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CONSTRUYENDO BARRIOS 2030
PRESENTACIÓN
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Este documento es una recopilación de las 
principales conclusiones de los talleres 
«Construyendo Barrios 2030», un pro-
yecto realizado en 2017 por la 
Red de ONGD de Madrid, en 
colaboración con la Fede-
ración Regional de Asocia-
ciones Vecinales de Madrid 
(FRAVM), y financiado por el 
Ayuntamiento de Madrid.

En él también encontrarás 
información sobre la Agenda 
2030, aprobada en septiem-
bre de 2015 en la Asamblea 
General de Naciones Unidas, así como 
del proceso de definición de estos talleres y de 
la metodología empleada.

Se trata de una experiencia pionera en la que ONG de 
Desarrollo y asociaciones vecinales se unen para dar difu-
sión a esta Agenda entre la ciudadanía madrileña, ade-
más de poner en común diagnósticos, ideas y propuestas 
para hacer un seguimiento y llevar a la práctica los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos agradecer 
a las asociaciones, vecinas y vecinos de los barrios de 
Villaverde, PAU de Vallecas, Prosperidad y Alto de San 
Isidro (Carabanchel) su generosidad, hospitalidad y apoyo 
para poder llevar a cabo esta iniciativa.  

Presentación
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La agenda 
2030
En septiembre de 2015, más 
de 150 jefes de Estado y de 
Gobierno se reunieron en la 
Asamblea General de la ONU, 
donde aprobaron la Agenda 
2030. 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son herede-
ros de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM 
– 2000/2015), cuyo grado 
de cumplimiento fue muy 
desigual. En la nueva Agen-
da, se integra la lucha contra 
las desigualdades dentro de 
los países y entre ellos, la 
dimensión medioambiental, 
y la defensa de los derechos 
humanos sin ningún tipo de 
discriminación.

Los 17 Objetivos son inter-
dependientes, y se deberán 
alcanzar plenamente y en todos 
los países del mundo. A diferen-
cia de los ODM, los ODS deben 
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CONSTRUYENDO BARRIOS 2030
LA AGENDA 2030

cumplirse domésticamente en el Norte y generar alianzas 
para que también se logren en el Sur global.

Implican a los Gobiernos estatales, pero también a las ad-
ministraciones regionales y municipales, las más cercanas 
a los problemas diarios de las personas. 

A través de 5 “Ps” podemos estructurar los 17 objeti-
vos de esta Agenda: Personas (ODS 1, 2, 3, 4 y 5);  
Planeta (ODS 6, 12, 13, 14 y 15), Prosperidad (ODS 7, 8, 9, 
10 y 11) Paz (ODS 16) y Partenariados / alianzas (ODS 17).

Para medir y dar seguimiento al cumplimiento de esta Agen-
da se han creado 169 metas y un sistema de indicadores.

OBJETIVO META INDICADOR

11.1 «De aquí 
a 2030, se debe 
asegurar el acceso de 
todas las personas a 
viviendas y servicios 
básicos adecuados, 
seguros y asequibles 
y mejorar los barrios 
marginales». 

% Proporción de 
población urbana que 
vive en suburbios, 
asentamientos infor-
males o viviendas no 
adecuadas. 

El sector privado, las organizaciones sociales, y la ciuda-
danía también deben involucrarse en su puesta en mar-
cha y en vigilar a los poderes públicos para que cumplan 
con cada uno de los Objetivos definidos.



Desde la Red de ONGD de Madrid pensamos que el 
primer paso para ello es dar a conocer los ODS, y por eso 
lanzamos “Construyendo Barrios 2030”.

Esta iniciativa se ha ido preparando desde hace tiempo, 
poco a poco. En la segunda mitad de 2016 ya se realiza-
ron las primeras reuniones en las que la FRAVM y la Red 
de ONGD de Madrid expresamos nuestro deseo de llevar 
a cabo alguna iniciativa en común.

Las dos organizaciones compartimos espacios de coordi-
nación para otros procesos de incidencia política y social a 
nivel regional, y nos parecía interesante conectar las luchas 
vecinales con los diferentes movimientos que apoyamos las 

organizaciones de cooperación internacional a nivel global.

La Agenda 2030 resultó ser la he-
rramienta perfecta para poner en 

común el trabajo de ambas enti-
dades, puesto que se trata de una 

Agenda que todos los Estados 
deben cumplir en el plano 

doméstico, pero que tam-
bién debe alcanzarse en 
el resto del mundo con 
el esfuerzo conjunto de 

todos los países.

