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Introducción
El Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán (PDC)
iniciado en 2003 tiene como objetivo principal procurar la
mejora de la calidad de vida del distrito con sus vecinos y
vecinas como protagonistas. En él están implicadas decenas
de organizaciones ligadas al territorio que se agrupan en
diferentes mesas y comisiones temáticas. La Asamblea anual
es un momento de encuentro para poner en común la
situación en todas las áreas y avanzar en nuevas líneas de
trabajo..
Durante el año 2018 ONGAWA, entidad que participa del
PDC a través de su iniciativa de voluntariado universitario
Global Challenge, había introducido la Agenda 2030 como
marco de referencia interesante para todo lo que se realiza
en Tetuán. Ese acuerdo internacional aprobado en 2015
plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
relacionados con el disfrute de derechos, la protección del
medioambiente, y un crecimiento económico al servicio de
las personas y el planeta. En paralelo, la Red de ONGD de
Madrid (coordinadora autonómica de ONG de cooperación
internacional de la que ONGAWA forma parte) y la FRAVM,
habían comenzado a realizar talleres sobre Agenda 2030 en
diferentes asociaciones vecinales de la ciudad de Madrid.
Por todo ello, se empezaron a realizar contactos entre todas
las partes implicadas, y se decidió orientar la Asamblea de
2019 del PDC al conocimiento de los ODS como herramienta
para reforzar el trabajo que ya se está realizando.
Por todo ello, se empezaron a realizar contactos entre todas
las partes implicadas, y se decidió orientar la Asamblea de
2019 del PDC al conocimiento de los ODS como herramienta
para reforzar el trabajo que ya se está realizando.
Por todo ello, se empezaron a realizar contactos entre todas
las partes implicadas, y se decidió orientar la Asamblea de
2019 del PDC al conocimiento de los ODS como herramienta
para reforzar el trabajo que ya se está realizando.

A lo largo de una serie de reuniones se diseñó una jornada en
la que la participación de las entidades del PDC tuviera un
fuerte protagonismo, y en la que el acercamiento a la
Agenda 2030 supusiera una primera toma de contacto sobre
la que poder profundizar en el futuro.
El presente documento pretende resumir las reflexiones que
surgieron durante toda la mañana y sistematizar las
aportaciones de las participantes en las dinámicas. En la
parte final ofrece una serie de recursos que complementan
lo aprendido y permiten ampliar un poco más de
información sobre la Agenda 2030.

Presentación
Luis Bravo, coordinador del CSC Josefa Amar, dio la bienvenida a
las participantes y presentó los objetivos de la sesión. En total,
asistieron a la Asamblea 26 personas, pertenecientes a una
quincena de organizaciones que trabajan en Tetuán y forman
parte de las diferentes mesas y comisiones del Proceso.
Carina Hernández, de la FRAVM, saludó a las presentes y explicó
de dónde venía y en qué consistía la colaboración entre las ONG
de Desarrollo madrileñas y el movimiento vecinal.

Bloque 1 .De Naciones Unidas a Tetuán: los ODS
como oportunidad para el distrito y las
personas.
La presentación de las personas participantes se hizo a través de una
dinámica sencilla, en la que tenían que decir su nombre y organización de
procedencia, además de lanzar un sueño para que se cumpliera en Tetuán en
el año 2030.
El contenido de esos deseos sobre un distrito mejor para el futuro supuso una
primera oportunidad para conocer la diversidad de visiones y temas presentes
en el territorio. La participación de grupos de población como la infancia y la
adolescencia, la convivencia intercultural, o la cohesión de todos los agentes
implicados en el PDC fueron algunos de los aspectos que más se repitieron
durante la puesta en común.

