TALLER
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):
QUÉ SON Y QUÉ PUEDO HACER
Madrid, octubre y noviembre 2017

#AccionODSmadridFVF

OBJETIVOS DEL TALLER
▪ Conocer la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
▪ Propiciar un espacio de debate sobre su
implementación en el contexto madrileño y el
papel de la sociedad civil

▪ Fortalecer capacidades de profesionales y
voluntariado

La Fundación Vicente Ferrer es una organización de cooperación al
desarrollo comprometida con la erradicación de la pobreza en el sur
de la India, con más de 40 años de experiencia trabajando en la
implantación de un modelo de desarrollo integral y sostenible en línea
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Trabajamos junto a
las comunidades vulnerables y en riesgo de exclusión: los dálits
(“intocables”), los grupos tribales y las castas desfavorecidas.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS
▪ MÓDULO I: ENTENDIENDO LA AGENDA 2030
• Vinculación de los ODS con los derechos humanos
• La nueva agenda internacional de desarrollo sostenible
• Los ODS de una vistazo
▪ MÓDULO II: INTEGRANDO LOS ODS
• El papel de las actores en la Agenda 2030
• Mapa de nuestros grupos de interés
• Los ODS en acción
• España en la consecución de la Agenda

CONTENIDO DEL TALLER
 MODULO I: Entendiendo la Agenda 2030  Conocer y
reflexionar

 MODULO II: Integrando los ODS en las organizaciones del Tercer
Sector  Análisis y acción
 CONCEPTOS CLAVE:
#desarrollo

#Agenda2030

#DDHH

#alianzas

#integralidad

#universalidad

#implementación

#localizingSDG

sostenible

#mapa
stakeholders

#ODS

#SDG

#compromiso

#mappingSDG

GUÍA DE LOS ODS PARA ORGANIZACIONES DEL
TERCER SECTOR
▪ Contextualización de los ODS
en el marco de Derechos
Humanos

▪ Conocer que significan y qué
implican los ODS, con un
enfoque basado en derechos
humanos

▪ Pasos para incorporar la
Agenda 2030 en tu
Organización

Autoría: ISI Argonauta para la Fundación Vicente Ferrer

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AGENDA 2030?

The time to act is now

MÓDULO I
Entendiendo
la Agenda
2030

VINCULACIÓN DE LOS ODS CON LOS DDHH
DERECHOS HUMANOS
▪ Conjunto de derechos que nos corresponden a todos, sin ningún

tipo de excepción, sólo por el hecho de pertenecer a la gran
familia humana

▪ No son derechos que la sociedad "concede" a sus miembros, sino

que son derechos que la sociedad nunca puede cuestionar

▪ Derechos individuales y derechos colectivos
Los Derechos Humanos y la Agenda 2030
Artículo: Un enfoque de los ODS basado en los DDHH
Vinculación de los ODS con los DDHH
Historia de los DDHH

VINCULACIÓN DE LOS ODS CON LOS DDHH

Desarrollo
Humano

Derechos
Humanos

Agenda
2030

Los ODS como instrumentos de los DDHH
▪ “Los derechos humanos son esenciales para conseguir el

desarrollo sostenible” 1

▪ Sin derechos humanos no podemos hablar de desarrollo humano
1

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

VINCULACIÓN DE LOS ODS CON LOS DDHH
En el Preámbulo de la
Agenda 2030 se señala como
objetivo principal “hacer
realidad los derechos
humanos de todas las
personas”, con el compromiso
de aplicar la nueva agenda en
conformidad con las
“obligaciones del Estados bajo
el derecho internacional”
▪ Poner a las personas en el centro del desarrollo

▪ La base para cumplir con este objetivo es “no dejar a nadie atrás”
Vídeo resumen de la colaboración de ISI Argonauta en el taller de ODS

¿ESTA AGENDA DE DESARROLLO ME REPRESENTA?
¿Qué buscamos con el desarrollo?
▪ Ampliar las opciones y oportunidades de las personas
▪ Conseguir el crecimiento económico, social y político

Desarrollo

▪ Mejorar las capacidades y bienestar

Desarrollo humano

▪ Expandir las libertades fundamentales de las personas Desarrollo humano
sostenible

Agenda
Local

Global
Desigualdades

¿ESTA AGENDA DE DESARROLLO ME REPRESENTA?

