INFORME SOBRE LOS TALLERES DE
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, REALIZADOS EN CASAR
DE CÁCERES, EN EL MARCO DEL
PROYECTO “DIÁLOGOS DE
CIUDADANIA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE”

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 Casar de Cáceres se han desarrollado dos
talleres de sensibilización y capacitación sobre los ODS, a diferentes
colectivos de la localidad.
Los talleres se realizaron el 30 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 la Sala de Video de
la Casa de Cultura de Casar de Cáceres de 12:30 a 14:30 horas.

- Taller sobre los ODS para la Sociedad Civil, destinado a asociaciones,
ong, y personas interesadas en la temática, y Empresas. Celebrado en
el Salón de Video de la Casa de Cultura de Casar de Cáceres, el día 30
de octubre de 19:30 a 21:30 horas.

PARTICIPACIÓN
La participación global en los talleres ha sido de 16 personas, con una
distribución desigual entre los dos talleres realizados. El Taller más
participativo ha sido el de Personal Municipal y Cargos Electos, las personas
participantes fueron 10, de las cuales, 7 eran mujeres y 3 hombres. En el
taller destinado a Sociedad civil celebrado también en la Sala de Video de
la Casa de Cultura de Casar de Cáceres, el mismo día 30 de octubre,
participaron 6 personas, 5 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
aportaciones interesantes, en todos los colectivos participantes. Destaca
sobradamente 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 100% de las personas participantes en los talleres están “Completamente
de acuerdo” o “de acuerdo” con que la información de los mismos ha sido
muy interesante para ellas.

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 46,7% de las personas participantes en los talleres, el tiempo de los
mismos es “suficiente”, mientras que para otro 4o% es “relativamente
suficiente” y un 13;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 100 % 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.
- Reciclar

- Sensibilizar sobre la importancia de una buena salud
- Educación para personas que no han tenido oportunidad
- Energías renovables
- Consumo responsable, erradicación del consumismo
- Acciones contra el Cambio Climático
- Importancia del consumo sostenible
- Promoción de la igualdad de género
- Uso de Energías renovables
- Conservación de bosques y biodiversidad y recuperación
- Salud y bienestar (Deportes)
- Fomentar uso de Energías Renovables
- Frenar desigualdades sociales
- Frenar contaminación y cambio climático
- Contribuir al desarrollo local y crecimiento económico
- Mejorar la convivencia ciudadana.
- Energías renovables
- Acceso de personas adultas a la educación
- Mejorar el agua potable
- Municipio sostenible
- Reducción de la Desigualdad
- Lucha contra el Cambio Climático
- Pobreza y Hambre Infantil
- Participación con Población en desigualdad de condiciones
- Apoyo a la economía local
- Consumo Responsable
- Vida Sana-Práctica Deportiva
- Educación Ciudadana
- Programas de Formación
- Sostenibilidad Recursos Locales
- Residuos
- Electricidad

- Salud
- Educación
- Reciclaje
- Urbanismo
- Personas, Salud
- Medio Ambiente
- Desigualdades
- Empoderamiento de la mujer
- Acciones formativas
- Promoción del Deporte
- Empleo
- Reciclar selectivamente
- Ahorro energético
-Tratamiento de aguas
- Hacer charlas para otros colectivos (Colegios, Desempleados, Empresas)
- Incrementar la ubicación del contenedor azul en varios puntos del
pueblo (no en todos los puntos están todos los contenedores)
- Aumento de contenedores de ropa usada
- Concienciar a colectivos juveniles sobre el uso de productos de segunda
mano
- Reciclar
- Ahorro de energía
- Ahorro de agua
- Ahorro Energético
-Autoconsumo y Trueque
- Caminar y Evitar el uso del coche
- Comunicación facilitadores
- Uso de Redes Sociales para promover y aumentar la comunicación

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.
- Insistir en la organización de talleres y en el traslado de la
información mediante otras vías, documental, redes, etc
- El taller solamente ha sido de conocimiento de los 17 ODS y de las
acciones, pero sería bueno trabajarlo más en profundidad, sobre
todo las acciones.

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.