Las compañeras de Global Challenge presentaron este programa y su
conexión con Tetuán, y contaron cómo habían hecho la misma pregunta a
personas del barrio en los días previos. Lo que encontraron es que nadie
había escuchado nada sobre los ODS. En cuanto a sus sueños para Tetuán
en 2030, hubo bastantes respuestas relacionadas con la limpieza de las
calles del distrito.
En cuanto a educación a los menores, se destacó la abundancia de salones
de juego instalados en el distrito y su negativa influencia, sobre todo en los
menores. El hecho de que se sitúen cerca de colegios y que cada vez estén
más abarrotados de chavales menores de edad es algo que preocupa a
varios de los entrevistados. Otro tema bastante recurrente fue el de la falta
de zonas públicas en las que descansar, socializar con otra gente, enfocadas
a niños y también a personas mayores, junto con la ausencia o poco
cuidado de las zonas verdes que sí existen.
Los vecinos no sentían como un problema la peligrosidad del barrio, por el
contrario se sentían bastante seguros, exceptuando una mujer para la cual
había algunas zonas que estaban demasiado oscuras y le gustaría que la
policía patrullase más a menudo. Mientras que un punto positivo para los
vecinos es el transporte y la accesibilidad del barrio, sólo uno puso el foco
sobre la falta de movilidad verde, le gustaría que para 2030 se fomentase
mucho más el transporte sin contaminación por la ciudad. Individualmente
se mencionaron como problemas a solucionar para 2030 la dificultad para
encontrar trabajo, la pobreza en las calles, la integración entre
comunidades o las diferencias de distribución de recursos según las zonas
del distrito.
A continuación se realizó una breve exposición teórica en la que se
comentaron las 6 claves que podían resumir los orígenes, los principios y el
contenido de la Agenda 2030. En un turno de preguntas e intervenciones
posterior se compartieron algunas reflexiones sobre la Agenda.
Se valoró, por ejemplo, la falta de voluntad política para que se cumpla, y la
necesidad de encontrar un equilibrio entre priorizar algunos ODS al tiempo
que no se pierda la visión integral y la interdependencia de toda la Agenda.
El grupo también señaló la poca importancia que se le da a la dimensión
medioambiental a pesar de las urgencias del cambio climático; o los
obstáculos que pueden surgir al sensibilizar sobre este instrumento a la
ciudadanía cuando el desconocimiento es total.

Bloque 2. ¿Cómo estamos
contribuyendo a los ODS en Tetuán?
En este apartado se comenzó dividiendo a la
Asamblea por grupos correspondientes a las
diferentes mesas y comisiones del PDC.
Durante unos 30 minutos, y mientras se tomaba un
café y un picoteo, se debatió sobre qué ODS se
estaban desarrollando iniciativas en cada grupo.
Después, se pusieron en común las conexiones,
explicando qué facetas del trabajo conectaban con
cada uno de los ODS mencionados.

Señalamos algunas de las reflexiones y premisas que los grupos expusieron
durante la puesta en común.
Aunque lo principal era identificar líneas de trabajo actuales, en algunos casos
también se señalaron Objetivos que se corresponden con temas que están en
la agenda de las comisiones, como líneas de acción para el futuro. Además,
muchos grupos supieron transmitir el equilibrio entre temas que abordan con
mucha profundidad, y otros que son más coyunturales.
Se pusieron ejemplos de actividades concretas que efectivamente se
correspondían con las metas de cada ODS. Por ejemplo, se mencionaron los
huertos urbanos como parte del ODS 12 o campañas relacionadas con la
eficiencia energética en hogares como vínculo con el ODS 7. En la mayoría de
las ocasiones el grupo supo identificar muy bien el contenido de cada uno de
los 17 ODS.
Aunque en algunos casos la terminología no facilitaba ese ejercicio de
intuición. Se reparó, por ejemplo, en que el ODS 9 podía servir para todo lo
relacionado con intervención y nuevas tecnologías, formaciones sobre el uso
de internet, etc. O que el ODS 16 servía como paraguas para el trabajo sobre
convivencia, prevención de violencias o interculturalidad.

Los ODS más transversales fueron el 5 sobre igualdad de género (la
perspectiva de género parece muy presente en el PDC), y el 17 sobre
Alianzas (la propia existencia del PDC es una prueba de ello). Pero también
el 3 sobre salud contó con conexiones con el trabajo de todos los grupos.
La comisión de participación infantil señaló el mayor número de ODS,
aclarando que también habían pensado en acciones que la propia
chavalada estaba poniendo en marcha o tratando.
En varias ocasiones se realizaron reflexiones muy similares sobre la
interdependencia de los ODS 1, 8 y 10 , por lo que se identifica una visión
conjunta de la pobreza, la desigualdad y el desempleo como aristas de la
misma realidad.
La visión global del mural que se generó confirmó una mayor conexión de
las iniciativas en marcha en las comisiones con los 5 primeros ODS (sobre
personas) con respecto a los otros 5 vinculados con planeta (dimensión
medioambiental de la Agenda) y los 5 de prosperidad (dimensión
económica). En cualquier caso, se pusieron de manifiesto relaciones con los
5 ejes de los ODS (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas).

