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Nos satisface poderles presentar, desde el Ayuntamiento de 
Madrid, esta nueva edición del cómic sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que promueve cada año la RED de 
ONGD de Madrid. 

Por cuarto año consecutivo, la entidad que aúna a las 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
con sede en nuestra ciudad ha organizado este concurso 
cuyo resultado es la publicación de trabajos ganadores que 
tiene en sus manos, financiada por el Área Delegada de 
Internacionalización y Cooperación, del Área de Gobierno de 
la Vicealcaldía.

Es, por tanto, resultado de una colaboración sostenida 
en el tiempo, fruto de un interés común. Con las entidades 
sociales madrileñas compartimos el esfuerzo por alcanzar las 
metas globales que, en el marco de las Naciones Unidas, se 
comprometieron a alcanzar todas las naciones en el año 2030.

Acelerar este proceso, alcanzar los objetivos locales que 
nos hemos marcado en la Estrategia ODS de nuestra ciudad 
y ayudar a otros territorios a conseguirlo, es una tarea de 
todos. Por supuesto, mediante las medidas políticas, 
sociales y económicas que sean necesarias, pero también 
como pretende esta publicación involucrando a la población 
joven. Una tarea en la que debemos reconocer que las 
administraciones no siempre tenemos éxito.

Por ello, apoyamos esta iniciativa de la RED de ONGD de 
Madrid y su propósito de difusión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de historias gráficas, en un 
formato que sirve además de escaparate para ayudar a 
descubrir a nuevos dibujantes. 

Es importante reseñar que esta publicación no es ni mucho 
menos una iniciativa aislada, pues se enmarca en otros 
esfuerzos que la RED de ONGD lleva a cabo con financiación 
municipal, como herramientas de educación no formal, 
presencia en radios comunitarias o proyectos con docentes 
en distintos niveles educativos. Todo ello para facilitar 
nuestras propias medidas institucionales plasmadas en el 
Programa Operativo de Gobierno que incluye las metas ODS 
cuyo informe de seguimiento publicamos regularmente.

Este año 2023 es además una fecha especial, puesto que se 
cumple la mitad del plazo que, en 2015, la Asamblea General 
de la ONU adoptó para lograr estos objetivos, denominados 
Agenda 2030. Un hito simbólico pero importante, pues nos 
recuerda que el mundo está aún lejos de alcanzar muchas 
de las metas previstas, en un contexto que no invita al 
optimismo, pues a las dificultades para progresar que 
generó la pandemia de COVID-19, hay que sumar ahora la 
despiadada invasión de Ucrania y las tensiones geopolíticas 
que ha desatado.

Y así, hay quienes afirman que son malos tiempos para el 
multilateralismo, para el diálogo, para el entendimiento entre 
los pueblos. Es posible que en parte lleven razón, lo que nos 
obliga a redoblar los esfuerzos para alcanzar un mundo mejor, 
también desde la ciudad de Madrid con nuestros proyectos 
e iniciativas internacionales. Mejorar nuestros indicadores y 
contribuir a ese progreso global, es alcanzar los indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Madrid se ha 
puesto a sí misma, mediante su propia actividad, es decir, 
el compromiso que ha orientado al equipo de gobierno 
municipal de Madrid a lo largo del ciclo político que este año 
concluye.

Precisamente, en este contexto, nos alegra particularmente 
la decisión de la RED de ONGD de dedicar este año el 
cómic a promover de manera específica el ODS 5, es decir 
el compromiso de empoderar entre todos a las niñas y a las 
mujeres como el camino más corto para conseguir la igualdad 
entre los géneros, todavía con avances muy escasos en 
algunos territorios, y con aspectos sociales y educativos por 
resolver en muchos lugares, pero también con muchos hitos 
conseguidos irreversiblemente.

Aplaudimos por ello la aparición de esta nueva edición del 
comic, felicitamos a los guionistas y a los ilustradores cuyas 
historias han resultado premiadas y animamos a todos 
ustedes a leerlo y a apoyar la difusión de su contenido.

Un cordial saludo desde el Ayuntamiento de Madrid.

Begoña Villacís Sánchez
Vicealcaldesa de Madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESENTACIÓN
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RED DE ONGD DE MADRID

PRESENTACIÓN
Un año más tenemos el gusto de presentaros una nueva 
edición del cómic “La cooperación sí que importa”. Es ya 
la IV Edición de una iniciativa que organiza la Red de ONGD 
de Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid con 
el objetivo de acercar la cooperación, especialmente la 
cooperación entre países, a los y las jóvenes. 

