TALLER EN PROSPERIDAD
24 DE OCTUBRE DE 2017 – 18:00 a 21:00 HRS.
Asociación Vecinal Valle-Inclán de Prosperidad
(Calle del Cardenal Silíceo, 23)

Inscripciones: https://goo.gl/forms/vurM9OEKJQacw1u73

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.

Colabora:

#ConstruyendoBarrios2030
La Red de ONGD de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de

PROGRAMA: 24 DE OCTUBRE DE 2017 – 18:00 a 21:00 HRS.
Asociación Vecinal Valle-Inclán de Prosperidad
(Calle del Cardenal Silíceo, 23)
18:00 – 18:10

Madrid, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ponen en marcha un programa de
talleres para trabajar desde lo local los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015 en Naciones Unidas por

18:10 – 18:20

todos los países, y relacionados con la desigualdad, el disfrute de derechos sin
discriminación o el cuidado del medio ambiente, conforman la Agenda 2030.
Su cumplimiento a nivel global compromete a todos los Gobiernos, estatales, regionales y

Bienvenida y presentación del programa de talleres sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en el marco del proyecto “Educación para la
Ciudadanía Global: ¿Cómo contribuimos desde lo local al desarrollo y defensa
de los derechos de las personas con una visión global?”.
Breve introducción de la Agenda de Desarrollo 2030 – Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
¿Qué es la Agenda de Desarrollo Sostenible? ¿Por qué surge?
¿Qué implicaciones tiene la Agenda de Desarrollo 2030 para los ciudadanos y
ciudadanas?
Proyección de un video introductorio sobre los ODS

locales; y la ciudadanía tiene un papel muy importante para su éxito. Este tercer taller,
realizado en Prosperidad, se centrará en los ODS nº 3 sobre una vida saludable y

18:20– 18:30

Desarrollo del ODS 3: Experiencias en torno a Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades en Prosperidad
Se introducirá el Objetivo3 desde una doble perspectiva: por una parte una
ONG de Desarrollo ofrecerá una primera visión más global; y por otra parte un
colectivo u organización del barrio expondrá cómo a nivel local existen
experiencias que intentan luchar por mejorar los derechos y situaciones de las
personas del barrio.
Objetivo 3: Desarrollo de lo que supone este ODS desde la perspectiva del
bienestar social, su relación con otros ODS, y desde el principio de “No dejar a
nadie atrás”. Lograr, a nivel local y global y un desarrollo que sea inclusivo, que
tenga en cuenta a personas mayores y personas con discapacidad, y que se
apoyo en las fortalezas del universo de los cuidados.

18:30 – 20:00

Café- Diálogo

bienestar para todas las personas:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Metodología que crea redes de diálogo colaborativo, alrededor de asuntos que
importan en situaciones de la vida real. Se trabajarán en pequeños grupos, que
irán rotando, sobre diferentes aspectos del ODS 3, compartiendo experiencias a
nivel local y global.

El taller tiene como objetivo identificar prácticas y reflexiones comunes para lograr la
implementación de los ODS desde lo local, y con una mirada global. La sesión se basará

Habrá 3 rondas, y en cada una de ellas se profundizará en el tema en cuestión,
y en lo que esté vivo en el grupo y que tenga interés de compartirse.

en una dinámica participativa y en el intercambio de experiencias entre personas que
forman parte de las asociaciones vecinales y las ONG de Desarrollo para buscar alianzas
y unir esfuerzos en la lucha de la defensa de los derechos de las personas.

Inscripciones: https://goo.gl/forms/vurM9OEKJQacw1u73

20:00 – 20:20

Puesta en común del debate surgido en el trabajo en grupos; Presentación de
las principales conclusiones surgidas.
Se identificarán, asimismo, las principales reivindicaciones y/o
recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas madrileñas para
construir barrios más sostenibles, y que contribuyan a la consecución de los
ODS.