La siguiente tabla resume las vinculaciones identificadas (la comisión de mayores
no generó grupo):

Bloque 3. ¿Cual es la situación de el
distrito de Tetuán de cara a poder
alcanzar los ODS?
La última dinámica fue un ejercicio individual en el
que se pedía valorar cuál era la situación de los ODS
en el Distrito. A través de un sistema de semáforo, se
tenían que pensar en cuestiones que iban bien
(verde), cosas a mejorar pero en las que se estaba
trabajando (amarillo), y problemas que
definitivamente iban mal (rojo).Las personas
participantes pudieron repartir unos 6 papelitos entre
esas categorías, en cualquiera de los ODS. También se
dio un tiempo para poder leer las reflexiones de las
compañeras plasmadas en el mural.

En la puesta en común de comentarios se pidió que no sólo se valoraran los
resultados del semáforo, sino también también del abanico de lazos entre
comisiones y ODS del bloque 2. Algunas de las aportaciones de las
participantes se centraron en estos aspectos:
Se reconoció la importancia de los indicadores como herramienta para
conocer lo concreto, y por lo tanto su utilidad para vincular mejor el trabajo de
cada comisión o entidad con la Agenda.
La visión integral del mundo del futuro que representan los 17 ODS es una
oportunidad para tomar conciencia del trabajo que realizan otras
organizaciones hermanas de la sociedad civil.
Quizás hubiera sido interesante establecer una distribución de los ODS por
continentes o zonas geográficas, porque hay algunas prioridades que sí que se
localizan de manera más clara en determinados países.
En el caso de Tetuán se identifica una mayor presencia del trabajo con los ODS
vinculados con el eje “personas”.
Se volvió a destacar la importancia de que todas se sientan identificadas con
el ODS 17 sobre alianzas y trabajo en red.

De manera crítica, se cuestionó hasta qué punto esta nueva Agenda post-2015
todavía tiene un marcado carácter eurocéntrico, y de qué manera la
participación de la sociedad civil está asegurada en las diferentes metas
establecidas.
Las urgencias vinculadas con el cambio climático y la protección del planeta
se volvieron a recordar como asignatura pendiente del PDC, y se retomó la
idea de crear una comisión de medio ambiente.

Puesta en común y cierre.
En el cierre de la Asamblea participaron Marga
Rincón, Jefa de servicios sociales de Tetuán y Javier
Martín, Subdirector de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de
Madrid.
La Asamblea acabó animando al grupo a retomar los
sueños para el 2030 que habían lanzado al comienzo,
para que los repensaran después de todo lo
aprendido.

La sensación general fue positiva, asumiendo que quedaría mucho por
profundizar, y que la sesión puede ser un buen comienzo pero que habrá que
seguir trabajando para que no se quede en una experiencia aislada de
relación con los ODS. A la hora de relacionar el trabajo de las comisiones con
los ODS, hubo algo de confusión con la nomenclatura de los mismos. Por eso
razón hubo dificultades a la hora de poder relacionar las actividades como el
ODS 9 o el 16.Se señala como reto , poder visionar los contextos y espacios
presentes y futuros desde una perspectiva transversal de sostenibilidad
ambiental para las generaciones venideras. Como resultado de la jornada,
nace en el PDC la Comisión de Medioambiente aprovechando las
movilizaciones en centros escolares e institutos con la infancia y adolescencia
como agentes de cambio social. Del mismo modo que la Comisión de
Igualdad ha elaborado una guía para aplicar el enfoque de género en las
actividades del PDC, desde la Red de ONGD se facilitará una guía de
organización de eventos comunitarios con enfoque de sostenibilidad
ambiental para poder ir trabajando sobre ello.
El primer paso será compartir este documento de la Asamblea con las
organizaciones que participan en el PDC.Las entidades que quieran saber más
sobre la Agenda 2030 e implicarse en aprovechar las oportunidades que
ofrece la Agenda para sus intervenciones pueden contactar con la Red de
ONGD de Madrid (comunicacion@redongdmad.org) y con ONGAWA
(globalchallenge.ongawa@gmail.com)

Lista de recursos

ONGAWA

NACIONES UNIDAS

Localización de los
ODS en el Distrito de
Tetuán

Listado de metas e
indicadores de la
Agenda 2030

FUNDACIÓN
VICENTE FERRER

Guía de los ODS para
organizaciones del
Tercer Sector,

AYUNTAMIENTO DE
MADRID

Estrategia de
localización de los ODS
en la ciudad de Madrid

RED ESPAÑOLA
PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE.

RED DE ONGD DE
MADRID Y FRAVM.

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
en 100 ciudades
españolas

Video-resúmenes del
Proyecto
Construyendo
Barrios 2030

