
  III CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2011 

TRABAJO EN RED PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

 

ENFOQUE GENERAL DEL CONGRESO 

Introducción  

El Congreso Internacional de Desarrollo Humano de Madrid (CIDH) tiene como 

objetivo general promover la reflexión sobre el estado del desarrollo humano y los 

nuevos desafíos que se plantean en el ámbito de la cooperación internacional y la 

lucha contra la pobreza. 

La aspiración de este evento es constituirse en un foro periódico y abierto de análisis y 

debate al más alto nivel sobre aspectos y problemas concretos del desarrollo humano. 

En tal sentido, debe destacarse: 

• Su carácter esencialmente científico, que debe permitir la exposición de 

diagnósticos, análisis y soluciones, desde posturas diferenciadas, que representen 

un desafío a la razón y permitan superar planteamientos meramente ideológicos. 

• Su aspiración a la innovación mediante la invitación de destacados estudiosos y 

gestores de ámbito nacional e internacional, con enfoques especializados y 

novedosos que profundicen en la dimensión aplicada de la investigación a cada 

problema. 

En tal sentido, se busca que los investigadores o ponentes invitados a cada edición del 

Congreso puedan garantizar, desde su especialidad o ámbito de trabajo, este 

encuentro de visiones, con capacidad de generar consensos y contribuir al enfoque de 

soluciones eficaces en cada contexto. 

Para hacer posible este diálogo es necesario centrar el análisis en casos y 

experiencias concretas y reales de lo que unos hacen, y abrir la atención a 

experiencias concretas y reales de lo que otros hacen. 

 

Antecedentes 

El primer Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano de Madrid, celebrado en 

noviembre de 2006, se estructuró en cinco líneas generales que, a criterio del Comité 

Científico, marcaban las dinámicas del desarrollo mundial determinantes de los 

cuadros de pobreza prevalecientes en la mayoría de los países en los que intervenía 

la cooperación al desarrollo. Estos eran: la intensa movilidad humana, el acelerado 

ENFOQUE GENERAL DEL CONGRESO 1 



  III CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2011 

TRABAJO EN RED PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

 

desarrollo urbano, el surgimiento de una nueva ruralidad, las debilidades de la 

gobernanza democrática y las exigencias de la financiación al desarrollo. 

El segundo Congreso, celebrado en abril de 2009, centró sus objetivos en el análisis 

de la Ciudad sostenible y los retos de la pobreza urbana, como aspectos concretos del 

desarrollo en sus vertientes de: habitabilidad básica, creación de empleo, inclusión 

social, sostenibilidad socioambiental y gobernanza y desarrollo local, especialmente 

referido a las realidades y problemas concretos de las ciudades intermedias de los 

países en desarrollo, prioritarios para la cooperación municipal madrileña. 

Se partía entonces de considerar que la población emigra o se traslada a la ciudad 

buscando principalmente una solución a sus necesidades inmediatas de generación 

de ingresos, alojamiento y accesos a servicios básicos. Lo fallido o deficiente en este 

proceso humano repercute en fenómenos de exclusión social e impacto 

medioambiental en el ámbito urbano que, a su vez, crean o refuerzan barreras a los 

posibles enfoques de solución. En este contexto y dada la intensidad de los diferentes 

procesos, los gobiernos locales terminan viéndose desbordados por la magnitud y 

complejidad de la problemática de pobreza que plantean las nuevas urbes y se alejan 

las perspectivas de bienestar de sus ciudadanos. 

En este tercer Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano Madrid 2011, se 

busca dar continuidad a estas líneas de reflexión, agrupándolas para su análisis desde 

la perspectiva de la investigación, la gestión y la práctica de terreno, dirigidas al ámbito 

local, que viene siendo el referente básico de la cooperación municipal madrileña y de 

las investigaciones de la Red Universitaria.  
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Coincide el evento con seis años de trabajo de la Red Universitaria y quince años de 

esfuerzos de cooperación de la Ciudad de Madrid a través de diferentes instrumentos, 

lo que hace propicio acompañar este debate con un balance de los principales 

resultados y una selección de proyectos y experiencias relacionadas con los temas 

objeto de análisis. Del mismo modo, se intenta poner en valor la importancia de la 

investigación y del trabajo en Red para afrontar los desafíos de la lucha contra la 

pobreza y del desarrollo humano en general. 