NO DEJAR A
NADIE ATRÁS

 ¿Qué problemas enfrentan las personas en el vídeo
“Leave no one behind”?
 ¿Qué soluciones han tomado?
 ¿Esos problemas los podéis trasladar a España? ¿A vuestros
colectivos?
Web oficial de la ONU con recursos para la difusión de los ODS

¿ESTA AGENDA DE DESARROLLO ME REPRESENTA?
 ¿Cómo definiríais el trabajo de las organizaciones de acción
social?

AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AGENDA DE DESIGUALDADES DOMÉSTICAS

Con la Agenda Global de Desarrollo Sostenible ¿se dibuja un mejor horizonte para 2030? *
* El enlace puede no funcionar, copiar el link directamente en un buscador.

DE LOS ODM A LOS ODS

MDGs to SDGs: Top 10 Differences

OBJETIVOS DEL MILENIO (2000-2015)
▪ Objetivos a “medio camino”. Ejemplo: Reducir a la mitad,
entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos
inferiores a 1,25 dólares al día

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Países ricos ayudando con recetas pobres

Sólo para países del “Sur”
Se centraron en la cantidad, y no calidad
Objetivos iguales para todos los países

No interrelacionados
Logros significativos, pero diferenciados

▪ Declaración del Milenio

ALGUNOS RESULTADOS DE LOS ODM
 OBJETIVO 1:
 OBJETIVO 2:
ERRADICAR
ENSEÑANZA
POBREZA EXTREMA PRIMARIA
Y HAMBRE
UNIVERSAL

Informe de los ODM 2015

 OBJETIVO 3:
IGUALDAD DE
GÉNERO Y
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modelo de desarrollo actual es insostenible

▪

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

En el centro la desigualdad y exclusión social

Todos los países
Todos los agentes sociales
Agenda doméstica y agenda internacional

3 dimensiones:
• Lucha contra la pobreza en todas sus formas
• Límites ambientales de la sociedad
• Buen gobierno y sociedades

PRINCIPIOS DE LA AGENDA 2030
▪ La Agenda involucra a todos los países tomando en
cuenta sus realidades nacionales
▪ La Agenda involucra a todos los actores sociales en su
implementación
▪ La Agenda prevé procesos de seguimiento y examen a
nivel nacional, regional y global
▪ La Agenda combate la desigualdad, la discriminación
y la exclusión, y presta especial atención a las
personas y grupos con vulnerabilidad
▪ La Agenda propone un modelo de gobierno multinivel
basado en la responsabilidad conjunta de todos los
agentes con una lógica de abajo a arriba
Guía de los ODS para las organizaciones del Tercer Sector.
Fundación Vicente Ferrer e ISI Argonauta.

DERECHOS HUMANOS
 Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación
alguna.
 Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del
derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los
derechos humanos.
 Los principios de los derechos humanos son:





•

Universalidad e inalienabilidad
Interdependientes, interrelacionados e indivisibles
Iguales y no discriminatorios
Progresivos: el Estado debe procurar todos los medios posibles
para satisfacer el derecho en cada momento histórico y la
prohibición de cualquier retroceso o involución.

Principios de los DDHH

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
17 objetivos
169 metas

LAS 5P DE LOS ODS

En grupos de 5-6 personas, clasificar
los 17 ODS según las 5P. Recuerda
argumentar tu decisión ya que no es
una clasificación cerrada.
¿Qué ODS definirías como clave en
la Agenda 2030?

CONECTANDO CON LOS ODS

Anita, Muthamma, Sasikala, Anjamma, Saidamma,
Bhagyasree y Varalakshmi. Educación.
Fundación Vicente Ferrer

En plenario, visualizar los dos
vídeos de historias de vida
tanto en India como en España.
1. Definir las necesidades de
las personas de los vídeos.
2. Relacionarlo con los
derechos humanos.
3. Vincularlo con los ODS.
Puedes usar las infografías
de los ODS y DDHH que
están en la Guía de ODS
para organizaciones del
Tercer Sector de la pg. 19 a
la 59.

Guía para la incorporación del EBDH en intervenciones de cooperación para el desarrollo

CONECTANDO CON LOS ODS

Isa, Samya, Noelia. Educación
Asociación Citycentro - CACE

Te planteamos algunas
preguntas sobre las que
trabajar:
1. ¿Todas las necesidades
están recogidas en los
derechos humanos?
2. ¿Cuáles serían las
titulares de derechos,
titulares de obligaciones
y titulares de
responsabilidades?
3. ¿Qué DDHH y ODS son
comunes en ambas
historias de vida?