Cuando apenas empezábamos a recuperarnos de una 
pandemia global que dejó una profunda huella en el mundo 
en términos de incremento de la pobreza y la desigualdad, 
este año la guerra en Ucrania ha dado un giro de tuerca más 
a la crisis económica y social que afrontamos y que viene a 
sumarse a la emergencia climática que amenaza seriamente 
nuestra vida en el planeta. 

En este contexto mundial en el que debemos afrontar retos 
formidables como seres humanos desde las entidades 
sociales seguimos reivindicando una mayor cooperación 
porque cooperar, no nos cansaremos de decirlo, es 
esencialmente humano. Una cooperación que se preocupe 
más de garantizar derechos que de atender necesidades y 
que tenga en cuenta que los derechos o son universales o se 
transforman en privilegios de unos pocos.  

La firma de la Agenda 2030 marcó un hito importante para 
lograr ese compromiso global ante los desafíos que el mundo 
actual nos plantea y estableció un nuevo contrato social que 
pone a las personas y el planeta en el centro de nuestras 
políticas garantizando nuestros derechos y la sostenibilidad 
de nuestra casa común. El conseguir o no los objetivos de 
la Agenda 2030 implica a las administraciones de los países 
firmantes, incluido el nuestro, y también a la sociedad en su 
conjunto y a cada persona individualmente. 

Por eso con esta actividad intentamos que los y las jóvenes 
conozcan los compromisos de la Agenda 2030 porque solo 
si los conocen los podrán valorar e implicarse para que se 
alcancen, y de ello dependerá que construyan un mundo 
mejor del que van a recibir.  

En esta IV Edición nos hemos querido centrar en el ODS5, 
“lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”.  Las desigualdades a las que se 
enfrentan las niñas puedan empezar en el momento de su 

nacimiento y perseguirles durante toda su vida. En algunos 
países, las niñas se ven privadas de acceso a asistencia 
sanitaria o a una nutrición adecuada, lo que conlleva una 
mayor tasa de mortalidad. A medida que las niñas crecen, 
las disparidades entre los géneros se incrementan haciendo 
que la desigualdad de género permanezca en todo el mundo 
provocando el estancamiento del progreso social. A estos 
problemas se han enfrentado las tres personas que han ganado 
nuestro concurso para elaborar este cómic y para darlos a 
conocer han ideado y dibujado cuatro historias que estamos 
seguras van a lograr que reparemos en un derecho humano 
fundamental: la igualdad de género, que es esencial en todos 
los ámbitos de una sociedad sana, desde la reducción de 
la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la 
protección y el bienestar de las niñas y los niños.

Agradecemos una vez más al Ayuntamiento de Madrid, 
y en especial al Área Delegada de Internacionalización y 
Cooperación, que siga apostando por la cooperación entre 
países y también por proyectos como este de educación 
para la ciudadanía global con los que construir ciudadanía 
crítica y responsable, especialmente entre la población más 
joven. También a nuestro Jurado especializado, Pablo Dávila 
y Miguel Torrent, que nos ayudan año tras año para que 
podamos ofrecer un trabajo de calidad. Y, cómo no, a los y las 
artistas que han puesto lo mejor que tienen para regalarnos 
este cómic. Por último, queremos expresar nuestro deseo 
de que para los próximos años podamos poner en marcha 
nuevas ediciones y seguir contando con una juventud de la 
que sabemos que sabe que la cooperación sí importa.  

Sonsoles García-Nieto
Presidenta de la Red de ONGD de Madrid
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

INTRODUCCIÓN
En marzo de 2022 se inició la IV Edición del Concurso de 
Cómic “La Cooperación sí que importa”, que pretende a 
través del llamado noveno arte (el cómic), hacernos reflexionar 
de que es posible un mundo dónde el acceso a la educación, 
a la salud, el fin de la pobreza, al hambre, conseguir la paz, 
la igualdad de género, la sostenibilidad del planeta, un 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
empleo digno y productivo, trabajo decente con derechos 
para todas y todos, acceso a la vivienda y a los servicios 
básicos no son una quimera si no un derecho para todas las 
personas que habitamos en el planeta. Este es el reto que 
plantea Naciones Unidas con la aprobación de la Agenda 
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este año, el concurso se centró en el ODS 5 “Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas”; cuyas metas buscan: “Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra todas las mujeres y la niñas de todo 
el mundo; eliminar todas las formas de violencia contras las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; 
eliminar toda práctica nociva como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital; reconocer y valorar 
los cuidados y trabajo doméstico; asegurar la participación 
plena y efectiva de la mujeres , el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos; emprender 
reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a 
los recursos económicos, acceso a la propiedad; promover el 
empoderamiento de las mujeres, así como aprobar y fortalecer 
políticas que promuevan la igualdad de género”.