 

Propósito del III CIDH 2011 

Alineado con las anteriores ediciones del Congreso y las líneas estratégicas del Plan 

General de Cooperación 2009-2012, el propósito central del III Congreso Internacional 

sobre Desarrollo Humano es: 

 

Profundizar desde el campo de la investigación aplicada, de los modelos y 

estrategias de gestión pública y de la práctica de la cooperación al desarrollo, en 

tres dimensiones y retos fundamentales de las sociedades en su lucha contra la 

pobreza y la desigualdad, que son: la cohesión social, la sostenibilidad y el 

buen gobierno, bajo una visión estratégica local-municipal de los países en vías 

de desarrollo, que constituyen el foco de acción de la cooperación municipal 

madrileña, intentando servir de base para acercarse a las posibles soluciones que 

se podrían apoyar en cada ámbito. 

 

 

Cada tema será abordado desde las principales líneas de investigación que ha 

desarrollado la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el 

Desarrollo, o bien considerando su carácter complementario con los enfoques previos 

que se han realizado de dicho tema en los anteriores Congresos. 

En concreto, sobre cohesión social se trabajará el análisis de los procesos 

migratorios y de integración social, teniendo como referencia varias investigaciones 

realizadas por equipos de la Red Universitaria sobre los flujos migrantes de Ecuador y 

Senegal, además de hablar sobre el modelo y experiencia de convivencia social e 

integración aplicado por el Ayuntamiento en la ciudad de Madrid. 
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En cuanto a sostenibilidad, los temas de referencia serán la habitabilidad básica y la 

energía para el desarrollo, presentando una investigación y una evaluación sobre 

habitabilidad, realizadas por equipos de la Red Universitaria en contextos tan 

diferentes como Mozambique y Honduras, seguida de una presentación de la 

estrategia de eficiencia energética de la ciudad de Madrid, enmarcada por los 

compromisos de la Agenda 21. Se cerrará esta jornada con la presentación –a cargo 

de una ONGD especializada- de una guía de buenas prácticas en materia energética y 

su aplicación a un proyecto de desarrollo local. 

Los temas de buen gobierno, tendrán como eje de análisis a la participación 

ciudadana a nivel local, incorporando dos investigaciones de ámbito municipal, 

desarrolladas por equipos de la Red Universitaria en Colombia y República 

Dominicana. En esta materia, el Ayuntamiento de Madrid presentará el modelo y 

estructura de participación ciudadana de la Ciudad de Madrid, centrándose en la 

dimensión práctica de los Planes de Barrio. La jornada sobre este tema concluirá con 

la presentación, por parte de una ONGD especializada, de una experiencia de 

fortalecimiento institucional en Perú, articulada a los recursos, capacidades de 

gobierno y tejido asociativo local. 

   

Estructura y organización del Congreso 

El Congreso ha sido organizado en tres Bloques temáticos, cada uno bajo la 

responsabilidad de coordinación de dos universidades pertenecientes a la Red 

Universitaria, que actuarán como moderadoras: 

 

− Bloque temático: Cohesión social (Migraciones e integración social). 

o Coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 

Pontificia Comillas. 

− Bloque temático: Sostenibilidad (Habitabilidad y energía para el desarrollo) 

o Coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad 

San Pablo CEU. 

− Bloque temático: Buen Gobierno (Participación ciudadana y desarrollo local). 

o Coordinado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 

Rey Juan Carlos. 
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Cada sesión se iniciará con una ponencia temática, a cargo de algún catedrático o 

investigador de las universidades participantes que intentará fijar algunas ideas 

fundamentales y servir de marco de reflexión general, seguida de la presentación de 

los resultados de dos investigaciones o evaluaciones sobre el tema realizadas por 

equipos de la Red Universitaria, en algunos de los países prioritarios de la cooperación 

municipal. 

El Ayuntamiento de Madrid intervendrá con la presentación de algunas capacidades 

y experiencias propias relacionadas con los temas que buscan centrar el análisis del 

Congreso, describiendo soluciones aplicadas a la realidad de Madrid e intentando 

servir de referencia sobre los desafíos que los retos del desarrollo humano plantean a 

los gobiernos locales en un mundo cada vez más urbano. Se intenta con ello avanzar 

en la configuración de la estrategia de cooperación institucional y técnica, prevista en 

el Plan General de Cooperación 2009-2012. 

Finalmente, se incorporarán al Congreso dos experiencias de proyectos de desarrollo 

ejecutados por ONGD españolas en diferentes países y contextos, como casos 

prácticos de cooperación que igualmente reflejan la realidad y los desafíos sobre 

aquellos problemas en los que incide la cooperación al desarrollo. 
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