El proceso

8
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LA METODOLOGÍA

Integrar la mirada local y global de nuestras organizacio-
nes; poner en valor la defensa de derechos que se hace 
desde las Asociaciones Vecinales y desde las ONG de De-
sarrollo madrileñas; y crear un espacio de encuentro para 
seguir tejiendo redes, son los objetivos fundamentales de 
esta iniciativa a la que estábamos dando forma.

La metodología
Tras una reunión inicial con la FRAVM y con cuatro de sus 
Asociaciones Vecinales que habían mostrado interés por 
este proyecto, comenzamos a definir la metodología a 
emplear. Para ello, contamos con la colaboración de Alte-
kio -Iniciativas hacia la sostenibilidad-, colectivo encargado 
de la facilitación de cada una de las sesiones:

1. Con la ayuda de una persona responsable de cada 
Asociacion Vecinal, identificamos las preocupaciones 
de cada distrito, y realizamos un mapeo de las activi-
dades y colectivos que trabajan sobre esa temática en 
el barrio. De esa manera seleccionamos el ODS más 
cercano a dichas cuestiones.

2. Diseñamos una dinámica participativa basada en el in-
tercambio de experiencias para encontrar diagnósticos 
y prácticas comunes que logren la implementación de 
los ODS desde lo local y con una mirada global. 
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3. Convocamos a ONG de Desarrollo de nuestra Red 
especializadas en la temática seleccionada, y a las 
vecinas, vecinos y colectivos del barrio interesados en 
participar en el debate.

4. Realizamos el taller en la sede de cada Asociación Veci-
nal, en el que recopilamos todas las reflexiones gene-
radas, finalizando con una batería de propuestas para 
trasladar al Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo 
de avanzar en la implementación de la Agenda 2030 a 
nivel municipal.

El WORLD CAFÉ COMO DINÁMICA PARA  
EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

En esta técnica se invita a las personas a tener conversa-
ciones en pequeños grupos acerca de un tema de referen-
cia. Se utiliza la metáfora del café para generar espacios de 
conversaciones informales donde puedan emerger nuevas 
ideas y conexiones. Se dispone el espacio con varias mesas 
pequeñas como si se tratara de una cafetería, en las que a 
través de figurados manteles de papel los y las participan-
tes pueden escribir sus reflexiones. Todo ello acompañado 
también de productos de comercio justo para picar algo a 
lo largo de las charlas que van surgiendo. 

En este caso se establecieron 3 rondas con 3 preguntas 
diferentes, partiendo de un enfoque más general a otros 
que sirvieran para profundizar en la temática. Entre cada 
ronda, se propone que las personas cambien de sitio para 
generar un efecto de “polinización cruzada”: las personas 
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LA METODOLOGÍA

comparten sus opi-
niones y lo que van 
escuchando en las 
diferentes mesas, y 
el conocimiento se 
cruza, se multiplica. 

En cada mesa se 
pide a una de las 
personas partici-
pantes que ejerza 
de “anfitriona”, 
con el fin de que recoja las ideas aportadas por las 
participantes a lo largo de las diferentes rondas para 
que, al final de la dinámica, presente en una puesta 
en común las ideas principales o ideas fuerza de cada 
mesa. 

Cada ronda del Café-Diálogo dura aproximadamente 30 
minutos, y las preguntas fueron las siguientes:

 V ¿Qué experiencias habéis llevado  
a cabo relacionadas con este ODS?

 V ¿Cuáles son los puntos en común de experiencias locales 
y globales? ¿Cómo se relacionan y afectan esas acciones?

 V ¿De qué manera pueden apoyarse  
estas acciones o colaborar entre ellas?

PUESTA EN COMÚN Y DEBATE FINAL: 

 V ¿Qué propuestas concretas le trasladarías a la  
administración para que alcance las metras de este ODS?
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Los  
talleres  
realizados

21-4-2017  VILLAVERDE  
ODS 8: TRABAJO DECENTE

El Distrito de Villaverde cuenta 
hoy con una de las peores situa-
ciones en cuanto a precariedad 
laboral y paro de la ciudad, pese 
a haber sido históricamente 

un motor del empleo y el desarrollo en la comunidad de 
Madrid; albergando grandes industrias como Boetticher 
y Navarro, Marconi… Teniendo hoy más de 11.000.000 de 
metros cuadrados de suelo de uso terciario, sus vecinas y ve-
cinos luchan cada día para salir adelante a pesar del impacto 
negativo de la crisis en su vida cotidiana. Por eso se escogió 
el ODS nº 8, que propone promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas las personas.

