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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 Hervás se han desarrollado tres talleres de 

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

localidad. 

Los talleres se realizaron el 25 de septiembre 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 Hervás de 12 a 14 horas. 

 

 
 

 
 



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

ong, y personas interesadas en la temática. Celebrado en la Casa de 

Cultura de Hervás de 18 a 20 horas. 

 

 
 

 

- Taller sobre los ODS en la Empresa, destinado a empresas, 

autónomos y cualquier tipo de organización empresarial. Celebrado 

en la Casa de Cultura de Hervás de 20 a 22 horas. 

 

 
 

 

 



PARTICIPACIÓN 

 

La participación global en los talleres ha sido de 18 personas, con una 

distribución desigual en los tres talleres realizados. El taller más 

participativo ha sido el destinado a personal municipal y cargos electos, en 

el que participaron 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres, de las cuales 10 

eran personal municipal y 2 cargos electos. En el taller destinado a Sociedad 

civil participaron 4 personas, todas ellas mujeres y en el taller destinado a 

Empresas, solamente 2 personas, una mujer y un hombre. 

 
 

 

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

obtenemos es que ha sido un poco deficiente, principalmente en los 

colectivos de sociedad civil y empresas. Otra conclusión, es la mayor 

participación femenina.  

A pesar de que la participación 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 72,2% de las personas participantes en los talleres están “de acuerdo” 

con que la información de los mismos ha sido muy interesante para ellos, y 

un 16,7% “completamente de acuerdo”, sólo un 11,1% está “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 50% de las personas participantes en los talleres, el tiempo de los mismos 

es suficiente, mientras que para el otro 50% no lo es, en diferentes 

categorías. 



 

 

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 88,3% 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 94,5% 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 77,8% 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. 



- Las aguas residuales se han de tratar adecuadamente  
- Existe desigualdad económica entre la población 
- La cultura y la adquisición educativa  
- Darle la importancia propia a la agricultura y ganadería  
- Los ciudadanos deben exigir a la administración  
- Educación a la ciudadanía en relación a los ODS  
- Propuestas del Ayuntamiento de acciones positivas y de seguimiento 
- Mejorar la limpieza de población, ríos, montes, etc 
-  Mejorar servicio de basuras y reciclado  
- Proponer medidas en ingreso y eliminar el "todo gratis" 
- Reciclado  
- Ahorro de energía  
- Alimentación  
- Sensibilización Ciudadana  
- Educación e Información 
- Igualdad  
- Sostenibilidad  
- Trabajo decente  
- Clima  
- Paz y justicia 
- Medio Ambiente  
- Educación Infantil y Juvenil  
- Salud  
- Turismo Sostenible 
- Medio Ambiente  
- Energía Renovable  
- Educación 
- Desarrollo Equidad  
- Respeto al medioambiente  
- Valorar la diversidad  
- Respeto a los demás  
- Políticas de no discriminación 
-  Medio Ambiente  
- Turismo Sostenible 
-  Acceso a situaciones de pobreza 
-  Abastecimiento agua/saneamiento 
- Presupuestos participativos 
-  Uso de recursos del Ayuntamiento en cooperación  
-  Huertos urbanos  
-  Vehículos eléctricos   



- Redes de Saneamiento eficientes 
- Banco de tierras y huertos sociales  
-  Banco de alimentos  
- Punto limpio y compostaje 
-  Sensibilización y concienciación 
-  Eficiencia energética en edificios municipales 
- Accesibilidad ciudad sostenible 
-  Consumo responsable  
- Visibilidad acciones pro ODS 
- Visibilidad acciones contra los ODS 
-  Acceso en zona urbana con silla de ruedas  
- Más peatonales, uso restringido a solo residentes 
-  Huertos municipales con acciones educativas y talleres a varios 

niveles (niños/adolescentes/adultos) intercambiando experiencias 
-  Bicicletas municipales con puntos de recogida 
-  Recogida mensual en enseres en un lugar accesible propuesto por el 

ayuntamiento, para llevar al punto limpio 
- Concienciación ambiental  
- Igualdad de Género  
- Disminución de la pobreza 
- Energía asequible 
-  Industria, innovación e infraestructura 
-  Trabajo justo y crecimiento económico  
- Consumo responsable 
- Educación de Calidad 
- Reciclaje adecuado 
-  Abolición de herbicidas 
-  Cuidado de espacios verdes 
-  Conservación y limpieza de vías. 

 

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. 

- Considero que a nivel municipal ya se realizan acciones dirigidas a la 
consecución de varios ODS, pero en mi opinión es desde arriba donde 
pueden contribuir a la consecución de estos objetivos. Está bien la 
concienciación y sensibilización. 



- Crear un comité local que organice más charlas divulgativas, 
promueva acciones positivas y ayude a la gente a caminar hacia el 
logro de los ODS 

- Empezar desde los gobiernos, aunque haya intereses y todo sea 
transparente. Una mayor información y educación a la población. 

- Es difícil trabajar por la igualdad en situaciones de injusticia o 
desigualdad en entornos alejados. Pero podemos acercarnos a la 
realidad más cercana y tener conciencia y actuar con las personas 
más cercanas 

- Mucha información. Deberían realizarse más talleres/charlas para 
concienciar también a la ciudadanía, no solo a las autoridades. 
Ciudadanía en general, (fuera de asociaciones). 

- Para llegar al objetivo del cumplimiento de las metas de los ODS será 
necesario que todos creamos en esos objetivos y los pongamos en 
marcha cada una de las personas, ayuntamientos, comunidades 
autónomas, etc. 

- Mayor difusión y dirigida a centros docentes 
- Considero que puede ser más dinámico con otra metodología para 

llevar los ODS a la práctica y entre todas diseñar estrategias, aunque 
eso requiere más tiempo. 

- Gracias por su presentación y por atender también a la sociedad civil 
- No es el que el taller esté mal impartido, es que creo que no tiene 

alcance real ni aborda de forma valiente y critica la realidad social y 
ambiental en la que vivimos. Me parece un parche más de las 
instituciones para lavar la imagen y gastar dinero. 

- Divulgación continua de ODS a todos los sectores de la sociedad. 
Convertirlo en un “ítem” social no puntual 

 

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 la propuesta de creación de un Comité Local 

de ODS 

 

 