Unidad didáctica sobre la Guía para la incorporación del EBDH en intervenciones

MÓDULO II
Integrando los
ODS

ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LA AGENDA

Aproximación
sectorial

Abajo
arriba
Nexos entre
sectores

Coherencia de
políticas para
el desarrollo
sostenible

Alianzas
para el
desarrollo
sostenible

Arriba abajo

ACTORES DE LA AGENDA 2030 A NIVEL LOCAL
 Gobiernos estatales
 Gobiernos locales y regionales

 Organizaciones de la sociedad civil
 Ciudadanía / Niñez
 Empresas

 Academia o centros educativos (primaria, secundaria, terciaria)
 Medios de comunicación
 Organismos internacionales

 Voluntariado
En grupos de 5-6 personas, definir los roles de cada
actor de la Agenda a nivel local. Después ponemos
en común dichos roles y abrimos el debate.

ENFOQUE DE ABAJO ARRIBA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN CONSENSO NACIONAL
Basado en documento de United Cities and Local
Goverments

Gobiernos locales
Ofrecer servicios esenciales
Recogida de datos
Construir evidencias /
experiencias
Proveer
experiencias
Transparencia

Organizaciones Tercer Sector
Sector privado
Universidades
Alianzas

Formación

Ciudadanía

Plataformas
Rendición de
cuentas

Asesoramiento

Instituciones regionales
Unir fuerzas
Promocionar experiencias
UNA SOLA VOZ

INCIDENCIA
Plataformas
multinivel gubernamentales

Incidencia

Estrategias nacionales
Descentralización
Sistemas fiscales adecuados
Capital humano
Políticas nacionales territoriales

UNA HOJA DE RUTA PARA LOS GOBIERNOS
LOCALES
1. SENSIBILIZACIÓN (incluyendo los ODS en las
políticas locales)

2. INCIDENCIA (para participar en la definición,
estrategia nacional, evidencias, gobernanza,
alianzas)
3. IMPLEMENTACION (prioridades, sinergias,
acciones, planes de acciones, políticas locales,
movilización de recursos, participación)
4. MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
(establecimiento de prioridades)
Vídeo resumen de la colaboración del Ayuntamiento de Madrid en el Taller de ODS

¿QUÉ SIGNIFICA LOCALIZACIÓN?
Es el proceso de tener en cuenta los contextos subnacionales en
el cumplimiento de la Agenda 2030, desde el establecimientos de
objetivos y metas, a determinar los medios de implementación y
uso de los indicadores para medir y monitorear el progreso de los
ODS.

Contextualizar
ODS nacional

Localización

Rol local de
proveer servicios
básicos
Web de recursos para localización de los ODS

Políticas
locales

INICIATIVAS POR LA AGENDA 2030 DESDE AYTOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Red Española de Ciudades por el Clima
http://www.leganes.org/GestionDeResiduos/

Programa Conocer + Cambiar = Residuo 0
El juego de la serpiente
Participación y sensibilización ciudadana en Las Rozas

Alianza de Ciudades. Generalitat Valenciana

EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER
SECTOR
▪Participación en la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito

local y regional, pero también exigir el papel del Estado en la
definición de un marco común y su rendición de cuentas a la sociedad
y los organismos internacionales

▪Controlar a los poderes públicos en el cumplimiento de sus
compromisos y obligaciones

▪Reivindicar y exigir el cumplimiento de los DDHH y ODS
▪Apoyar y acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad
▪Denunciar situaciones de exclusión y vulneración de los DDHH para
que “nadie se quede atrás”

▪Educar sobre los derechos humanos y la sostenibilidad
▪Crear redes y alianzas a todos los niveles que permitan el intercambio
de experiencias y conocimientos

Post Las ONG ante la Agenda 2030
Vídeo resumen de la colaboración de la Coordinadora ONGD en el Taller de ODS - FVF

LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS ODS
Conocimiento

Concienciación

Implicación activa – Participación
Como individuo y como grupo

Pensamiento
crítico
y solidaridad

Siendo agentes de cambio
con
Incidencia política

Consumo responsable
Defensa de los DDHH

Vídeo resumen de la colaboración con la Coordinadora ONGD en el Taller de ODS

EMPRESAS
▪Transformación intrínseca desde el autoconocimiento
(Auditoría, medición, diagnóstico)

