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Primera Sesión: Diagnóstico 

I. Problemas/retos/desafíos diagnosticados 

o Política municipal de cooperación internacional residual.  

o Inexistencia del enfoque de derechos humanos en las políticas de cooperación de ámbito 

municipal. 

 Ejemplo, el marco normativo para dar subvenciones de proyectos debería incluir 

el enfoque de DDHH como un requisito a evaluar 

o Vulneración de derechos humanos sobre todo de infancia y mujeres en la ejecución de 

políticas municipales. Por ejemplo, Cañada Real. Reto: integrar el enfoque de derechos 

humanos en las políticas municipales.  

 Las administraciones locales y autonómicas necesitan avanzar al mismo ritmo y 
con el mismo fin (como positivo se puede mencionar que está en proceso el Pacto 
Regional de la Asamblea Autonómica – aunque aplazado). 

 Los principales afectados suelen ser las personas menores de edad y las mujeres 
especialmente de etnia gitana y migrantes. 
 

o Falta de coherencia entre políticas internas (todos los niveles administrativos local 

autonómico y estatal) con la política exterior.  

 Responsables: los partidos políticos que llevan sus programas diferentes y además 
hay una falta de voluntad política. Hay dos tipos de discursos diferentes: a nivel 
exterior se habla de un desarrollo sostenible y dentro se habla de rentabilidad 
económica y viabilidad presupuestaria.  

 Falta de incidencia política del ayuntamiento a nivel internacional con instancias 
supranacionales 
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o Oportunidad de incorporar el enfoque de derechos humanos y los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) en la agenda municipal en el apoyo a lo global. Las herramientas de 
internacionalización suelen ser estatales pero Madrid es la primera inversora (donde se 
origina una parte importante de la inversión nacional en el exterior) con lo cual se puede 
repensar la incorporación de los DDHH y ODS en las políticas. Agenda de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se reconoce a las ciudades como objeto de relaciones 
internacionales. 

 Madrid no tiene integrado el enfoque de derechos en la política de contratación. 

 Política de compras y contrataciones del Ayto. de Madrid puede incidir en la 
coherencia de políticas, como por ejemplo la compra de café que se realizase a 
empresas ecológicas y respetuosas del medio ambiente (comercio justo), no tener 
acuerdos con bancos con interés armamentísticos, ropa con estándares laborales 
fundamentales de la OIT. 

 Herramientas municipales pueden catalizar la opción de enfoques de DDHH en las 
empresas que se internacionalizan desde Madrid.  

 Necesidad de repensar los apoyos como conducentes a efectos de desarrollo. IBI 
pro-desarrollo por ejemplo. 
 

o Inexistencia por parte del Ayuntamiento de fijar obligaciones de respeto de los DDHH por 

parte de las empresas  

o La evasión fiscal resta la coherencia interna en las políticas de contratación del Ayto. El 
Ayto. puede incidir en evitar el fraude fiscal que justifica recortes y otros problemas 
derivados. En estos momentos ya habido una iniciativa con la concejalía de Hacienda para 
que en la misma línea de contratación se rastree a las empresas offshore y no contratar 
con ellas ningún servicio. Incidir en la capacidad que tienen los ayuntamientos  para 
combatir el fraude fiscal. 

 Se permite impunemente que las empresas con la que contrata el Ayto. utilicen 
impunemente sociedades offshore en paraísos fiscales. 

 Carencia de ordenanzas municipales que establezcan de manera taxativa los 
procedimientos para demostrar la no utilización de esas guaridas financieras, 
llamadas paraísos fiscales. 

 Profunda desregulación financiera derivada de la globalización neoliberal. 

 Como consecuencia de la carencia de recursos evadidos se engorda la deuda de 
las administraciones públicas. 
 

o Deficiente reparto de recursos y distribución: el Ayuntamiento debe exigir más rendición 
de cuentas y transparencia con las empresas con las que contrata. Para el tema de 
internacionalización de empresas (nivel autonómico y estatal) seguir también esos 
criterios y no embarcarse en mega proyectos con empresas como ACS. Rendición de 
cuentas inexistente y menos cuando se externaliza a terceros países (por ejemplo ACS en 
Guatemala se ha paralizado pero aquí contrata la recogida de basuras). 

