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PRESENTACIÓN 

En el marco del Proyecto “Diálogos de Ciudadanía para el Desarrollo 

Sostenible”, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional al Desarrollo “AEXCID” y ejecutado por Fundación 

Ciudadanía, en el municipio de Calzadilla se han desarrollado dos talleres 

de sensibilización y capacitación sobre los ODS, a diferentes colectivos de la 

localidad. 

Los talleres se realizaron el 15 y 29 de octubre de 2019, y fueron los que a 

continuación se relacionan: 

- Taller sobre la Localización de los ODS a nivel municipal, destinado a 

personal municipal y cargos electos. Celebrado en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Calzadilla de 18:00 a 20:00 horas. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

- Taller sobre los ODS para la Sociedad Civil, destinado a asociaciones, 

ong, y personas interesadas en la temática, y Empresas. Celebrado en 

la Casa de Cultura de Calzadilla, el día 29 de octubre de 18:00 a 20:00 

horas. 

 



 

 

PARTICIPACIÓN 

La participación global en los talleres ha sido de 14 personas, con una 

distribución igual entre los dos talleres realizados. En el Taller de Personal 

Municipal y Cargos Electos, las personas participantes fueron, de las cuales, 

5 eran mujeres y 2 hombres. En el taller destinado a Sociedad civil celebrado 

también en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 29 de octubre, 

participaron 7 personas, 6 de ellas mujeres y 1 hombres.  

 



 

 

En cuanto a la participación, una de las primeras conclusiones que 

obtenemos es que a pesar de no haber sido muy elevada, si ha producido 

debates interesantes, en todos los colectivos, sociedad, empresas y 

personal municipal y cargos electos. Destaca ligeramente la participación 

femenina.  

A pesar de que la participación no ha sido muy elevada y que habrá que 

buscar otras fórmulas de hacer llegar el mensaje a los diferentes colectivos, 

sobre todo sociedad civil y empresas, el interés de las personas asistentes, 

ha sido, en líneas generales muy aceptable, al igual que la aportación de 

propuestas, como veremos más adelante. 

El 78,6% de las personas participantes en los talleres están 

“Completamente de acuerdo” con que la información de los mismos ha sido 

muy interesante para ellos, y un 14,3% “de acuerdo” y un 7,1% “en 

desacuerdo”. 

 

 

Aunque la participación de los grupos en los diferentes talleres ha sido 

calificada como buena, en general, es una cuestión que debe mejorar, y 

hacer que las dinámicas y participación sea mayor, para que las personas 

participantes puedan realizar más aportaciones. Para mejorar está cuestión 

se necesitaría más tiempo en los talleres. 



 

 

La cuestión del tiempo, la observamos en el siguiente gráfico, donde para 

el 42,9% de las personas participantes en los talleres, el tiempo de los 

mismos es “suficiente”, mientras que para otro 42,9% es “relativamente 

suficiente” y un 14;3% “relativamente insuficiente” 

 

 

El interés despertado por el taller lo podemos observar en las dos preguntas 

realizadas en el cuestionario de evaluación, sobre, si recomendaría el taller 

a otra persona o colectivo, a lo que el 92,8% responde que está 

“completamente de acuerdo” o “de acuerdo”. La otra pregunta que refleja 

el interés por el tema de los talleres, es si pondrán en práctica algo de lo 

aprendido, a lo que el 100% dice que es “muy probable” o “probable” 



 

 

 

 

 

El interés por el tema propuesto, los ODS, se ratifica en la pregunta 

realizada en la evaluación, que hace referencia, a si considera oportuno 

seguir trabajando el tema de los ODS, para el 100% de las personas 

participantes es pertinente, y así los expresan estando “completamente de 

acuerdo” y “de acuerdo”. 

 

 

La organización de los talleres ha sido bien valorada por el 100 % de las 

personas participantes como “buena” o “excelente”. 



 

PROPUESTAS 

A continuación, exponemos las acciones señaladas por las personas 

participantes donde se consideran que el municipio tiene que seguir 

trabajando. Se observa como algunas temáticas se repiten, hemos querido 

informar de los datos en bruto, sin cribar, para que el Ayuntamiento 

observe los temas más repetidos e importantes para las personas 

participantes. 

- Desigualdad  
- Salud y Bienestar  
-Talleres de Nuevas Tecnologías  
-Trabajo  
-Industria 
- Abastecimiento y Consumo responsable de agua  
-Igualdad de Oportunidades 
- Eficiencia energética  
- Consumo de Agua  
- Reciclaje  
-Acceso a Trabajo  
-Estudio y Educación 
- Ahorro de agua  
-Eficiencia Energética  
-Trabajo Digno  
-Concienciar para el Reciclaje  
-Igualdad de Género 
- Buena Salud  
- Energía Renovables  
- Agua potable  
-Trabajo digno  
- Igualdad de Género 
-Reciclaje  



- Energía Renovable  
- Consumo papel 
- Reciclar  
- Consumo Responsable  
- Pobreza 
- Reciclaje  
- Ahorro de Agua  
- Consumo responsable de alimentos 
- Mejorar el reciclaje 
 - Sensibilizar para reciclar 
- Mejorar el reciclaje 
 

CONCLUSIONES 

En este apartado, facilitamos la información sobre algunas observaciones 

realizadas por las personas participantes, de las cuales algunas se pueden 

sumar a las propuestas ya realizadas. 

- Visitar los colegios 

 

Hemos querido señalar en negrita los temas que más podrían 

interesar al Ayuntamiento, y en el que desde Fundación Ciudadanía 

podemos realizar un acompañamiento a través de la realización de 

talleres monográficos que puedan ahondar en la temática de 

interés y acompañar las propuestas que desde el Ayuntamiento 

puedan interesar. 

 

 


