala la bonanza que supone la coordinación e intercambio de experiencias y 

saberes con otras ciudades y ayuntamientos de la CAM. 
 

Erika Rodriguez. Concejala Grupo Municipal Socialista de Madrid. 
- Comparte la importancia del GT Colombia proceso de paz con Mauricio Valiente y 

contar con otras iniciativas amigas del citado proceso de paz. 
 
INCIDEM. 
- Considera muy conveniente la creación dentro del FMS de un GT para sobre 

Colombia y el proceso de paz que se está desarrollando.  
- Cree que sería conveniente una Declaración conjunta de todos los Ayuntamientos 

para defender la continuación del proceso de paz en Colombia. 
 
Maribel Agüero. Club de Madrid. 
- Plantea la importancia de un trabajo que mire a África. Cree que sería deseable la 

creación de un GT sobre la temática específica de incrementar la cooperación 
internacional con África. 
 

Clara Martínez. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de 
Madrid. 
- Apoya la iniciativa de crear un GT sobre Colegios Profesionales. Se refiere a las 

distintas reuniones que se vienen manteniendo con el Ayuntamiento de Madrid y 
explica la labor en la que están inmersos para sensibilizar a la profesión que 
representan en la importancia de promover proyectos en materia de ciudadanía 
global y cooperación de forma conjunta con el desarrollo de la actividad 
económica propia de las Empresas de Ingeniería. 
 



   

coordinación 

general de la 

alcaldía 
 

 

 

 

 

Página 6 de 6 

 

Javier Martin Nieto. SG de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional al Desarrollo. 
- Sugiere un GT sobre cómo se lleva a la práctica el Marco Estratégico, la evaluación 

de resultados, el aterrizaje en sus modalidades e instrumentos. 
- Comunica que durante el mes de enero se remitirá una programación con el inicio 

de los diferentes GT del FMS. 
 

*************** 


