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PLAN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (2016-2020) 

 

TALLER V. “SOLIDARIDAD, JUSTICIA GLOBAL Y COOPERACIÓN” 

Medialab-Prado, Madrid, 29 y 30 de junio de 2016 

 

Grupo de trabajo: Mesa 4. INCORPORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) EN LAS POLÍTICAS MUNICIPALES 

 

Componentes**: La Rueca, Cruz Roja, Calala Fondo de Mujeres, Partido por un Mundo más 

Justo, Coordinadora Ganemos Madrid, Asociación Realidades, Asamblea de Cooperación por 

la Paz, Asociación Creacciona, Asociación Lorategi, Luis A., Oxfam Intermon, Medialab Prado, 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Estación de trabajo Medialab sobre 

diversidad funcional, dos personas a título individual.  

**Los contenidos de las mismas no representan necesariamente la opinión de cada una de las entidades 
y organizaciones participantes en cada mesa ni el consenso entre las mismas. Si no más bien se 
pretende recoger la pluralidad de visiones y opiniones en torno a cada temática 

Primera Sesión: Diagnóstico 

I. Problemas diagnosticados: 

- Bajo conocimiento de la ciudadanía sobre el contenido de participación y la 

implementación de los ODS 

- Desconocimiento por parte del gobierno del proceso de implementación de los ODS 

(agenda 2030) – No hay un plan de implementación definido. 

- Faltan canales para que la sociedad civil realice un seguimiento de la implantación y 

cumplimiento de los ODS 

- Faltan canales de participación para las organizaciones de mujeres (mujeres 

migrantes, jóvenes)  

- Desconocimiento de la sociedad civil y en especial mujeres, migrantes. 

- Desigualdad: Desequilibrio territorial que perpetúa las desigualdades. Las personas 

vulnerables no participan en los protocolos que son demasiado rígidos. En especial 

afecta a la infancia y migrantes. 

- Los sistemas de protección del Ayuntamiento a personas en exclusión social tienen 

unos protocolos muy rígidos y no se adaptan a las necesidades específicas de las 

personas 

- La ciudadanía de Madrid (y de los países desarrollados en general) considera que los 

ODS son para países en desarrollo, no nos afectan. Y no exige su implantación. Los 

desconoce. 
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- ¿Cómo puede implementar los ODS en la estructura y en el marco de las políticas del 

Ayuntamiento? 

- Creciente desigualdad en la ciudad de Madrid, una ciudad cada vez menos sostenible. 

- Falta de coherencia: no se pueden llevan a cabo los ODS en una ciudad y un país que 

no es sostenible respecto a los indicadores de pobreza, el crecimiento de la 

desigualdad.  

- Desvinculación ODS con las políticas públicas y estatales. 

- Falta de sensibilización y promoción de los derechos y objetivos de desarrollo en la 

sociedad y sus estancias (escuela…) – necesaria la ruptura entre esfera pública y 

privada – los derechos humanos son para todas las personas en todos los ámbitos – 

especialmente hay que garantizarlos en la esfera privada 

- Falta de información y datos del propio Ayuntamiento, de evaluación de la realidad e 

implantación de políticas. 

- La ciudadanía no tiene una formación y conocimiento sobre derechos humanos a los 

que tiene derecho, por lo que no exige su implementación a las autoridades 

- No se conoce las áreas, recursos y personas responsables de implementar las ODS 

dentro del Ayuntamiento ni cómo se transversalizan 

- Contaminación 

- Desvinculación de las iniciativas por objetivos sostenibles con las políticas estatales – 

se pueden hacer cambios específicos de políticas públicas a pequeño nivel – pero es 

necesario un cambio a nivel estructural  

- Concepción del Desarrollo como una visión eurocéntrica y occidental. 

- Escasa participación de organizaciones de mujeres en conferencias internacionales, 

en espacios donde se han trabajado y se da seguimiento de los ODS. Falta de 

capacitación, conocimiento y recursos para participar en estas reuniones. 

- No se garantiza un suministro de agua y energía por parte del Ayuntamiento a toda la 

población. 