8-6-2017  VALLECAS  
ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE

El ensanche de Vallecas tiene una especial sensibilidad 
hacia los problemas medioambientales, fruto de su cer-



13

LOS TALLERES REALIZADOS
CONSTRUYENDO BARRIOS 2030

canía con la incineradora de 
Valdemingómez. Desde su 
asociación vecinal han impul-
sado huertos urbanos y cam-
pañas de reducción del uso 
de plástico. Por esa razón, 
el ODS más apropiado para 
abordar era el nº 12: Garanti-
zar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

24-10-2017  PROSPERIDAD 
ODS 3: SALUD Y  
BIENESTAR

Algunas de las personas ma-
yores que nutren la Asocia-
ción de Vecinos Valle-Inclán 
de Prosperidad han sabido 
introducir los cuidados y 
el bienestar de todas las 
personas del barrio en sus 
estrategias. Son además un 
colectivo muy implicado en 
las movilizaciones en de-
fensa de la sanidad pública 
como la Marea Blanca. Así 
que el ODS elegido para 
este taller fue el nº 3, sobre 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades.
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21-11-2017  CARABANCHEL 
ODS 10: REDUCIR LAS DESIGUALDADES

En el Alto de San Isidro eran varios los temas que que-
rían abordarse: la precariedad laboral, la falta de opor-
tunidades para la población joven, o la discriminación 
de las personas migrantes. Se trata además de una 
asociación con cada vez más participación de vecinos/
as de origen magrebí. En sintonía con algunos de los 
proyectos que impulsan desde su Asociación, decidimos 
utilizar como marco el ODS nº 10, que apuesta por Redu-
cir la desigualdad en y entre los países.
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Participantes
ONGD DE LA RED QUE ASISTIERON A CADA TALLER

 
En estos talleres han  

participado un total de
92 personas

Más de 20 ONGD  
y colectivos

Asociaciones  
Vecinales de 4 Distritos

PARTICIPANTES

VILLAVERDE

PROSPERIDAD

VALLECAS

CARABANCHEL

 V MADRID PAZ Y SOLIDARIDAD
 V ACPP
 V ICID

 V FARMAMUNDI
 V AIDA
 V MEDICUSMUNDI
 V COCEMFE
 V ICID
 V INTERED

 V CERAI
 V PROSALUS
 V AMREF SALUD ÁFRICA
 V ICID

 V MPDL
 V INSPIRACTION

 V ONGAWA

65 mujeres 

27 hombres

15
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Conclusiones de 
cada taller
VILLAVERDE
ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO  
ECONÓMICO

1. Cooperativas, emprendimiento y economía social 
para combatir un modelo económico que precariza

2. Condiciones laborales dignas globalmente: trabajo 
decente “allí y aquí”

3. Políticas públicas de empleo que atiendan a las 
reivindicaciones sindicales y laborales



CONSTRUYENDO BARRIOS 2030

17

CONCLUSIONES DE CADA TALLER

1. El cooperativismo, como un modelo de trabajo de-
cente y la necesidad de trabajar más de forma colec-
tiva ya que el desempleo es un problema colectivo. 
Se comentan también varias experiencias e iniciativas 
relacionadas con el empleo y el emprendimiento que 
comienzan pero no acaban cumpliendo los objetivos 
o las expectativas de vecinos/as (ejemplo: Proyecto 
VK Lab, Proyecto Villaverde, Madrid Emprende, etc.). 

2. Frente a los modelos actuales de poder, consumo, 
etc. la ciudadanía puede organizarse, empoderarse y 
luchar por sus derechos laborales. 

El desempleo es global, por lo que existe la necesidad 
de luchar por un trabajo decente “aquí y allí”. La mejo-
ra de condiciones de trabajo en otros países también 
tendría repercusión en las condiciones de aquí. 

Hablamos de emprendimiento desde un doble 
cuestionamiento: ¿se puede emprender cuando 
la situación de las personas en desempleo es de 
vulnerabilidad?, ¿existe cultura de emprendi-
miento en nuestro país y en Villaverde? 
Por otro lado, se habla del emprendi-
miento como una herramienta que se 
utiliza aquí y también en otros países 
en desarrollo. 

3. Informarse sobre los derechos laborales, 
fortalecer la labor de los sindicatos y mejorar 
los derechos laborales global y localmente. 

