
UCCI 2030
LA CIUDAD COMO 
ESPACIO DE 
COOPERACIÓN
FORO MADRID SOLIDARIO

III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
COOPERACIÓN INTEGRAL

19 de diciembre de 2018



Objetivos de la reunión

• Fortalecer el diálogo político con las entidades que forman parte del 
Foro Madrid Solidario y en particular con el Grupo de Trabajo (GT).

• Proponer una idea para reforzar el diálogo y articulación con los 
actores.

• Establecer primeros compromisos y hoja de ruta.



Contenidos

• Recordando la metodología de los GT del FMS y los objetivos del GT 
de Cooperación Integral.

• ¿Qué hemos hecho en Cooperación Integral?: un breve repaso

• ¿Qué se ha hecho en el GT-Cooperación Integral?: una lectura rápida

• ¿Qué nos falta?

• ¿Cómo lograrlo?: una propuesta para la articulación

• ¿Para qué?

• Compromisos y hoja de ruta



La metodología

• “Los grupos de trabajo 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 alentando la participación activa de las
entidades”(Propuesta metodológica para la creación del FMS, 2016).



Objetivos del Grupo de Trabajo

• 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, 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 hemos hecho?



Principales hitos

• Se han firmado acuerdos con 19 ciudades y 3 redes de ciudades.

• Metodología 2016

• PCI formulados: 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 Principe.



Mapa de 
acciones



Acciones por 
ámbitos y tipos
de acción



Complementariedad con el ME (2018-2021)

AMBITOS ESTRATÉGICO ME 
(Ayto. de Madrid)
--------------------------
AMBITOS ESTRATÉGICOS UCCI

AE1. Construcción de una 
sociedad global basada en la 
defensa de la democracia, la 
igualdad de género y el respeto a 
la diversidad cultural

AE2. Promoción de la 
cultura de paz y solidaridad, 
prevención de las violencias 
y defensa de los derechos 
humanos.

AE3. Profundización en la 
construcción de ciudades y 
comunidades sostenibles

AE4.Profundización en un 
modelo económico y social 
sostenible

Gobernanza
Fortalecimiento de la AI de los 
GLs.

CONSUL: la internacionalización 
de la innovación para favorecer 
procesos de participación 
ciudadana.

Foro Violencias Urbanas Apoyo al plan de ordenamiento 
del Paseo del Prado y su entorno 
Urbano

Igualdad y Desarrollo social Fortalecimiento institucional con 
perspectiva de género y CVG.

Ciudades Aliadas por el 
Orgullo LGTBI y grupo de 
trabajo.
Habitantes de Calle

Agente mediador

Territorio y economía 
sostenibles

Regeneración Urbana Barrio 31. Economía informal y mercados

Cultura Industrias creativas Cultura de Paz y convivencia 
a través del uso social, 
seguro y con perspectiva de 
género



¿Qué se ha hecho en el GT?

• 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.



Principales líneas de trabajo que han promovido la 
articulación con actores

Apertura del diálogo político en ciudades UCCI

Refuerzo institucional a través del diálogo político en ciudades UCCI.

Convenios de colaboración institucional

Participación conjunta en la formulación de proyectos de la Comisión Europea

Asistencias técnicas a demanda de ciudades UCCI



Experiencias de articulación

Tipo de articulación Apertura del diálogo 
político en ciudades 
UCCI

Refuerzo 
institucional a través 
del diálogo político 
en ciudades UCCI

Convenios de 
Colaboración 
institucional

Participación 
conjunta en 
proyectos europeos

Asistencias Técnicas 
a demanda de 
ciudades UCCI

Organización -Factoría cultural, 
Matadero.
-Bienal 
Iberoaméricana de 
Diseño.
-Media Lab.

-Enfermeras para el 
mundo
-Somos gay

-Incidem
-Musol
-Bomberos Unidos
-Sodepaz
-Universidades: 
UAM, Fundación 
Castilla La Mancha, 
UCM, Fundación 
Alternativas
Of. Del Historiador
Centro de 
Investigaciones 
Energéticas, 
Medioambientales y 
Tecnológicas                 
(CIEMAT)

-Incidem
-Cesal
-UCM
-FIIAPP
-Fundecop
-Of. Del Historiador
-Cuba Solar

-Ecosistema Urbano
-Nahia Solutions
-Fluor
-Two much
-Naturbanas
-Stratkomm



¿Qué nos falta?

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

• Articular de manera clara el potencial y el desarrollo de tejidos
profesionales y sociales de la ciudad de Madrid y otras ciudades UCCI,
canalizando acciones internacionales en el marco de la cooperación
integral entre ciudades.



¿Cómo lograrlo? Una propuesta inicial 

• Atender al enfoque de trabajo de la cooperación integral territorial y
al universo de actores que están en el territorio.



¿Para qué?

• Para potenciar la participación ciudadana en la acción internacional.

• Para poner en valor el rol transformador de las iniciativas territoriales.

• Para generar lugares de encuentro y de intercambio de experiencias
que puedan constituir proyectos pilotos y posible replicabilidad en
otros territorios.



Cooperación 
integral territorial

Centro y periferia 
ciudades UCCI

Múltiples 
experiencias del 

tejido social

Actores y acciones

Madrid 4 ejes de 
Plan de gobierno

8 Medios de 
implementación

Actuaciones 
derivadas de planes 

y programas 
municipales

AL Planes de 
Desarrollo 
Municipal

Políticas 
municipales

Actuaciones 
derivadas de planes 

y programas 
municipales

En base a medios de implementación, los actores del GT 
realizan diagnóstico, identifican problemas, acompañan 

actores y experiencias para desarrollar acciones directas en 
Madrid y otras ciudades UCCI



CIUDAD
Intercambio 

de 
experiencias

Acompañamiento de los 
actores del GT

Acompañamiento de los 
actores del GT

CIUDAD CIUDAD



Participación y democracia 
inclusivas

Madrid Decide

Patios inclusivos para los 
colegios públicos de Madrid

AMPAS, Mesa de Educación 
del  Foro Local

La Paz autónoma, 
participativa y 

corresponsable

Barrios y comunidades 
de verdad/ planes 
operativos anuales

Equipamiento 
educativo comunitario

Asociaciones y 
concejos vecinales..

Intercambio y generación de ideas 
sobre procesos, retos e innovaciones



Mirar hacía CIVICS, 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.





Siguientes pasos

• Identificación de capacidades: relacionamiento con actores de barrio
(aquí–allí), principales temáticas de trabajo, propuestas de trabajo y
temáticas.

• Formulación de iniciativas piloto: acciones específicas, realizables a
corto medio plazo y enmarcados dentro de los ámbitos estratégicos
de UCCI que promuevan la participación ciudadana en la acción
internacional.

• Articulación para otras propuestas surgidas en el marco del GT y 
futuras. 



¡Gracias!