 Muchas empresas basadas en Madrid realizan inversiones y negocios en terceros 
países con modelos vulneradores de derechos sobre las poblaciones locales: 
acaparamiento de recursos naturales, derechos laborales, persecución 
defensora/es DDHH, etc. 

 Trasvase a países con normativas más laxas que las europeas, apoyadas por 
mecanismos institucionales. 
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 No se exige transparencia a la actuación de empresas en el exterior. 
o Coherencia horizontal y vertical inexistente. Ayto. tiene poca capacidad para influir en 

administraciones de ámbito superior. El Ayto. no hace lo suficiente para contribuir a que 
exista un marco a nivel estatal. Hay espacio para hacer políticas y fomentar la coherencia 
vertical. 

o Falta de coordinación y coherencia entra las diferentes áreas del ayuntamiento. 

o División entre políticas internas y externas es artificial.  

o No existe un marco estatal vinculante (ni no vinculante) que exija debida diligencia a las 

empresas en materia de DDHH. Desde una política municipal se puede presionar, exigir e 

instar a que se ponga en marcha esa legislación nacional. El Ayto. de Madrid no hace lo 

suficiente para contribuir que exista esa legislación. Pero también existe un espacio en los 

municipios para poner en marcha también estas iniciativas que mejoren el respeto de los 

DDHH  a la hora de realizar las contrataciones. Por lo tanto sería bueno revisar las políticas 

de contratación para ver si se han cumplido los DDHH. 

 No existe voluntad política para establecer un marco vinculante y se ha dejado de 
lado la influencia de los gobiernos locales en este tema. 

 Lobby empresariales poderosos paralizantes que aluden a la competitividad. 

 Consecuencias: impunidad, falta de reparación, inaplicación del enfoque de 
derechos en la RSC… 
 

o Problema de control y rendición de cuentas de las empresas. El ayuntamiento tiene que 

diseñar mecanismos normativos que permitan la sanción a empresas no cumplidoras con 

los estándares de DDHH, las empresas deben de realizar diagnósticos y planes para 

mostrar cómo van a realizar el proyecto, se trata de hacer planes de evaluación. Pero para 

que esto sea efectivo se deben establecer también desde el ayuntamiento unas pautas de 

seguimiento y control efectivo a las empresas instaladas en Madrid y ver si cumplen los 

requisitos que se han fijado a la hora de controlar a determinadas empresas. 

o Necesidad de aplicar los compromisos asumidos en los convenios internacionales y pactos 

ya existentes a la hora de realizar las contrataciones y compras 

o No se fomenta una ciudadanía crítica. El ayuntamiento como base de este documento 
(plan DDHH) tiene que hacer lo posible por que la participación no se criminalice ni se 
persiga. Falta de ejercicio del derecho a la participación efectiva (ley mordaza criminaliza 
y afecta).  

 Invisibilización de los efectos positivos de la educación para el desarrollo.  

 Falta de incidencia municipal para que se eliminen las barreras de participación 
efectiva y derecho a la manifestación, asociación, etc. 
 

o Inexistencia de indicadores de seguimiento de cumplimiento de DD.HH 

 Diseño del sistema de seguimiento puede ser por parte del Ayto. sobre una 
actividad inversora en el exterior aun cuando exceda sus capacidades.  
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o Falta de conciencia por parte de las administraciones de la conexión entre los efectos 
locales y globales, de que todas las políticas locales tienen efectos globales. El 
ayuntamiento solo asume sus responsabilidades en el marco de sus competencias. (ej. el 
incendio de Seseña que lindaba con dos comunidades autónomas diferentes) 

o Reto de los tratados internacionales que afectan de manera particular a la política 
municipal. TTIP que es un tratado de negociación internacional tiene implicaciones 
directas en lo local (ejemplo privatización agua). Esto muestra la importancia de las 
interconexiones entre el nivel local y global para la coherencia de políticas. 