17
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Necesidad de organizarse y empoderarse para gene-
rar estrategias colectivas, que incluyan la acción de 
sindicatos, ONG, asociaciones vecinales, etc. 

Realizar planes participados de reequilibrio territorial 
que aborden de manera integral los déficits de los 
territorios más vulnerables.

VALLECAS
ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO  
RESPONSABLES

1. Defender el medio ambiente, el territorio y los 
recursos naturales también es luchar por los dere-
chos humanos



CONSTRUYENDO BARRIOS 2030
CONCLUSIONES DE CADA TALLER

19

2. Huertos urbanos como rincones para ejercer la 
soberanía alimentaria tanto en el Norte como en el 
Sur global

3. La reducción del consumo y el cuidado del Planeta 
dependen de la concienciación colectiva y de nor-
mas más eficaces

1. Creación a nivel local de huertos urbanos (en barrios 
y comunidades de vecinos) y escolares, la creación 
de grupos de consumo, así como la aparición de una 
nueva cultura y modelo de consumo que fomenten 
conductas más respetuosas con la sostenibilidad 
ambiental (bolsa de la compra de tela, compostaje, 
reciclaje, etc.) 

A nivel global se compartieron experiencias relacio-
nadas con la soberanía alimentaria, la producción 
agroecológica y las economías ancestrales en co-
munidades. También se habló del proyecto “Yo no 
desperdicio” para la reducción de alimentos que no 
se consumen y cómo las luchas por las defensas de 
los territorios trabajan desde la transversalidad (pro-
tección de recursos naturales, cultivos autóctonos, 
derechos humanos, etc.) 

2. Tanto a nivel local como global existe un poder polí-
tico y un modelo económico que promueven un con-
sumo no responsable que fomenta la desigualdad. 
Por otra parte, en ambos niveles se reconoce que las 
comunidades se están organizando colectivamente 



20

para hacer frente a estas desigualdades, colocando 
en el centro de las acciones a las personas más que 
al mercado. Asimismo, se fomenta que la ciudadanía 
esté más y mejor informada sobre las consecuencias 
sociales y ambientales del actual modelo de consumo 
(costes irreales, desperdicio de alimentos, etc.), refor-
zando los hábitos saludables, el cuidado del medio 
ambiente y de las personas.

3. Se destaca que las Asociaciones Vecinales puedan 
colaborar en difundir los proyectos y acciones de las 
ONGD en los barrios de la ciudad, para dar a conocer 
lo que sucede en otras partes del mundo. Esto es 
muy enriquecedor para las personas de los barrios, 
que pueden conocer y aprender de otras experien-
cias. También se resaltan como posibles sinergias 
entre Asociaciones Vecinales y ONGD los intercam-
bios de personas de diferentes proyectos locales y 
globales, para compartir de primera mano experien-
cias y acciones realizadas en su territorio, que pue-
dan servir de referencia, inspiración o ejemplo sobre 
formas de enfrentar retos. 

20
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PROSPERIDAD 
 ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

1. La salud es mucho más que la ausencia de enferme-
dad: tener compañía, un medioambiente sano, un 
barrio limpio, transporte público de calidad…

2. Sanidad pública y de calidad, porque la salud es un 
derecho y no un negocio

3. La acción colectiva puede generar solidaridad, cui-
dados y bienestar para toda la comunidad: perso-
nas mayores, infancia, migrantes…

1. Disfrutar de salud y bienestar va más allá de la 
ausencia de enfermedad, por lo que son fundamen-
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tales diferentes proyectos e iniciativas que permitan 
fomentar una mayor calidad de vida, a través de la 
participación activa y de la defensa de derechos de la 
ciudadanía. Se pone en valor el trabajo de diversos 
espacios como la Plataforma de usuarios en defensa 
del Hospital Público de la Princesa o la Marea Blanca. 
También las actividades de la Asociación Vecinal que 
promueve el cuidado mutuo y la escucha.

2. Para facilitar el acceso a la salud y el bienestar de las 
personas, en muchos casos en situaciones socioe-
conómicas complicadas, las asociaciones vecinales y 
las ONGD se enfrentan a retos comunes, a la vez que 
cuentan con diversas herramientas (fruto de la expe-
riencia y el aprendizaje) para lograr este objetivo:

  V La búsqueda de alianzas, así como la transferencia 
de experiencias exitosas locales a otros lugares, es 
una buena herramienta de trabajo en común.