▪Responsabilidad y compromiso: de la RSC a la Agenda 2030
▪ Diseñar planes de mejora y alinear objetivos con los ODS

▪Plan de acción: poner en marcha medidas de reajuste,
rendición de cuentas  triple balance

▪Generar alianzas con otros actores
Vídeo resumen de la colaboración de Impact Hub en Taller de ODS-FVF (concepto B-Corps)
Guía para alinear estrategias empresariales con los SDG Compass
Priorizando los SDG para empresas (PwC) y hoja de ruta para empresas (Fundación SERES)
Informe de los SDG según GRI (Global Reporting) y
https://www.globalreporting.org/services/alignment/Pages/SDG-Mapping-Service.aspx

ACADEMIA Y COMUNIDAD EDUCATIVA
▪Educación (formación) y sensibilización (concienciación)
▪Investigación (innovación, búsqueda de soluciones a los
problemas que plantean los ODS)

▪Nexo para una alianza global (ciudadanía, ONG, empresas,
gobiernos)

Vídeo resumen de la colaboración de REDS-SDSN en el Taller de ODS
La lección más larga del mundo (material educativo de primaria, secundaria) de UNICEF
y UNESCO
Guía de implementación de los ODS en universidades
Vídeo resumen de la Escuela Profesional de la Fundación Vicente Ferrer en el Taller de
ODS: La educación profesional como herramienta para salir de la pobreza y reducir la
desigualdad

Y TAMBIÉN

MAPA DE STAKEHOLDERS (GRUPOS DE INTERÉS)
 La expresión “grupos de interés” (stakeholders) incluye, según
Freeman (1984), cualquier grupo o individuo que puede afectar
o estar afectado por el logro de un propósito de la organización,
lo que, en principio, abarca a una gran variedad de actores.

En grupos de 5-6 personas, realizamos un mapa o listado de los grupos de interés
de nuestras entidades, con los que trabajáis o queréis trabajar (por ejemplo,
proveedores, donantes, trabajadores...).
Tenemos en cuenta el trabajo anterior de la definición de los roles de cada actor
en la Agenda 2030.

LOS ODS EN ACCIÓN
En grupos de 5-6 personas, escogemos dos ODS al azar, y, teniendo en cuenta el mapa
de stakeholders, proponer al menos una acción en línea con los ODS (y que sea
novedosa para nuestra entidad).
Se valorará cada acción en relación al número de ODS implicados, el número de grupos
de interés involucrados y con los que se crean sinergias, entre otras.

A continuación se plantean las siguientes preguntas:
 ¿Qué grado de participación se le da a los grupos de interés
involucrados?
 ¿Cómo se alinea con las políticas existentes?
 ¿Qué derechos humanos están implicados?
 ¿Se tiene en cuenta el enfoque de género?

SITUACIÓN EN ESPAÑA
Embajador en misión
especial para la Agenda
2030

Consejo Europeo de Junio de
2017

Grupo de Alto Nivel para la
Agenda 2030

(Juan Francisco Montalbán)

Foro Político de
Alto Nivel 2018

Avances en el ámbito
autonómico y local:
experiencias en Generalitat
Valenciana, Gobierno Vasco
y Generalitat de Catalunya

Agenda 2030. Una oportunidad para las personas y el planeta (Oxfam, UNICEF, WWF)

SDG INDEX & DASHBOARDS 2017 REPORT

Nota resumen de la presentación del Indice de ODS y enlaces al informe completo (REDS)

OTROS RECURSOS Y APP PARA PONER DE RELIEVE
TU ACCIÓN EN ODS
 App oficial ONU
 App para mapear acciones de ODS
 Informe de mapeo de acciones respecto a la Convención de los
Derechos del Niño y los ODS (UNICEF)

 Mapeo de TICs por los ODS
 Noticias e inspiración para los ODS

RENDICIÓN DE CUENTAS E INDICADORES
 Web de la ONU para el seguimiento y mecanismos de revisión
para la implementación de la Agenda 2030
 Marco de indicadores y monitoreo para los SDG (SDSN)
 Guía de los derechos humanos a los ODS e indicadores

 SDG Compass indicators
 Revisiones voluntarias de los países

“Nosotros somos pequeños y
podemos entrar en todas las
casas para conocer los problemas
de la vida familiar y cotidiana.
Los gobiernos son enormes, casi
elefantes, y no caben dentro de
las casas.”
Vicente Ferrer

