
PROPUESTA DE TRABAJO DESDE LO LOCAL
PARA IMPULSAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MADRID



¿Sabes lo qué es la Agenda 2030?

¡SÚMATE A
LA AGENDA 
2030!

Por primera vez, todos los países se comprometen a 
abordar los grandes problemas globales desde las 
políticas nacionales abriendo nuevas oportunidades 
para trabajar la lógica GLOBAL y LOCAL, al mismo 
tiempo que demanda coherencia entre políticas 

exteriores y domésticas.

La Agenda 2030 marca una estrategia mundial de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa del planeta 
que habitamos para los próximos años. Presenta nuevas OPORTUNIDADES para garantizar el compromiso hacia 
un nuevo modelo de desarrollo humano basado en los DERECHOS HUMANOS, y que no deje a nadie atrás, a través 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que todos los países deben cumplir para el año 2030.

La Agenda interpela a los poderes públicos (en todos 
los niveles), a todos los agentes sociales (empresas, 
universidades, tercer sector) y a la CIUDADANÍA, para 
que trabajen conjuntamente en un mismo camino y 
articulen ALIANZAS ESTRATÉGICAS para lograr las 
metas propuestas en los 17 Objetivos.

Con «Construyendo Barrios 2030» la Red de ONGD de 
Madrid pretende crear REDES CIUDADANAS con la 
sociedad civil organizada a través de las cuales 
AVANZAR en la implementación y seguimiento de la 
AGENDA 2030 y articular iniciativas de cambio y 
transformación social.



¿Qué es �Construyendo Barrios 2030�?
Desde 2017 la Red de ONGD de Madrid desarrolla la iniciativa “Construyendo Barrios 2030”, una 
experiencia pionera en la que ONG de Desarrollo y ASOCIACIONES VECINALES Y JUVENILES se unen 
para dar difusión a la Agenda 2030 entre la ciudadanía madrileña. Iniciativa que ha suscitado el 

interés de otras ciudades como Las Palmas o Pamplona, de Coordinadoras Autonómicas de 
Organizaciones de Desarrollo y de Universidades.

FEDERACION REGIONAL DE ASOCIACIONES
VECINALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FRAVM)

Con objeto de hacer llegar la Agenda 
2030 a vecinas y vecinos de la ciudad, 
iniciamos una colaboración con la 
FRAVM, con la que desarrollamos 
talleres de formación sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
Escuela Vecinal, así como talleres de 
reflexión sobre temas relacionados con 
el Desarrollo: la defensa de derechos, la 
igualdad, las ciudades sostenibles... Los 
talleres se celebraron en las 
Asociaciones Vecinales de Orcasitas, 

Vallecas, Villaverde, Prosperidad, 
Carabanchel y Cuatro Caminos-Tetuán. 
Como resultado de los mismos se 
elaboraron una serie de demandas 
presentadas al Ayuntamiento de 
Madrid con el objetivo de contribuir al 
logro de los 17 ODS en la ciudad.

Del taller en Vallecas también surgió la 
«Guía del Buen Festejo», un material con 
la que queremos contribuir a concienciar 
a la sociedad madrileña sobre la 

necesidad de disfrutar las fiestas desde 
una actitud responsable y comprometida 
con el medioambiente y las personas.

Así mismo se promovieron espacios de 
encuentro entre asociaciones vecinales 
e instituciones locales, con las que se 
trabaja desde las ONGD madrileñas, 
con el fin de favorecer el intercambio 
de experiencias y de estrategias de 
trabajo para un mundo más justo, 
equitativo y sostenible.

DRAGONES DE LAVAPIÉS
Vecinos de la Red en el barrio de 
Lavapiés, conocimos su iniciativa «17 
Goles. #StreetFootball X Desarrollo 
Sostenible» que nos dio la posibilidad, 
junto a este colectivo infantil y juvenil, 
de unir deporte y ODS a través de un 
torneo de futbol y nos permitió 
trabajar sobre Paz y Justicia, mediante 
juegos y pruebas, un programa de 
radio junto a la Alcaldesa, Manuela 
Carmena y la elaboración de un mural 
con los colores de la Agenda 2030. 
Esta iniciativa se llevó a cabo en el II 

Foro sobre Violencias Urbanas, 
organizado por el Ayuntamiento de 
Madrid. Junto con la Asociación 
Alacrán y las Dragonas, celebramos 
una nueva edición del Torneo y 
trabajamos el ODS5 sobre Igualdad de 
Género en el evento «Mujeres 
cambiando las Reglas del juego», donde 
pusimos en valor el deporte femenino 
como espacio de lucha para la 
igualdad con partidos de fútbol 
femenino y una chocolatada de 
comercio justo. A través de la 

actividad audiovisual «Youtubers por el 
Desarrollo Sostenible» los más peques se 
atrevieron a presentarnos los 17ODS en 
videos donde los explican con sus 
propias palabras.

ASOCIACIÓN JUVENIL GARAJE
Buscando nuevas maneras de 
comunicar la Agenda 2030 entre 
adolescentes y jóvenes y multiplicar la 
efectividad de la sensibilización social 
juvenil en materia de ODS impartimos, 
en colaboración con la Asociación 
Juvenil Garaje, una serie de talleres 
educativos y musicales que nos 
permitieron acceder a la población 

joven y reflexionar junto a ella acerca 
de cuestiones de actualidad, 
construyendo alternativas a su alcance 
para afrontarlas.

Durante doce sesiones, un grupo de 
jóvenes profundizó sobre el contenido 
de la Agenda 2030, investigó sobre los 
retos que supone cada uno de los 17 

ODS y debatió sobre cómo plasmar 
en una letra de rap su visión de las 
transformaciones que necesita el 
mundo. Su resultado final, el videoclip 
«Es tu turno», difunde la Agenda 2030 
entre públicos que no están en 
contacto con instrumentos de la 
política internacional para el 
desarrollo sostenible.



La Red de ONGD de Madrid reúne a 
casi un centenar de Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) con sede en la Comunidad 
de Madrid.

La Red de ONGD integra, representa y 
dinamiza a las ONG para el Desarrollo 
madrileñas y se marca como objetivo 
impulsar un desarrollo justo equitativo 
y sostenible que ponga en el centro a 
las personas, busque el pleno 
desarrollo de sus capacidades 
respetando los límites del planeta, 
garantice el pleno ejercicio de sus 
derechos y luche contra todas las 
causas de discriminación.