- Los gobiernos deben replantearse los sistemas de organización de los poderes 

públicos y políticos para tener posibilidad de responder frente a la ausencia de calidad 

de estos objetivos – es necesario pensar en nuevos modelos de los estatus de las 

competencias de los sistemas políticos – no hay suficientes competencias para atajar 

problemas, tomar responsabilidades y rendir cuentas 

- Falta de formación y capacitación del personal técnico y responsables a nivel político 

sobre los ODS.  
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- Las competencias municipales son muy escasas sobre cómo resolver e incidir sobre las 

desigualdades. Trasladar competencias de las CCAA a ciudades grandes como 

Madrid. 

- Falta de formación y capacitación de las personas que trabajan en el Ayuntamiento 

sobre los ODS – no sólo a nivel técnico sino también político 

- Falta de responsabilidad por parte de la administración pública, y de los demás países, 

del cumplimiento, seguimiento y evaluación de los ODS – es necesaria una evaluación 

previa de la situación del país - actualizado, adaptado a la realidad e implementado 

por ciudades – hay problemas más urgentes por resolver antes de la implementación 

de las ODS 

- Ausencia de estructuras formales a nivel de información, dinamización, a un nivel 

jerárquico óptimo, a nivel alcaldía, que vele y garantice que se implemente los ODS. 

Que haya coherencia entre las consejerías, que haya una figura, un órgano, que apoye 

y garantice esta coherencia. 

- No está garantizando el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental para 

los ODS. Es uno de las pocas competencias que tiene propias. La existencia de 

personas sin hogar es un incumplimiento de su obligación. 

- No hay partidas presupuestarias propias para los ODS, o a través de las diferentes 

concejalías (transversalmente).  

- Falta voluntad política y convencimiento de la ciudadanía (sensibilización, 

información, toma de conciencia), para garantizar que se cumplan los ODS. 

- Falta de acceso de información y participación activa de población vulnerable: Gente 

sin recursos y en riesgo de exclusión (población en hospitales, en cárceles y personas 

sin hogar, población gitana y población analfabeta), migrantes, diversidad funcional, 

colectivos etno/culturales diferentes.  Las mujeres especialmente. 

- Trasladar competencias sociales de las comunidades autónomas a las ciudades 

grandes – ayuntamiento más juntas municipales – importancia de la cercanía a la 

ciudadanía 

2. Problemas seleccionados y priorizados:  

1. La ciudadanía no conoce los ODS (contenidos, participación e implantación) 

2.  Hay que dotar de presupuesto para la implantación de los ODS 

3.  Poca participación de mujeres y organizaciones de mujeres en conferencias 
internacionales y espacios donde se han desarrollado los ODS 

4.  Desconocimiento de la estrategia de implementación de la agenda 2030 por parte del 
gobierno 
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5.  Ausencia de estructuras formales (coordinación, dinamización, etc.) que velen por que 
cada área del gobierno que garantice la implementación de las ODS 

6.  Falta de responsabilidad (por parte de las administraciones públicas, ciudadanía, otros 
países) sobre el cumplimiento de los ODS. El incumplimiento no tiene consecuencias ni 
está penalizado (para los países que lo han ratificado) 

7. Falta de formación y capacitación de las personas (técnicos y políticos) sobre las ODS 

8. Desigualdad y desequilibrio territorial en Madrid (las personas afectadas no participan) 

9.  No está claro cómo va a participar la sociedad civil en el seguimiento de los ODS 

 

Problema 1: La ciudadanía no conoce los ODS (contenidos, participación e implantación) 

Causas - Las acciones de concienciación del Estado, CCAA, 
Ayuntamiento son muy limitadas 

- Ni el debate político, ni los medios de comunicación ni el 
sistema educativo han introducido este tema en la agenda 
pública 

- El tipo de participación y sus dinámicas clientelares que han 
afectado al tejido social, mostrándose un creciente desinterés 
en aspectos más cotidianos 

- En el caso de organizaciones de mujeres – escasez de 
recursos para capacitarse y articularse con otras, y para dar 
seguimiento a los ODS 

Responsables - El Ayuntamiento 

- Estado español y otros estados 

- UE, CCAA 

- Organizaciones 

- Sociedad civil 

- La sociedad en general por no demandar más 

Sectores más afectados - Todas las vecinas 

- Especialmente aquellas personas con dificultades para 
participar políticamente y acceder a la información 

- Niños y niñas 

- Población adolescente 

- Los colectivos de mujeres y específicamente las 
organizaciones de base, sobre todo las formadas por mujeres 
jóvenes, migrantes, trabajadoras domésticas, trabajadoras 
sexuales, minorías étnicas, etc. 