o Falta de formación del personal de la administración en derechos humanos y conexión de 

políticas para la coherencia a todos los niveles. La “parcelización” de las administraciones 

provoca que cada uno vaya por su lado. Falta de conciencia  

o Falta de concienciación de la población en general para hacer la rendición de cuentas en 

torno a la coherencia de políticas. El ayuntamiento debería abrir espacios para empoderar 

a la ciudadanía y que controle ella misma mediante mecanismos participativos a estas 

empresas. 

o El control de las empresas no se ve como algo prioritario ni entre los poderes (a distintos 
niveles) ni entre la sociedad civil. 

o Políticas migratorias restrictivas de derechos. El ayuntamiento debe instar al gobierno 
central o a la UE para acabar con estas políticas o modificarlas. 

o Temporalidad de las políticas evitan generar procesos sostenibles de coherencia de 
políticas. 

II. DAFO – Problemas seleccionados y priorizados 

III. Problema 1: Falta concienciación de las administraciones (y de la sociedad en su 

conjunto) sobre la conexión del nivel local con el global 

Amenazas 

Percepción de los actores externos al 

ayuntamiento de que el nivel local puede 

hacer poco. Acuerdos y tratados que 

condicionan y constriñen el nivel local no 

tienen finalmente en cuenta este nivel 

(TTIP) 

Contexto político y cultural que tiende a la 

renacionalización y que obvia los aspectos 

globales. Auge de los nacionalismos y 

discursos xenófobos.  

El proyecto neoliberal heteropatriarcal y el 

individualismo alienante, que intentan 

mostrar que no existe alternativa 

Oportunidades 

Agenda 2030: Los 17 ODS que explicitan el rol 

de la ciudad en dónde se subraya la relación 

global/local 

 

Tratados internacionales vinculantes de 

DDHH ya firmados y algunas directivas 

europeas a las que el ayuntamiento se puede 

amparar. También Habitat 3, Acuerdo de 

Estambul,  
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Debilidades:   

Al ser administraciones locales, consideran 

que sus acciones no tienen que ver con el 

nivel global. El ayuntamiento cree que lo 

global queda muy lejos de sus 

competencias. (autopercepción) 

Falta de coordinación entre las distintas 

áreas y direcciones generales que impiden 

una concienciación de coherencia de 

políticas por parte del ayuntamiento. 

Fortalezas 

La fortaleza más grande del ayuntamiento es 

su tamaño y la difusión que tienen sus 

actividades. Madrid por su tamaño es un 

altavoz. 

Madrid cuenta con una serie de actores que 

permiten la visibilización de las conexiones 

entre lo local y lo global (movimientos 

migratorios). Esto se refuerza por la 

proximidad y cercanía del ayuntamiento con 

la ciudadanía. 

 

Problema 2: Falta del enfoque de DD.HH en políticas de contratación y compras 

Amenazas 

TTIP 

Los Tratados Internacionales no son 

vinculantes (principios Ruggie, OCDE) 

Lobby empresarial muy fuerte en contra 

(amenazas de deslocalización, acusaciones) 

RSC dulcifica la imagen empresarial y no 

revisan las cadenas de suministros. 

Acusaciones mediáticas contra el gobierno 

local de turno. 

Oportunidades 

Clima social proclive. Una ciudadanía más 

concienciada, sensible y abierta a este tema. 

UE aconseja tener planes y marcos de DD.HH 

y empresas: referencias internacionales. 

Existen mecanismos internacionales para 

aplicarlas. 

Hacer alianzas con municipios afines. 

Posibilidad de fomentar otros tipos de 

dinámicas empresariales: economía social, 

verde, sostenible. 

Debilidades 

Falta de formación de las personas 

encargadas de las políticas de contratación 

y compras sobre el enfoque de derechos. 

Falta de un marco normativo ¿qué se le 

exige a la empresa?  

Falta de control, seguimiento y mecanismos 

de penalización: rendición de cuentas y 

transparencia. 

Fortalezas 
 
El Ayto. puede contratar y decidir. 
 
Voluntad política de la gestión actual. 
 