   V  La empatía, la solidaridad, el poder de acción de 
la gente y, sobre todo, poner a las personas en 
el centro.

  V La salud se sigue viendo como un negocio y las 
personas que necesitan acceder a la sanidad, en 

muchos casos, cuentan con apoyos insu-
ficientes, por ejemplo, en el acceso a los 
medicamentos o a servicios sanitarios 
específicos. Esta situación es especial-
mente preocupante en la población 
migrante, a la que en muchos casos 
se les niega este derecho básico.
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3. El intercambio de 
saberes, experiencias y 
aprendizajes, puede ma-
terializarse en presión 
conjunta a los poderes 
políticos, abrir más vías 
de comunicación y espa-
cios de encuentro entre 
las personas del ámbito 
vecinal y de las ONGD.

CARABANCHEL
ODS 10: REDUCIR LAS  
DESIGUALDADES

1. Educación y el acce-
so a la información 
como herramientas  
fundamentales para  
reducir las desigualdades.

2. La pobreza no solo es material sino también una 
falta de redes de apoyo.

3. Descentralizando los recursos se llegaría más a 
los barrios.

4. Redistribución de la riqueza mediante justicia 
fiscal, limites a los salarios máximos y garantía 
de trabajos dignos.
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1. La educación y el acceso a la información son herra-
mientas fundamentales para la disminución de las 
desigualdades: necesitamos una educación inclusiva 
y accesible en la que se trabaje con nuevos métodos 
(como el arte) que sean capaces de generar un pen-
samiento crítico en diversos agentes, principalmente 
los sectores que han sido más desfavorecidos. Para 
ello el trabajo multi-actor es fundamental: la unión 
con los periódicos de los barrios y los medios de 
comunicación, el trabajo con AMPAs, el apoyo y re-
fuerzo escolar en centros educativos, el acceso a la 
educación de mujeres mayores y mujeres migrantes, 
etc.

2. El escenario global plantea problemas y retos co-
munes en contextos diferentes pero conectados. 
Convivimos en un mismo escenario, un sistema 
económico que genera desigualdad. Será funda-
mental para ello seguir impulsando una igualdad 
real entre hombres y mujeres. Por otra parte, es 
prioritario no olvidar la estigmatización de deter-
minados barrios y entornos desfavorecidos y llenar 
los espacios de vacío institucional.

3. La acción pasa por intercambiar experiencias, tra-
bajar en red e impulsar la colaboración: fomentar y 
promover espacios comunes, redes de trabajo entre 
asociaciones vecinales, ONGD y otros agentes y ac-
tores arraigados en el territorio o relevantes para te-
máticas concretas. Conectarse a partir de reconocer 
los fracasos pero también los éxitos y apoyarse en el 
desarrollo de una mayor participación ciudadana.



CONSTRUYENDO BARRIOS 2030
PROPUESTAS  DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACIÓN

25

Propuestas  
dirigidas a la  
administración 

TRANSVERSAL A TODOS LOS TALLERES

Exigimos una política pública y estable de cooperación 
para el desarrollo y ciudadanía global que sea reflejo 
del sentir solidario de la población de Madrid, donde 
además puedan ser compartidas todas las experiencias 
locales identificadas en los talleres, que nos permita 
intercambiar y aprender de los saberes y logros de 
uno y otro lado, que visibilice las luchas de la gente y 
el poder de transformación de la acción colectiva de la 
sociedad civil organizada.

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y  
CRECIMIENTO ECONÓMICO

 V  Repetir un Plan Especial de Inversiones para Villaver-
de, como fue el Plan 18.000, focalizado en el empleo 
decente y con el principio de reequilibrio territorial.

 V Mejorar la formación de los barrios con mayores tasas 
de desempleo, por ejemplo, en formación en nuevas 
tecnologías dada la transformación de los trabajos. 
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Pensar en talleres laborales que ofrezcan oportunida-
des realistas de reinserción laboral.

 V Dinamizar estrategias de cooperativismo.

 V Promover la contratación de personas que residan en el 
entorno más cercano en los trabajos de la administración 
en esos barrios, por ejemplo, en las obras de rehabilitación.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y  
CONSUMO RESPONSABLES

 V Cierre de la incineradora de Valdemingómez.

 V Las administraciones públicas son las que tienen que ga-
rantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

 V Normativa y control específico sobre los envases 
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(tetrabrik), igual que ya se ha regulado el tema de las 
bolsas de plástico. 