- Entre estos, las organizaciones de los países del sur 
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- Grupos de población con características socio-culturales más 
alejadas de la actuación global 

Consecuencias - Falta de datos sobre la situación real 

- Imposibilidad de recoger indicadores y evaluar su actuación 

- Falta de implicación de la ciudadanía en las políticas 

- Diseño deficiente de las políticas al no contar con todos los 
sectores afectados 

- No existe una ciudadanía concienciada para impulsar 
acciones de implementación de los ODS a nivel municipal 

- Los grupos y asociaciones vecinales intentan resolver sus 
problemáticas vinculadas con los objetivos de desarrollo de 
manera individual, localizada y fragmentada 

- Ni siquiera ONGs y sociedad civil actúan en esos términos ni 
desde ese enfoque 

 

Problema 3: Escasa participación de mujeres y organizaciones de mujeres en conferencias 

internacionales de seguimiento a los ODS y otros espacios similares 

Causas - Desconocimiento sobre el funcionamiento de estos espacios 
y falta de recursos para asistir por parte de las organizaciones 
de mujeres y feministas 

Responsables - Ayuntamiento 

- Estado español y otros estados 

- UE, CCAA 

- Organizaciones 

- Sociedad civil 

Sectores más afectados - Colectivos de mujeres del estado español y de terceros países 

- Especialmente organizaciones de base como las formadas 
por mujeres jóvenes, migrantes, trabajadoras domésticas, 
trabajadoras sexuales, afrodescendientes, indígenas, gitanas, 
etc. 

Consecuencias - En estas conferencias se tratan cuestiones que afectan a las 
mujeres pero sus voces están ausentes 

- Se toman decisiones sin las titulares de derechos 

- Se definen políticas que no están adaptadas a la realidad 

- Si las organizaciones de mujeres no participan en la recogida 
de información, ésta estará sesgada e incompleta 

- Los informes de seguimiento de los ODS no serán veraces y 
completos y no se podrán tomar medidas correctoras 
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Problema 4: Desconocimiento de la estrategia de implementación de la agenda 2030 

Causas - A nivel internacional y nacional aún no se sabe cómo se va a 
bajar a la realidad la implantación de los ODS, principalmente 
en los países del norte 

Responsables  

Sectores más afectados - Población en general – aunque los ODS se dirigen a paliar 
situaciones de falta de derechos (hambre, acceso a la 
educación, etc.) afectan y por ende deben incluir al total de la 
población 

Consecuencias - Si no se implementa o se ejecuta de manera eficiente la 
agenda 2030 fracasarán los propios ODS 

 

Problema 8:Desigualdad y desequilibrio territorial en Madrid (las personas afectadas no 

participan) 

Causas - El sistema económico que produce una creciente injusticia 
social con la acumulación y concentración de riqueza 

- El desequilibrio territorial contribuye a la gran desigualdad de 
oportunidades 

- Los sistema de protección a las personas en riesgo de 
exclusión social a menudo han adolecido de la falta de 
participación de los implicados en los mismos y no son 
eficaces 

Responsables -  

Sectores más afectados - Mujeres solas con cargas familiares 

Consecuencias - Creciente brecha social – pobreza, violencia, absentismo 
escolar 

- Ciudades enfermas 

- Mayor contaminación 

- Situaciones de exclusión que se heredan de padres a hijos o se 
extienden sin mejora 

- Problemas con el empadronamiento porque el protocolo no 
está adaptado a las situaciones de las personas 

 

* Los problemas priorizados 2, 5, 6, 7 y 9 surgieron durante el debate de la puesta en 

común, por lo tanto, no se desglosaron en los distintos apartados del cuadro. 
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a. Otros problemas planteados pero no priorizados (“Aparcamiento de 

ideas”) 

Problema: Pobreza y exclusión social, en especial en lo referente a las PSH (Personas sin 

hogar) y en “poblados y asentamientos”: El Rancho, Gallinero, Cañada Real… 

Causas  

Responsables - La responsabilidad recae en varias administraciones  

- Al Ayuntamiento le corresponde especialmente en lo 
respectivo a vivienda, salud pública, servicios sociales de 
proximidad, etc. 