Enfoque participativo que agrupa 
conocimiento y amplia miradas 
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Problema 3: Falta de formación del personal y descoordinación entre áreas  

Amenazas 

Posible descrédito. 

Recortes derivados de la crisis. 

Oportunidades 

Apoyo de las organizaciones de la sociedad 

civil  

Mayor acceso a información sobre el tema. 

Debilidades 

Estructura rígida de la administración de 

trabajo, áreas son compartimentos 

estancos. 

Invisibilidad de la necesidad de formación 

en enfoque de derechos y de coherencias de 

políticas. 

Falta de recursos destinados a la formación 

interna. 

Fortalezas 
 
Voluntad política de la gestión actual. 
 
Enfoque participativo agrupa conocimiento y 
amplia miradas 
 
Clima más sensible hacia este tema. Mayor 
sensibilización del funcionariado. 
 

 

Problema 4: Criminalización de la participación y movilización ciudadana 

Amenazas 

Ley mordaza y auge de movimientos 

xenófobos y de extrema derecha. 

Falta de transparencia en las negociaciones 

de tratados internacionales y multilaterales. 

Falta de transparencia y lejanía de los 

centros de decisión. 

 

Oportunidades 

Auge de movimientos sociales y sociedad civil 

organizada concienciada y participativa. 

Capacidad para involucrar a ciertos colectivos 

como jueces, abogados, policías y también a 

determinados colectivos afectados. 

Aprovechar planes educativos y estrategias de 

educación para el desarrollo y la participación 

ciudadanas. Y sensibilizar contra la 

criminalización de la protesta y la 

participación 

Debilidades 

El tamaño de esta ciudad para potenciar 

una participación continuada más allá de los 

barrios. Pero también la gran cantidad de 

situaciones, instituciones y colectivos que 

tiene que absorber la ciudad de Madrid 

(turismo, manis son finalmente excusas que 

se ponen para hacer cosas). 

Fortalezas 

Fomentar espacios de participación de 

movimientos, colectivos, sociedad civil. Como 

por ejemplo Medialab Prado 

Fuerte capacidad de influencia para instar a 

otras instituciones u organizaciones para que 

haya cambios a nivel nacional. 
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Problema 5: Necesidad aplicación de coherencia vertical (que haya coherencia entra las 

normas en los diferentes niveles de la administración) 

Amenazas 

Las diferencias ideológicas, personales y 

entre los partidos dificulta la coordinación 

entre los diferentes niveles de la 

administración. 

Oportunidades 

Este año se va a negociar el acuerdo sobre 

DDHH y empresas de la ONU y ahí el 

ayuntamiento debería incidir de alguna 

manera. 

Mayor sensibilización y acceso a la 

información para los ciudadanos. 

Facilitar la transparencia a la hora de realizar 

contrataciones. 

Debilidades 

No hay una visión de que exista correlación 

entre las políticas de las diferentes 

administraciones estatales. 

Falta de marco de cualquier tipo sobre 

inversiones, y derechos humanos, emitidas 

desde Madrid. 

Falta de transparencia para conocer las 

actividades llevadas a cabo por el 

ayuntamiento en materia de inversiones. 

Fortalezas 

La capacidad del ayuntamiento de Madrid 

como actor global siendo el ayuntamiento 

más grande de España, y que cuenta con 

muchos recursos. 

Y también el compromiso firmado para llevar 

a cabo la coherencia de políticas con otras 

administraciones. 

España se encuentra en 10ª posición como 

inversor internacional y además Madrid 

canaliza gran parte las inversiones del estado 

español (61% de la inversión) 

 

Problema 6: Evasión fiscal 

Amenazas 

Enorme potencia de las transnacionales 

(financieras o de otro tipo) para imponer al 

Ayto. sus condiciones. 

 

Oportunidades 

Progresiva sensibilización de la ciudadanía 

sobre la evasión fiscal (ejemplo, papeles de 

Panamá). 

La opacidad está siendo desvelada por 

organizaciones como wikileaks, consorcio 

internacional de periodistas de investigación, 

filtrala, etc. 