 V Que la Administración cumpla la ley en materia de legisla-
ción sostenible. Por ejemplo: iluminación led en las institu-
ciones públicas. 

 V Fomento de la sensibilidad ambiental (por ejemplo, uso de 
la bicicleta). Realizar campañas en positivo (como por ejem-
plo, la campaña de Pezqueñines, no gracias). 

 V Elaborar una batería de leyes y ordenanzas sobre este 
tema: incentivos a empresas de economía circular, bus-
car un desarrollo local, fomentar y premiar los estilos de 
vida sostenibles, ayuda al comercio local. 

 V Fomentar una economía ecológica. 

 V Exigir a empresas transnacionales que cumplan la 
legislación vigente. 

 V Contratación ética pública. 
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 V Apuesta política decidida por una agricultura campe-
sina: soberanía alimentaria, vida digna, salud y medio 
ambiente. 

 V Etiquetado de los productos (alimentación pero tam-
bién ropa). 

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

 V Exigir a las administraciones una sanidad pública de 
calidad, que mejore el bienestar y la calidad de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas.

 V Es fundamental contar con servicios de prevención, 
para hacer frente a diversos problemas relacionados 
con la salud.

 V La salud no es un negocio y la ciudadanía puede hacer 
frente a esta idea utilizando la sanidad pública en vez 
de la privada.
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 V Debe contemplarse en un sentido amplio, es más que la 
no enfermedad y la asistencia sanitaria: salud es tam-
bién tener compañía, disfrutar de un medio ambiente 
sano, que el barrio esté limpio, tener un transporte pú-
blico de calidad y adaptado a las diferentes necesidades 
de las personas, participar en las diferentes iniciativas y 
proyectos que se dan en la comunidad y/ o barrio, etc.

 V Pedirle y exigirle al Ayuntamiento de Madrd que haga 
cumplir y garantice los derechos que ya existen y se 
reconocen. La ciudadanía se ve reivindicando cosas 
que ya deberían darse por hechas.

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

 V Es el momento de recuperar la política entendida como 
servicio a la ciudadanía. 

 V Redefinir y repensar el término de pobreza para enten-
derla no solo en el sentido material sino como la falta 
de redes de apoyo, la “pobreza colectiva”. 

 V Promocionar espacios de generación de pensamiento 
y reflexión en torno al ser humano, espacios en los 
que podamos encontrarnos a nosotros/as mismos/
as. Promover la descentralización de los recursos de 
forma que lleguen más a los barrios, como medida que 
contribuya a reducir las desigualdades. 

 V Por otra parte, hay que seguir estimulando la justicia 
fiscal, limitar los salarios máximos y garantizar traba-
jos dignos.
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Testimonios 
«Necesitamos entender bien qué son  

los ODS y cómo se relacionan con nuestro  
quehacer diario».

Alexandra Schjelderup, directora de Cultura y  
Educación ciudadana de la ciudad de Panamá.

«La concienciación debe ser global. Podemos 
hacer mucho individualmente, pero si no lo 
vamos canalizando en una red a través de 

asociaciones y ONG, se diluye mucho el  
trabajo de cada uno».

Eduardo Calvo, Asociación Vecinal PAU de Vallecas.

«Los problemas de salud son muy complejos, 
y necesitan de muchas miradas para 

poderlos resolver. Yo creo que espacios  
así con necesarios»

Rosa Bajo Viña, profesional sanitaria.

«Creo que es importante relacionar estas 
experiencias porque el mundo es uno solo, 
y las personas ahora vamos y venimos. Es 

bueno conocernos y aprender unas de otras».

Lily Gálvez, Asociación Vecinal Camino Alto de San Isidro.



PARA SABER MÁS SOBRE LA AGENDA 2030:

 V Web de Naciones Unidas:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es

 V Podcast “Tenemos una cita con la Agenda 2030”, elaborado  
por la Red de ONGD de Madrid y la Unión de Radios Libres  
y Comunitarias de Madrid (URCM):  
http://redongdmad.org/podcast-tenemos-una-cita-la-agenda-2030 

 V Guía de los ODS para organizaciones del tercer  
Sector (Fundación Vicente Ferrer):  
http://fundacionvicenteferrerodsmadrid.org/wp-content/uploads/2017/10/
GuiaODSorganizaciones3Sector_-F.VicenteFerrer.pdf

 V Web de la Red Española para el Desarrollo Sostenible:  
http://reds-sdsn.es

PARA VER LOS 
 VIDEOS RESUMEN 
DE LOS TALLERES:
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