El concurso año a año va ganando en participación y calidad, 
haciendo más difícil al jurado su decisión.

Nos agrada que el concurso haya traspasado no solo las 
fronteras de la Comunidad de Madrid, sino también las 
del Estado español, ya que nos llegan cómics de países 
latinoamericanos como Ecuador. También este año hemos 
tenido un importante número de propuestas infantiles, por 
eso decidimos incluir como homenaje una página donde se 
refleja la participación de las y los más jóvenes.

El concurso se desarrolló igual que en las tres ediciones 
anteriores:
 
• La primera fase consistió en elaborar las bases del 

concurso y publicitarlo, para ello, contamos con el apoyo 
del Ayuntamiento de Madrid, la facultad de diseño de 
la Universidad Complutense, además de los canales de 
difusión de la propia Red.

• En la segunda fase se recibieron las propuestas 
diseñadas por las personas inscritas al concurso. 

• En la tercera fase se convocó al jurado para hacer la 
selección de las personas ganadoras: Maite Perea (1ª 
premio); Ainielle Serrano (2º premio) y Teresa Castro (3º 
premio).

• La cuarta fase se centró en la elaboración de las cuatro 
historias gráficas que desarrollan cuatro metas del ODS 
5 (las 3, 4, 5b y 6).

• Por último, la quinta fase consistió en la edición, 
distribución del cómic y la entrega de los premios a las 
personas ganadoras.

Esta iniciativa es posible por el apoyo a través del convenio de 
colaboración que tiene el Ayuntamiento de Madrid con la Red. 

La Red prevé continuar con esta actividad con el objetivo de 
seguir difundiendo la importancia de la Agenda 2030 y sus 17 
objetivos, por un desarrollo sostenible y un mundo más justo 
y equitativo en el que quepamos todas y todos. Creemos que 
una cooperación transformadora es posible y que, por tanto, 
la cooperación sí que importa.

Grupo de Trabajo 
de Educación para la Ciudadanía Global 

Red de ONGD de Madrid



Puertas abiertas
de Ainielle Serrano
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meta

Mejorar el uso 
de la tecnología 
instrumental, 
en particular la 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones, 
para promover el 
empoderamiento 
de las mujeres.

5.B
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Puertas abiertas
de Ainielle Serrano
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Puertas abiertas
de Ainielle Serrano

meta

5.b
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Puertas abiertas
de Ainielle Serrano
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Puertas abiertas
de Ainielle Serrano

meta

5.b
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Puertas abiertas
de Ainielle Serrano
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meta

Asegurar el 
acceso universal 
a la salud sexual 
y reproductiva 
y los derechos 
reproductivos 
según lo acordado 
de conformidad 
con el Programa 
de Acción de 
la Conferencia 
Internacional 
sobre la Población 
y el Desarrollo, 
la Plataforma de 
Acción de Beijing 
y los documentos 
finales de sus 
conferencias de 
examen.

5.6

Un pupitre vacío
de Maite Perea
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Un pupitre vacío
de Maite Perea
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Un pupitre vacío
de Maite Perea

meta

5.6
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Un pupitre vacío
de Maite Perea
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Un pupitre vacío
de Maite Perea

meta

5.6
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Un pupitre vacío
de Maite Perea
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meta

Eliminar todas 
las prácticas 
nocivas, como 
el matrimonio 
infantil, precoz 
y forzado y la 
mutilación genital 
femenina.

5.3

Pateando 
al patriarcado
de Teresa Castro
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Pateando 
al patriarcado

de Teresa Castro
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Pateando 
al patriarcado
de Teresa Castro

meta

5.3
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Pateando 
al patriarcado

de Teresa Castro
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Lo que no vemos
de Maite Perea

meta

Reconocer y valorar 
los cuidados y el 
trabajo doméstico 
no remunerados 
mediante 
servicios públicos, 
infraestructuras 
y políticas de 
protección social, 
y promoviendo la 
responsabilidad 
compartida en el 
hogar y la familia, 
según proceda en 
cada país.

5.4
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Lo que no vemos
de Maite Perea
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Lo que no vemos
de Maite Perea

meta

5.4
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Lo que no vemos
de Maite Perea



Mi nombre es Maite, tengo 27 años y nací en Granada. Soy dibujante de cómics e ilustradora. 
Estudié un grado superior de Cómic en la Escuela de Arte de Granada y espero poder hacer-
me un hueco como artista en el mundo del cómic. 

Desde que era una enana me encantaba dibujar, adoraba crear mis propios personajes y di-
bujar sus aventuras. Creo que las historias y en particular los cómics son una gran manera de 
entender el mundo desde otra perspectiva gracias a las posibilidades narrativas y artísticas 
que presentan. 