Debilidades 

Inexistencia de una ordenanza municipal 

Fortalezas 

El tamaño del Ayto. puede por sus medios 
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que exija a las empresas que demuestren 

que no tienen contacto con sociedades off-

shore. 

Dificultad para llevar a cabo la directriz (ej. 

Con que entidad financiera operas). 

Dificultad técnica para establecer los 

mecanismos para que las empresas 

demuestren que cumplen la ordenanza. 

velar porque no exista evasión fiscal 
Apoyo de la sociedad civil (tax justice 
network) y de organizaciones que realizan sus 
propias investigaciones. 
 
 

 

IV. De problemas a objetivos y soluciones : Propuestas de actuación concretas 

Objetivo 1: Concienciación de las administraciones sobre la conexión local-global (en 

ambas direcciones) 

¿Cuál era el problema? Falta concienciación de las administraciones (y de la sociedad en 

su conjunto) sobre la conexión del nivel local con el global 

Propuestas concretas Fortalecimiento de la iniciativa de la “Mesa transversal de 

ciudadanía global, paz y cooperación”: conformada por los jefes de 

gabinete de todas las áreas. 

El Plan de Derechos Humanos debe ser presentado a esta mesa. 

Establecer puntos focales de DDHH en cada área de gobierno (tipo 

puntos focales de género) que se encarguen de velar porque exista 

una clara implantación del Plan de DDHH. 

Evaluar las políticas municipales con un enfoque de derechos 

humanos que estén disponibles para la ciudadanía (informes en 

abierto). 

Cuando existe voluntad política de información se da por lo que se 

propone una campaña pública municipal sobre la ciudadanía 

global, derechos humanos y la conexión entre lo local y global. 

Fomentar peer reviews/intercambios entre el funcionariado 

municipal de distintos países (intercambio entre ciudades para 

temas muy concretos). Incluso dentro del ayuntamiento 

intercambio entre áreas. 

Promover la economía social, sostenible, prácticas concretas que 

tienen en cuenta la trazabilidad de producción. 

Incorporar la visión de DDHH en las relaciones internacionales e 

institucionales (ejemplo comisión comercial que visita Madrid 

puede escuchar denuncias sobre diversos temas). 
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Presionar al gobierno central para que salga el Plan de Derechos 

Humanos y Empresas. 

Realizar campañas locales sobre los impactos globales de los 

DDHH (se pone el ejemplo de la campaña de armas). 

 

Objetivo 2: Aplicar un enfoque de DDHH en las políticas de contratación y compras del 

ayuntamiento 

¿Cuál era el problema? Falta del enfoque de DD.HH en políticas de contratación y compras 

Propuestas concretas 
o Revisar las modificaciones que se han hecho en el Ayto. en las 

políticas de contratación para ver si verdaderamente han 
integrado el enfoque de DDHH. 

o Diseñar una normativa y establecer los mecanismos de control 
y rendición de cuentas (además de evaluar el impacto). 
Analizar cómo se hace el seguimiento para que sea efectivo. 
Relativo a la contratación del Ayto-Empresas. 

o Hay problemáticas relacionadas con las herramientas 
municipales que tienen que ver con lo global: existen muchas 
convenciones internacional que afectan. No obstante, la 
conexión con empresas que no cumplen es una realidad, por lo 
que diagnosticar esto es fundamental. 

o Auditoría previa a empresas proveedoras del Ayto.  

o Incluir en los pliegos públicos una cláusula concreta sobre el 
respeto de los DDHH: analizar si la empresa tiene juicios 
pendientes y cumple con los principios rectores empresas y 
derechos humanos-John Ruggie (METER HIPERVÍNCULO) y la 
debida diligencia (que las empresas con las que se contrate 
tenga informes sobre Derechos Humanos y debida diligencia 
podría ser un requisito).  

o Investigar y coordinarse con otras ciudades del mundo para 
conocer buenas prácticas sobre empresas y DDHH. 

o Negar el acceso a subvenciones, contratos públicos y otro tipo 
de ventajas a las empresas cuando existan indicios suficientes 
y probados de que hayan cometido graves violaciones de los 
derechos humanos, directamente o a través de sus filiales. 

o Generar alianzas con observatorios de RSC para acceder a 
información de denuncia sustentada del tema (OMAL podría 
ser un referente por ejemplo). 

o Coordinación con otros Ayto. que están trabajando el tema. 

o Ayto. puede recomendar que lo que se haga a través de 
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consulados y embajadas sean responsables. 

o Crear un sello para Empresas responsables DDHH y debida 
diligencia. 