Sectores más afectados - Personas sin hogar 

- Migrantes  

- Infancia 

- Personas de etnia gitana 

Consecuencias - Vulneración de DDHH básicos 

- Violencia 

- Exclusión social 

- Trampa intergeneracional de la pobreza 

 

Problema: Gestión de la inmigración y personas refugiadas 

Causas - Las causas son globales y muy complejas para que el 
Ayuntamiento pueda hacer grandes cosas, pero puede 
centrarse en la acogida de personas en la ciudad. La situación 
de desamparo de estas personas es a menudo causada por la 
falta de flexibilidad del sistema y el incumplimiento de plazos 
que hace que la gente se quede fuera del sistema de 
protección sin ayuda 

Responsables -  

Sectores más afectados - Infancia y mujeres 

- Colectivo LGTBI 

- Víctimas de trata 

Consecuencias - Personas que tienen especial necesidad de amparo quedan 
fuera del sistema por la poca flexibilidad del mismo, o no 
reciben una ayuda adecuada a sus necesidades 
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Problema: Necesidad de integrar la estrategia del Ayuntamiento ante los ODS en un 

marco más amplio de actuaciones / políticas sobre DDHH, servicios sociales, políticas 

económicas, de cooperación, etc. (¿agenda paralela?, ¿complementaria?) 

Causas - El Estado no ha involucrado a los gobiernos locales en el 
proceso 

- Diferencia de enfoque con respecto a ODM 

- Pocos ayuntamientos han estado atentos al proceso de 
elaboración de los ODS 

Responsables -  

Sectores más afectados - La población en general 

Consecuencias - Hasta el momento no se conoce ninguna actuación del 
Ayuntamiento sobre los ODS 

- No se han asignado fondos a ninguna estrategia sobre el 
tema 

- No hay ningún área encargada de su implementación 

 

Problema: Sinhogarismo 

Causas - Políticas públicas de vivienda insuficientes por parte del 
Ayuntamiento y las CCAA 

- Influencia en precio de la vivienda – desahucios 

- Desigualdad  

- Recortes que afectan a capas de la población en riesgo de 
exclusión (p.e. paro de larga duración) 

Responsables - Ayuntamiento 

- CAA 

- Mercados 

- Estado 

Sectores más afectados - Personas por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de 
exclusión 

- Migrantes 

Consecuencias - Dificultades para acceder a una vivienda asequible 

- Pérdida de apoyo social y familiar 

- Insuficiencia de servicios sociales 
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Problema: Desvinculación de las iniciativas por ODS con las políticas públicas estatales 

Causas  

Responsables - Los gobiernos y entidades en su proyección de modelo de 
país y ciudades 

Sectores más afectados - Mujeres – si no tienen un protocolo de calidad en el ámbito 
judicial 

- Personas de otros orígenes – si no existen políticas 
estructurales de respeto de las ciudadanías 

- Mayores – si no existen políticas respetuosas y sensibles con 
la brecha digital 

Consecuencias - Las iniciativas pueden ser muy buenas, pero si no se ajustan a 
las características macropolíticas y sociales de los barrios y 
colectivos pueden resultar más difíciles de cumplir 

 

- ¿Cómo puede implementar los ODS en la estructura y en el marco de las políticas del 

Ayuntamiento? 

- Creciente desigualdad en la ciudad de Madrid, una ciudad cada vez menos sostenible. 

- Falta de coherencia: no se pueden llevan a cabo los ODS en una ciudad y un país que 

no es sostenible respecto a los indicadores de pobreza, el crecimiento de la 

desigualdad.  

- Desvinculación ODS con las políticas públicas y estatales. 

- Falta de sensibilización y promoción de los derechos y objetivos de desarrollo en todas 

las instancias sociales: familia, escuela, empresas, ciudad (esfera pública y privada). 

