INFORME SOBRE LOS TALLERES DE
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, REALIZADOS EN
JARANDILLA DE LA VERA, 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 Jarandilla de la Vera se han desarrollado dos
talleres de sensibilización y capacitación sobre los ODS, a diferentes
colectivos de la localidad.
Los talleres se realizaron el 9 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 Jarandilla de la Vera de 17:30 a 19:30 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 Plenos de Jarandilla de la Vera, el día 9 de octubre de
20:00 a 22:00 horas.
-

PARTICIPACIÓN
La participación global en los talleres ha sido de 18 personas, con una
distribución desigual entre los dos talleres realizados. El taller más
participativo ha sido el de personal municipal y cargos electos, en el que
participaron 11 personas, 7 mujeres y 4 hombres, de las cuales 7 eran
personal municipal y 4 cargos electos. En el taller destinado a Sociedad civil
celebrado también en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el mismo día,
participaron 7 personas, 3 de ellas mujeres y 4 hombres.

En cuanto a la participación, una de las primeras conclusiones que
obtenemos es que ha 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 66,7% 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 27,8% “de acuerdo” y un 5,6% “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 66,7%% de las personas participantes en los talleres, el tiempo de los
mismos es “suficiente”, mientras que para el 33,3% restante es
“relativamente suficiente”.

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 94,5% 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 88,9 % de las
personas participantes como “buena” o “excelente” y “regular” por otro
11,1%

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.

- Implantación de energías renovables
- Luchar contra la exclusión social
- Impulsar la educación de los ODS
- Mejorar el reciclaje
- Formación
- Concienciación
- Búsqueda de otras posibles soluciones
- Reciclaje
- Recogida de residuos en casa.
- Medioambiente
- Mejora empleo
- Más participación activa en el municipio
- Más implicación en programas sociales
-Trabajar más el reciclaje
- Igualdad, Prevención de la Violencia de Género
- Mejora en el empleo (calidad y no discriminación)
- Energías renovables
- Recogida de residuos selectiva
- Educación continua y reciclaje
- Protección recursos naturales
- Transparencia gobiernos locales
- Reciclaje
- Reducción de la pobreza
- Pagar por reciclar
- Multar por incumplir
- Menos cursos, más directos a las acciones
- Reciclaje de residuos
- Limpieza de calles y espacios de consumo
- Limpieza de las gargantas y bosques
- Especial atención a la adolescencia
- Más transporte público que beneficie el aumento de visitas.
- Deporte y vida sana
- Reciclaje
-Talleres de empoderamiento
- Energías renovables
- Formación y Educación.
- Concienciación en las Escuelas
- Concienciación sobre las energías renovables
- Reciclaje
- Vida sana

-Talleres de creación de empleo.
- Sensibilización para el reciclaje
-Educación ante la situación del planeta
-Pobreza
-Cooperación en el entorno.

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.
- Me ha parecido muy interesante y sería conveniente profundizar en
el tema.
- Taller largo, muy teórico, poco práctico. Me gustaría que se
aportaran ideas, soluciones de otras localidades propuestas. La
mayoría de las acciones se realizan directa o transversalmente y se
trabaja en mejorarlas. Me gustarían ideas concretas para mi
localidad y mi persona.
- Me parece un taller excelente y muy importante.
- Me ha parecido buena idea, debería hacerse más a menudo para
comenzar una seria tarea de concienciación ciudadana para una
mejor convivencia. Este pueblo merece no solo elogios, es preciso
cuidarlo y para ello es necesaria educación ciudadana y
responsabilidad para lograrlo.
- Dar más publicidad a los talleres.
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.

