INFORME SOBRE LOS TALLERES DE
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, REALIZADOS EN
TORREJONCILLO Y VALDENCIN, 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 Torrejoncillo y Valdencin se han
desarrollado cuatro talleres de sensibilización y capacitación sobre los ODS,
a diferentes colectivos de la localidad.
Los talleres se realizaron el 2 y 3 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 Torrejoncillo 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 Valdencin, el día 2 de octubre 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. Celebrado en la Casa de
Cultura de Torrejocillo, el día 3 de octubre de 17:30 a 19:30.

- Taller sobre los ODS para empresas. Celebrado en la Casa de Cultura
de Torrejocillo, el día 3 de octubre de 20:00 a 22:00.

PARTICIPACIÓN
La participación global en los talleres ha sido de 27 personas, con una
distribución desigual en los cuatro talleres realizados. Los talleres más
participativos han sido el de personal municipal y cargos electos, en el que
participaron 9 personas, 6 mujeres y 3 hombres, de las cuales 6 eran
personal municipal y 3 cargos electos. El taller destinado a Sociedad civil
celebrado en la pedanía de Valdencin, participaron 10 personas, 9 de ellas
mujeres y un hombre. El otro taller destinado a Sociedad civil, celebrado en
Torrejoncillo, contó con la participación del de 7 personas, 4 mujeres y 3
hombres y en el taller destinado a Empresas, solamente 1 personas, un
hombre.

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, principalmente en los colectivos de sociedad civil y
personal municipal y cargos electos, siendo prácticamente inexistente en el
colectivo empresarial. Destacamos la mayor 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 70,4% 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 29,6% “ de acuerdo”.

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 63% de las personas participantes en los talleres, el tiempo de los mismos
es suficiente, mientras que para el 37% 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 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 92,3% 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.
- Educación permanente
- Encuentros y Relaciones Intergeneracionales
- Cooperación
- Exposiciones
- Reducir el consumo
- Reducir el uso de plásticos
- Campaña de concienciación para que la comunidad local se implique
- Trabajar desde las UP por una educación inclusiva y con perspectiva de
género.
- Participar y comprometernos a trabajar en Red por los ODS
- Mejorar instalaciones de eficiencia energética
- Campañas de concienciación de los ODS
- Creación de Huertos Urbanos
- Implementar el uso de turismos eléctricos
- Mejorar/Controlar el uso que se realiza del Punto Limpio
- Elaboración de una Estrategia para el Desarrollo
- Controlar acciones Desarrollas en ODS
- Establecer una partida presupuestaria para desarrollar ODS y con las
asociaciones establecer las prioridades.
- Promover y premiar el reciclaje activo y responsable
- Animar y concienciar a dejar el coche en casa, nuestro pueblo es
pequeño y esto puede conseguirse
- Implicarnos en causas sociales y promover la igualdad
- Creación de Rutas Verdes
- Implementar acciones para el real empoderamiento de la mujer.
- Talleres de concienciación sobre reciclaje y reutilización de residuos.
- Potenciar acciones medioambientales
- Promover acciones a favor de la igualdad (talleres, actividades deportivas
de ocio, etc)
- Favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida
- Crear un espacio de trueque de productos (hortalizas, verduras,
huevos, etc..)

- Implicación de niños y hombres contra la violencia de género y a favor de
la igualdad
- Carrera Sostenible (recoger basura mientras se hace la marcha).
- Proyectos de Inclusión Social
- Mejorar e igualar las condiciones de empleo local
- Iniciar una localidad proactiva
- Repoblar arboles
- Cuidar el medioambiente
- Repoblar arboles
- Mejorar la limpieza
- Sembrar arboles
- Hacer una marcha para recoger plásticos, etc
- Comprar sin envasar (a granel)
- Hacer reuniones y hablar sobre este tema.
- Utilizar el vehículo sólo cuando es necesario.
- Replantar pinos
- Reciclar
- No tirar comida
- Ahorrar agua y luz
- Colaborar con lo que se pueda
- Reforestación
- Reciclaje
- Acondicionamiento de Saneamientos
- Fomento del Empleo Local Joven
- Igualdad salarial y social
- Igualdad
- Limpieza
- Ahorro Energético
- Educación desde la infancia
- Concienciar a la ciudadanía.
- Eficiencia Energética
- Autoconsumo
- Aprovechar los recursos endógenos de la economía
- Ahorro recursos hídricos
- Promoción Institucional
- Exigir a las autoridades
- Difundir
- Dar ejemplo
- Charlas a los distintos colectivos
- Ahorro de agua

- Ahorro de electricidad
- Cumplir estrictamente con el reciclaje
- Reducir consumo eléctrico en Navidad
- Apagar luces innecesarias en edificios públicos
- Exigir
- Dar ejemplo
- Pedir que se cumplan las normas
- Informar de las cosas que no están bien.
- Colaborar con los vecinos.

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.
- Seguir manteniendo la idea de concienciar que un mundo posible es
mejor. Educar desde la base. Compartir experiencias y trabajar en
red. Mantener como eje primordial de todas las acciones el referente
de la persona.
- Para que las administraciones locales vean la necesidad de establecer
acciones encuadradas en los ODS, la Diputación debe establecer una
subvención en proyectos a desarrollar basados en proyectos de
Desarrollo Local y ODS
- Llevar de alguna manera esta sensibilización a colegios e institutos de
las localidades elegidas.
- Enseñar a reciclar y cuidar el medioambiente
- Enseñar a reciclar como es debido sin mezclar las materias
- Enhorabuena
- El problema social existente se debe combatir desde los organismos
públicos, incluso endureciendo sanciones. Mentalizar del ahorro
energético y otros temas importantes desde la infancia. Trabajar en
los colegios.

- A pesar de que hay información, deben potenciarse canales de
comunicación permanente que tengan que tengan presencia
continua con mensajes y acciones motivadoras.
- Aún queda mucho por hacer a nivel local y no veo compromiso por
parte de las autoridades a nivel social. Seguimos intentándolo.
- He venido como integrante de la directiva de una asociación en
concreto, pero creo que deberían dar más publicidad a este tipo de
charlas o dar algún incentivo para que la gente acuda a ellas.
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.