- Falta de información y datos del propio Ayuntamiento, de evaluación de la realidad e 

implantación de políticas. 

-  Concepción del Desarrollo como una visión eurocéntrica, occidental. 

- No se garantiza un suministro de agua y energía por parte del Ayuntamiento a toda la 

población. 

- Replanteamiento de la organización de los poderes público para resolver la ausencia 

de cumplimiento de los ODS. El Ayuntamiento no tiene competencias para resolver 

estos problemas. 

- Las competencias municipales son muy escasas sobre cómo resolver e incidir sobre las 

desigualdades. Trasladar competencias de las CCAA a ciudades grandes como 

Madrid. 
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- No está garantizando el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental para 

los ODS. Es uno de las pocas competencias que tiene propias. La existencia de 

personas sin hogar es un incumplimiento de su obligación. 

- No hay partidas presupuestarias propias para los ODS, o a través de las diferentes 

concejalías (transversalmente).  

- Falta voluntad política y convencimiento de la ciudadanía (sensibilización, 

información, toma de conciencia), para garantizar que se cumplan los ODS. 

- Falta de acceso de información y participación activa de población vulnerable: Gente 

sin recursos y en riesgo de exclusión (población en hospitales, en cárceles y personas 

sin hogar, población gitana y población analfabeta), migrantes, diversidad funcional, 

colectivos etno/culturales diferentes.  Las mujeres especialmente. 

 

II. Actuaciones y competencias del Ayuntamiento de Madrid en torno a los 

problemas priorizados 

1. LA CIUDADANIA NO CONOCE LOS ODS (CONTENIDOS, PARTICIPACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN)  

OPORTUNIDADES 

- Internet y sociedad de la información. 
Nuevos canales de información social, 
son directos para llegar a la 
ciudadanía. 

 

FORTALEZAS 

- Posibilidad de hacer campañas en 
red de centros de educación 
primaria. 

- Voluntad política. 
- Recursos del Ayuntamiento: recursos 

humanos, capacidad de 
presupuestar, canales de 
comunicación. 

AMENAZAS 

- Brecha digital. 
- Saturación o exceso de información. 
- Apatía y falta de cultura de 

participación.  
- Intromisión poderes privados, grandes 

grupos de comunicación, con 
intereses económicos opuestos a los 
ODS. 

DEBILIDADES  
- Falta de presupuesto para 

desarrollar campañas. 
- Desconfianza de la ciudadanía hacia 

los mensajes que le llegan del 
Ayuntamiento. 

- No se usan canales de información 
locales: radios locales, información a 
través del pequeño comercio, 
centros de salud, centros 
municipales en general. 

 
 

2.HAY QUE DOTAR DE PRESUPUESTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS ODS  

OPORTUNIDADES 

- Hay más margen de acción a nivel 
presupuestario ya que el proceso de 
implementación ya está pensado 
desde antes. 

FORTALEZAS 

- La asignación de recursos puede asegurar 
que las iniciativas concretas se repliquen y 
que pueda haber un mayor seguimiento. 
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AMENAZAS 

- La apropiación partidista de la 
asignación de recursos al 
cumplimiento de estos objetivos y que 
no se asuman como una obligación 
institucional – importancia de hacer 
copartícipes a todos los partidos para 
que los ODS se asuman como un 
objetivo institucional al margen del 
gobierno. 

DEBILIDADES  
- Que los recursos actualmente 

asignados a cooperación 
internacional no se solapen con los 
recursos de los ODS 
 

 

3.POCA PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES EN 

CONFERENCIAS INTERNACIONALES Y ESPACIOS DONDE SE HAN DESARROLLADO 

LOS ODS  

OPORTUNIDADES 

- Presión internacional y compromisos 
antes NNUU por parte del Estado. 

- Los cambios políticos pueden generar 
y favorecer procesos de incidencia. 

FORTALEZAS 

- Las mujeres y sus organizaciones 
tienen propuestas y aportaciones 
para los temas que se debaten a 
nivel internacional. 

- Diversidad intercultural, 
intergeneracional e interfuncional 
del movimiento de mujeres. 

AMENAZAS 

- Falta de voluntad política para 
promover la participación de mujeres 
en esos espacios. 

