TALLER EN VILLAVERDE
20 DE ABRIL DE 2017 – 18:00 HRS.
Nave Boetticher (Calle Cifuentes, 5, 28021 Madrid)
Actividad enmarcada en el Foro “Madrid, Capital de Paz”

El 25 de septiembre de 2015, se adoptaron un conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todas las personas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15
años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como tú.

La Red de ONGD de Madrid, nacida en 1995 como FONGDCAM, reúne a un
centenar de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con
sede en la Comunidad de Madrid.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
agrupa a la mayoría de entidades vecinales de la comunidad autónoma
madrileña, y a otros colectivos de barrio.
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La Red de ONGD de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid ponen en marcha una serie de talleres para trabajar
desde lo local los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 Objetivos,

El taller tiene como objetivo identificar prácticas y reflexiones comunes para

aprobados en 2015 en Naciones Unidas por todos los países, y relacionados con

lograr la implementación de los ODS desde lo local, y con una mirada global. La

la desigualdad, el disfrute de derechos sin discriminación o el cuidado del medio

sesión se basará en una dinámica participativa y en el intercambio de

ambiente, conforman la Agenda 2030.

experiencias entre personas que forman parte de las asociaciones vecinales y

Su cumplimiento a nivel global compromete a todos los Gobiernos, estatales,
regionales y locales; y la ciudadanía tiene un papel muy importante para su
éxito. Este primer taller, realizado en Villaverde, se centrará en el ODS nº 8,
sobre trabajo decente y crecimiento económico, y en el nº 11, sobre

las ONG de Desarrollo.
Hora

Actividad

18:00 – 18:15

> Bienvenida y presentación del programa

ciudades y comunidades sostenibles. El nº 5, sobre igualdad de género,

> Introducción sobre la nueva agenda del desarrollo 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible

estará presente de manera transversal en todas las sesiones del año:

(ODS)

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

18:15 – 18:30

> Presentación ODS específicos Taller Villaverde: nº 8 y 11

18:30– 19:30

Café Diálogo:




Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.



1º ronda: ¿Qué experiencias o proyectos se han generado relativas a estos ODS en
Villaverde y en otros sitios?
Para orientar el diálogo, mencionaremos: ¿Qué experiencias se han generado
desde Villaverde en el desarrollo del trabajo decente y el crecimiento económico?
La industria en Villaverde, ¿un proyecto de futuro para el reequilibrio territorial?
2º ronda: ¿Cuáles son los puntos en común de estas experiencias locales y
globales? ¿Cómo se relacionan y afectan sus acciones?
3º ronda: ¿Encuentran maneras en que estas experiencias puedan apoyarse o
colaborar entre ellas?

19:30 – 19:50

Puesta en común: presentación de conclusiones

19:50 – 20:00

Cierre del taller