Por eso me hace tremendamente feliz ser capaz de dibujarlos y que gracias a concursos 
como "La cooperación sí que importa" de la Red de ONGD de Madrid vean la luz, haciendo 
posible que artistas como yo que estamos empezando tengamos una oportunidad de salir ahí 
fuera y mostrar lo que hacemos, además de contribuir a algo mayor. 

¡Espero que disfrutéis leyendo estas historias tanto como yo dibujándolas!

¡Hola! Me llamo Ainielle Serrano, soy de Zaragoza y me encantan los cómics. Estudié el Grado 
Superior de Animación y el Grado Superior de Cómic en la Escuela de Arte de Zaragoza, 
además de algunos cursos de fotografía en la Escuela de Fotografía Spectrum Sotos. Pero 
mi afición por el dibujo empezó desde que tengo uso de memoria. Comencé a realizar 
mis propios cómics hace años, pero ahora estoy trabajando más para que mis historias y 
personajes puedan salir a la luz. 
Estoy muy contenta de haber podido participar en este proyecto con artistas tan geniales 
y agradezco a la Red de ONGD de Madrid por darnos a conocer y enseñarnos cosas tan 
importantes de las que podemos hablar con nuestros cómics, historias que para nosotras son 
dibujos pero para muchas personas es su día a día. 
Espero que nuestros cómics os lleguen.

Teresa Castro es ARTivista que trabaja por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+ 
a través de cómics, ilustraciones, viñetas y tiras cómicas. Realiza proyectos para diversas 
ONG e instituciones en los que fomenta la visibilización mediante el dibujo y las historietas, 
además de talleres de empoderamiento de mujeres y personas LGTBI+ utilizando la narrativa 
gráfica. Ha ganado diversos premios de cómics y carteles y se embarca continuamente en 
nuevos desafíos. También realiza un podcast centrado en dar voz a autoras LBT, cómics 
sáficos y proyectos feministas. 
Ha sido vocal y posteriormente presidenta de Gehitu – Asociación de gays, lesbianas, 
bisexuales y trans del País Vasco, la mayor asociación LGTB+ del País Vasco con casi 300 
personas socias, durante el periodo 2014-2019, además de seguir trabajando como voluntaria 
actualmente en dicha asociación. También colabora con otras asociaciones LGTB+ y de 
mujeres como Chiguitxs y Diversas en red de Palencia.

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

artistas GANADORAS
maite perea

AINIELLE SERRANO

Teresa Castro
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En esta IV Edición del Concurso de Cómic “La 
cooperación sí que importa” nos llevamos una 
gran sorpresa con la alta participación de las y los 
más jóvenes como es el caso de Silvia Ibáñez, Iñaki 
García y Sahats Artola.

Hoy las tres ya saben de los retos que nuestra 
sociedad debe enfrentar para conseguir un mundo 
más equitativo y justo en 2030, Silvia, Iñaki y Sahats 
son jóvenes que tienen en sus manos la posibilidad 
de convertirse en agentes de cambio. 

Desde la Red queremos agradecerles su 
participación en el concurso y animarles a que 
sigan desarrollando sus habilidades artísticas y su 
compromiso social, con sus dibujos han mostrado 
de lo que son capaces, nos han confirmado que 
nuestro trabajo tiene sentido y, sobre todo, que 
nunca faltarán personas para llevarlo a cabo.

Silvia, Iñaki y Sahats forman parte del alumnado del 
IES Tierra Estella - Lizarraldea BHI a quien también 
agradecemos por habernos enviado 13 propuestas 
de cómics desde Estella-Lizarra (Navarra). 
Queremos reconocer el esfuerzo del alumnado 
que se presentó en esta edición y que ahora está 
cursando 4º ESO. En especial trasladamos también 
nuestro agradecimiento a la profesora Claudia 
Ibarzo Joven que trabajó la temática del concurso 
en la asignatura de Valores Éticos.

El compromiso de las generaciones más jóvenes y 
del profesorado que les acompaña con la Agenda 
2030 y los ODS nos demuestra que el camino es el 
correcto y que la esperanza en un mundo más justo 
y equitativo no es una utopía. 

LOS ODS
A TRAVÉS DE LAS Y LOS MÁS JÓVENES
SILVIA IBÁÑEZ, IÑAKI DÍAZ Y SAHATS ARTOLA
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LOS

ODS
A TRAVÉS DE 
LAS Y LOS 
MÁS JÓVENES

Una lucha
constante
de Silvia Ibañez
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El trayecto
de la mujer

de Sahats Artola
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LOS

ODS
A TRAVÉS DE 
LAS Y LOS 
MÁS JÓVENES

Las antiguas
de Iñaki Díaz
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