 

Objetivo 3: Formación del personal en coherencia de políticas y mejorar la coordinación 

internar entre áreas 

¿Cuál era el problema? Falta de formación del personal y descoordinación entre áreas 

Propuestas concretas 
o Creación de grupos de trabajo interdisciplinarios de diferentes 

áreas (nivel político y nivel técnico) que permitan el trabajo 
compartido y la transversalización de enfoques. 

o Incorporar DDHH en la Mesa transversal de ciudadanía global, 
paz y cooperación. 

o Crear mecanismos que permitan acceder a la información. 
Unificar sistemas operativos e informáticos. 

o Plantear una estrategia de trabajo colaborativo y permitir el 
acceso a la información fluida. 

o Fomentar que se generen metodologías y materiales 
didácticos para que el personal aprenda del enfoque de DDHH 
en sus áreas de trabajo.  

o Elaborar guías de funcionamiento como material obligatorio al 
entrar al puesto. 

o Formar tanto al personal encargado de políticas económicas 
como sociales, priorizando los primeros. 

o Plan de formación que incluya entre los temas como 
incorporar herramientas para evaluar las políticas públicas 
desde un enfoque de derechos. 

o Diseñar estrategias de evaluación dotándolas de presupuesto. 

o Intercambio de personal entre áreas. 

 

Objetivo 4: Acabar con la criminalización y promover la participación y movilización 

ciudadanas. 

¿Cuál era el problema? Criminalización de la participación y movilización ciudadana 

Propuestas concretas Conexión con otros ayuntamientos para instar a luchar contra la 

ley mordaza y permitir su derogación. 
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Concejalía de Participación está promocionando foros de 

promoción ciudadana y se podría incluir este tema en los mismos, 

además de en los presupuestos participativos. 

Recuperar y mejorar foros sectoriales. 

Compilar buenas prácticas de movimientos vecinales. 

Diseñar alternativas de participación más allá de lo digital (no toda 

la ciudadanía tiene acceso). 

Incidir en la educación para que la participación sea transversal. 

 

Objetivo 5: Aplicar criterios de coherencia en todas las políticas municipales, pero sobre 

todo en el ámbito de las relaciones internacionales del Ayuntamiento. 

¿Cuál era el problema? Necesidad aplicación de coherencia vertical (que haya coherencia 

entra las normas en los diferentes niveles de la administración). 

Falta de aplicación de criterios de coherencia en todas las políticas 

municipales + relaciones internacionales de la ciudad. 

Propuestas concretas El Ayto. presiona/promueve un enfoque de DDHH y empresas a la 

Administración Central. 

Crear mecanismos para hacer accesible la información. 

Necesidad de interpretar la agenda 2030 desde el enfoque de 

derechos humanos para analizar si existen metas incongruentes 

entre sí.  

 

Objetivo 6: Perseguir y acabar con la evasión fiscal 

¿Cuál era el problema? Evasión fiscal 

Propuestas concretas Penalizar vía no contratación a las empresas y particulares que 

tributan en paraísos fiscales/offshore. 

Negar el acceso a subvenciones, contratos públicos y otro tipo de 

ventajas a las empresas cuando existan indicios suficientes y 

probados de que hayan cometido graves violaciones de los 

derechos humanos, directamente o a través de sus filiales. 

Declarar municipios libres de paraísos fiscales. 

Análisis de la coherencia vertical: cómo impacta las políticas locales en lo global (ponen 
como ejemplo positivo la réplica de normativa sobre matrimonio mismo sexo) 

Análisis de coherencia horizontal (whole government): coherencia entre distinto tipo de 
políticas: educativa-sanidad-justicia-etc.  