- Temor a las críticas y sus 
consecuencias por parte de 
responsables políticos. 

- Ausencia de partida presupuestaria 
para subvencionar estas actividades. 

DEBILIDADES  
- Desconocimiento sobre el 

funcionamiento (incluso existencia) 
de foros internacionales y espacios 
similares  a otros niveles. 

- Falta de recursos económicos para 
asistir a esos eventos. 
 

 

Por cuestiones de tiempo, los problemas 4 y 5 no fueron desarrollados: 

 

4.DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 

POR PARTE DEL GOBIERNO  

OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 

. 

AMENAZAS 

 

DEBILIDADES  
 

 

5. AUSENCIA DE ESTRUCTURAS FORMALES (COORDINACIÓN, DINAMIZACIÓN, ETC.) 

QUE VELEN POR QUE CADA ÁREA DEL GOBIERNO QUE GARANTICE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ODS  

OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 

. 

AMENAZAS 

 

DEBILIDADES  
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6. FALTA DE RESPONSABILIDAD (POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 

CIUDADANÍA, OTROS PAÍSES) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS. EL 

INCUMPLIMIENTO NO TIENE CONSECUENCIAS NI ESTÁ PENALIZADO (PARA LOS 

PAÍSES QUE LO HAN RATIFICADO) 

OPORTUNIDADES 

- Posibilita nuevas redes 
- Abre el campo de trabajo en red (local, 

nacional, internacional) 
- Adopción de las ODS 

FORTALEZAS 

- Minoría organizada, sensibilizada y 
comprometida a aprovechar esta 
oportunidad histórica 
 

AMENAZAS 

- Excusas políticas, sociales, 
económicas, etc. 

- Falta de responsabilidad política 
- Ausencia de estructura política, de 

responsabilidades y de coordinación 
con competencias aplicables 

DEBILIDADES  
- Falta de mecanismos de control, 

participación, supervisión, 
auditoría… que cuenten con la 
participación de la sociedad civil 

- Falta de rendición de cuentas interna 
- Crecimiento de las desigualdades 

 
 

7. FALTA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y POLÍTICO 

SOBRE LOS ODS.  

OPORTUNIDADES 

- Más espacios formativos del personal 
del Ayuntamiento. 

- Voluntad de acercamiento con las y 
los funcionarios del Ayuntamiento. 

FORTALEZAS 

- Existe más motivación para 
formarse. Buenas condiciones de 
trabajo. 
 

 

AMENAZAS  
- Brecha digital. 
- Dificultad para sentirse identificadas 

con los ODS. 
 

 

DEBILIDADES 

- 30 años de falta de participación y 
formación en estos temas. 

- Cargos de responsabilidad 
nombrados de forma arbitraria de 
forma directa, personal designado 
sin cultura de trabajo sensible a estos 
temas. 

 

8. DESIGUALDADES, DESEQUILIBRIO TERRITORIAL EN MADRID. PERSONAS 

AFECTADAS NO PARTICIPAN 

OPORTUNIDADES 

- Receptividad de la ciudadanía. 
 

 

FORTALEZAS 

- Voluntad  política y presupuesto 
orientado a la desigualdad. 

- Apuesta por los presupuestos 
participativos. 

AMENAZAS 

- Papel del sector privado y las 
inversiones.  

- Crecimiento de la gente que está en 
contra de las ODS: crecimiento de la 
discriminación y la xenofobia. 

DEBILIDADES 

- Falta de participación de las 
personas afectadas. 
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9.NO ESTÁ CLARO CÓMO VA A PARTICIPAR LA SOCIEDAD CIVIL EN EL SEGUIMIENTO 
DE LOS ODS  

OPORTUNIDADES 

- Posibilidad de aprovechar el 
conocimiento previo de personas y 
organizaciones sociales. 

FORTALEZAS 

- La participación social podría ayudar a 

construir la propia implementación de los 

ODS con más pertenencia.  

AMENAZAS  
- El desconocimiento en el 

funcionamiento podría producir 
indiferencia, desorden y problemáticas 
en su aplicación e implementación. 

DEBILIDADES 

- Hay una fragilidad en el tejido 
asociativo que podría dificultar su 
aplicación y desarrollo. 
 

 

 

Segunda Sesión: Propuestas de acción 

I. De problemas a soluciones : Propuestas de actuación concretas 

Objetivo 1: Crear una campaña de concienciación sobre los ODS. 

¿Cuál era el problema? La ciudadanía no conoce los ODS (contenidos, participación e 

implantación) 

Propuestas concretas - Elaborar un plan de comunicación práctica, adaptado a la 
población con lenguaje sencillo e inclusivo, con ejemplos 
cercanos de objetivos. 

- Una campaña que sea realista, adecuada a la realidad social: 
con análisis previo de cómo es la realidad en relación a los 
ODS. 

- Realizarla a través de los medios de comunicación: redes 
sociales, radio, televisión, en papel. 

- Coordinar desde distritos y municipios, elaborándola 
conjuntamente con ONGs y sociedad civil. 

- Campaña de sensibilización que implique a los espacios 
públicos. 

- Que tenga una perspectiva intercultural, con un lenguaje 
claro e inclusivo: sin abreviaturas ni tecnicismos. Con un 
diseño eficaz, no sobrecargado de imágenes o texto. 

- Que sea accesible a toda la población a través de espacios de 
referencia (no solo administración públicas): asociaciones 
vecinales, centros educativos, AMPAS, centros de salud, 
bibliotecas. 

- Realizar una memoria de la intervención y la toma de 
decisiones, para poder evaluar y analizar el impacto. 

- Que no sea una campaña puntual, sino que deje 
herramientas, guías, etc., para que se trabaje en los centros 
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educativos. La campaña debe incluir un trabajo de 
concienciación para fomentar la participación en la 
implementación de los ODS. 

 

Objetivo 2:Dotar de presupuesto para la implementación de los ODS – Crear un fondo 

propio para la implementación de los ODS que cubra los gastos de oficina y de las 

actividades formativas, de seguimiento y evaluación 

¿Cuál era el problema? Hay que dotar de presupuesto para la implantación de los ODS 

Propuestas concretas - Que la oficina de los ODS realice un monitoreo de los 
presupuestos del Ayuntamiento para evaluar el esfuerzo 
presupuestario que cada área realiza por la implementación 
de los ODS 

- Crear un fondo propio que cubra los gastos de la oficina y las 
actividades 

 

Objetivo 3: Promover la participación de las organizaciones de mujeres en conferencias 

internacionales y otros espacios de seguimiento y desarrollo de los ODS. Especialmente 

organizaciones de base de mujeres jóvenes, migrantes, minorías étnicas y colectivo 

LGTBI. 

¿Cuál era el problema? Poca participación de mujeres y organizaciones de mujeres en 

conferencias internacionales y espacios donde se han 

desarrollado los ODS. 

Propuestas concretas - Dar a conocer a las organizaciones de mujeres, las 
conferencias y espacios que existen en torno a los ODS. 

- Capacitar a las organizaciones de mujeres sobre los ODS y 
sobre el funcionamiento de estas conferencias. 

- Presupuestar bolsas de viaje para facilitar y apoyar la 
participación de las organizaciones en esos espacios. 

- Invitar a las organizaciones a participar en el diagnóstico y en 
el desarrollo de medidas para el cumplimiento de las ODS en 
la ciudad de Madrid. 
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Objetivo 4: Implantar la agenda 2030 en coordinación con el resto de autoridades 

competentes. 

¿Cuál era el problema? No se sabe cómo se va a implantar la agenda 2030 por parte del 

gobierno 

Propuestas concretas - Instar al gobierno estatal y autonómico el cumplimiento de 
los ODS, en particular con lo que respecta a la ciudad de 
Madrid. 

- Hacer un diagnóstico en la ciudad de los ODS, diferenciar 
cuáles son competencia del Ayuntamiento y cuáles de otras 
instancias políticas.  

- Definir metas concretas para cada uno los ODS en Madrid, 
con responsables y presupuestos.  

- Apoyar los ODS a nivel estatal. 

 

Objetivo 5: Implementación de los ODS integrada de manera estructural en la institución 

(con personal y recursos propios) 

¿Cuál era el problema? Ausencia de estructuras formales (coordinación, dinamización, 

etc.) que velen por que cada área del gobierno que garantice la 

implementación de las ODS 

Propuestas concretas - Si hay un área de DDHH, la oficina de ODS debe integrarse en 
ella con función de coordinación, seguimiento y evaluación 
(no sólo de recepción). 

- Que la implementación de los ODS cuente con una estructura 
formal y recursos humanos específicos de manera que no 
sufra transformaciones con los cambios de gobierno. 

- Que cada área del gobierno tenga un representante y 
responsable de los ODS en su ámbito. 

 

Objetivo 6: 

¿Cuál era el problema? Falta de responsabilidad (por parte de las administraciones 

públicas, ciudadanía, otros países) sobre el cumplimiento de los 

ODS. El incumplimiento no tiene consecuencias ni está 

penalizado (para los países que lo han ratificado) 

Propuestas concretas - Investigar buenas prácticas en otras ciudades, comunidades 
autónomas  y países. 

- Hay dos variables de incumplimiento: por no hacerlo, por 
hacerlo mal. Si se incumple, que se tenga obligación de 
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realizar proyectos sociales.  

- Que el Ayuntamiento solicite al Estado una propuesta de 
legislación de supervisión de los ODS: observatorio 
internacional e interregional (entre CCAA). 

- Crear herramientas de penalización a nivel nacional e 
internacional. 

- Que la ciudadanía promueva una campaña de reivindicación 
para que se cumplan los ODS y se penalice si no se hace.  

- Trabajar desde una perspectiva que interconecte lo local y lo 
global. 

 

Objetivo 7: Plan de formación mixto integrado por ayuntamiento y entidades sociales 

¿Cuál era el problema? Falta de formación y capacitación de las personas (técnicos y 

políticos) sobre las ODS 

Propuestas concretas - La formación se debe realizar a varios niveles: formación 
específica para el personal de la unidad ODS / formación del 
funcionariado vinculada a las funciones y tareas que 
desempeña / formación a responsables políticos – no sólo del 
Ayuntamiento sino de todas las fuerzas políticas.  

- Plan de capacitación mixto para el Ayuntamiento y las 
entidades sociales para conseguir una preparación y 
cumplimiento de la implementación de los ODS. 

- Esta unidad también será responsable de sensibilizar y 
difundir a otros ámbitos. 

 

 

Objetivo 8: Promover medidas para reducir la desigualdad en la ciudad de Madrid. 

¿Cuál era el problema? Desigualdad y desequilibrio territorial en Madrid (las personas 

afectadas no participan). 

Propuestas concretas - Mejorar el diagnóstico y los protocolos de atención a la 
exclusión social, con la participación de las personas 
implicadas. 

- Revisar la política fiscal de la ciudad para hacerla más 
progresiva (IVI, tasas municipales, etc.). 

- Incidir en la responsabilidad fiscal de las empresas: favorecer 
la contratación con las empresas con una política salarial 
equitativa y que no tengan presencia en paraísos fiscales. 

- Priorizar la inversión municipal en los barrios más 
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desfavorecidos.  

- Sensibilizar a la ciudadanía, apoyar a organizaciones y 
movimientos que luchan para paliar las desigualdades dentro 
de la ciudad (objetivo 10 de los ODS): visibilizar el trabajo de 
las organizaciones a través de los medios de comunicación 
del Ayuntamiento. 

 

Objetivo 9:  

¿Cuál era el problema? No está claro cómo va a participar la sociedad civil en el 

seguimiento de los indicadores de los ODS. 

Propuestas concretas - Generar indicadores de seguimiento: planificar qué 
indicadores, por qué son necesarios y si no se cumplen, poder 
revisarlos. 

- Que los indicadores sean accesibles, transparentes y públicos, 
que participen los distritos. Que pueda haber un intercambio 
de buenas prácticas entre distritos, para favorecer la 
coordinación territorial.  

- Hacer una concienciación previa sobre el derecho a participar 
de la ciudadanía. 

- Incorporar la perspectiva integradora: intercultural, 
intergeneracional, incluyendo a todos los colectivos 
vulnerables. 

- Jornadas de rendición de cuentas del Ayuntamiento dirigido a 
la población. 

 

a. Otras propuestas planteadas pero no consensuadas 


