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ESTRATEGIA LOCALIZACIÓN ODS

ANTECEDENTES
• 2015 La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible, siendo un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, y que también tiene la intención de fortalecer la paz
universal y el acceso a la justicia.
• 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• 2018

Borrador de Estrategia
Ayuntamiento de Madrid.

de

Localización

de

los

ODS

del

• Elaborado en el anterior mandato, pero que no llegó a elevarse a la

aprobación de la Junta de Gobierno.
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ANTECEDENTES
• 2019 Con el cambio de equipo de gobierno se produce un renovado

impulso del compromiso de la ciudad con la Agenda 2030.

• En concreto, el Área Delegada de Internacionalización y Cooperación, dentro del
Área de Gobierno de Vicealcaldía, ha venido trabajando desde el inicio del mandato
en los pasos necesarios para la actualización y elaboración de la Estrategia ODS, en
el ámbito de las competencias y prioridades de esta Área Delegada.
• En esta línea, y reforzando el impulso al avance de la Agenda 2030 el Pleno del

Ayuntamiento de Madrid acuerda en la sesión ordinaria celebrada el día
25 de septiembre de 2019:
1.

La elaboración y aprobación por parte de la Junta de Gobierno de una estrategia
actualizada de localización, implementación y seguimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el ámbito del municipio de Madrid, que
tenga en cuenta el borrador de estrategia y otros documentos relevantes ya
desarrollados previamente.

2.

Que se arbitren los mecanismos que permitan tener en cuenta en dicha estrategia
las aportaciones de los demás partidos políticos y otros agentes y actores
relevantes de la ciudad tales como los representados en el Foro Madrid Solidaria.

3.

Que se desarrollen las acciones necesarias para la divulgación y comunicación del
contenido y alcance de la Agenda 2030 entre la ciudadanía madrileña.
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ESTRATEGIAS LOCALES
LOS RETOS PARA LOCALIZAR LA ESTRATEGIA 2030 EN LAS CIUDADES
1. Situar en la Agenda política del municipio la localización de la

Agenda 2030 como una prioridad estratégica.

2. Identificar metas de ciudad en cada uno de los ODS.
3. Identificar indicadores de seguimiento que nos permitan conocer

como se están cumpliendo las metas para 2030

4. Considerar la Estrategia 2030 como una hoja de ruta hacia la

ciudad de Madrid que se quiere en 2030, quedando sujeta a una
revisión continua en función del resultado de los informes de
seguimiento.

ESTRATEGIA LOCALIZACIÓN ODS

ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO
Recepción por Áreas de Gobierno de las
actuaciones del Programa Operativo de
Gobierno Municipal (POG) (965 actuaciones)

POG

Alineación con ODS y metas de la Agenda
2030

Se seleccionan las actuaciones del POG que
más contribuyen a los ODS y se las asigna
metas y ODS de la Agenda 2030 – ONU - (306
actuaciones)
Agrupación de las actuaciones seleccionadas por
Líneas de Acción (24), y que a su vez, se
agrupan en Políticas Palanca (6)

Líneas de Acción y Políticas Palanca

Definición de metas y sistema de
indicadores

Definición consensuada con las Áreas de Gobierno
de las metas locales, el sistema de
indicadores y el valor de base
Presentación de un primer borrador
Estrategia y apertura de un periodo
consulta con agentes implicados.

Primer borrador y consulta a agentes

Redacción de la estrategia definitiva
Aprobación
Estrategia en
Junta de Gobierno

de
de

Redacción del documento de Estrategia
definitivo a partir de las sugerencias recibidas.

ESTRATEGIA LOCALIZACIÓN ODS

COHERENCIA DE POLÍTICAS
COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO (POG)

1. Selección de actuaciones del POG que se alinean con los ODS.
2. Identificación para cada actuación seleccionada de las metas y

ODS de la Agenda 2030 a los que contribuyen.

3. Reenvío a las Áreas de Gobierno de la alineación de sus actuaciones

y de una propuesta orientativa de indicadores para la definición
participativa de las metas 2030 municipales.

4. Colaboración entre D.G. de Transparencia, Informática del

Ayto. de Madrid (IAM) y la D.G. de Cooperación y Ciudadanía
Global para generar una aplicación conjunta para el seguimiento de
la Estrategia 2030 de forma paralela al POG.
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ALINEACIÓN POG – ESTRATEGIA MADRID – AGENDA 2030
EJE ESTRATÉGICO
POG 2019-2023

POLITICA PALANCA
ESTRATEGIA DE
LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
ACTUACIONES*
POG 2019-2023

ODS
AGENDA 2030

Madrid, transparente y fácil

Instituciones eficientes y
transparentes

28

8, 12, 16

Neutralidad climática, movilidad
y calidad del aire

72

7, 11, 13

Ciudad verde, consumo
responsable y economía circular

51

2, 6, 11, 12, 15

Madrid, ciudad de progreso
social

Protección social e igualdad

96

1, 2, 4, 5, 10, 11, 17

Madrid, ciudad abierta,
culta y deportiva

Ciudad para disfrutar

51

2, 3, 11, 16

Madrid,
ciudad de oportunidades

Innovación y economía inclusiva
y sostenible

20

8, 9

Madrid, ciudad sostenible

*febrero de 2020
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PROCESO PARTICIPATIVO
DIÁLOGO DE LA ESTRATEGIA CON EL FORO MADRID SOLIDARIA (FMS) Y CON LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

Presentación del borrador de Estrategia y apertura de un periodo de consulta
con agentes implicados.
Foro Madrid Solidaria
41 entidades convocadas
16 entidades presentan observaciones
96 propuestas específicas recibidas
46 propuestas aceptadas (48%)
11 nuevas metas y 24 nuevos indicadores

Grupos políticos municipales

Búsqueda del compromiso de todos los grupos
políticos para hacer de la Estrategia un plan
perdurable hasta 2030 que supere las diferentes
legislaturas

Redacción del documento de Estrategia definitivo a partir de las apartaciones recibidas

Aprobación Estrategia en Junta de Gobierno
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GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA
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SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
Comisión de seguimiento
•

Presidida por la Dirección General

•

Realización de reuniones periódicas.

•

Esta comisión dará cuenta de sus avances a la Mesa Transversal de
Acción Internacional.

Monitorización de la estrategia.
•

Se elaborará un informe anual de seguimiento de la estrategia que
permitirá evaluar el grado de cumplimiento de las metas y el desarrollo de
la misma (presentación y debate en el FMS)

•

Se realizará de forma continua un seguimiento del esfuerzo del
Ayuntamiento en relación a los ODS (planes, programas, estrategias,
proyectos, etc.)
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SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Comunicación de la estrategia.
Informe Voluntario Local en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas en aquellas ocasiones que se considere adecuado
Estrategia de comunicación:
•
•
•
•
•

Página web y redes sociales
Material gráfico
Eventos
Sesiones formativas
Notas de prensa, etc.

Las convocatorias de educación e investigación para un desarrollo
sostenible y una ciudadanía global se configuran como un instrumento muy
adecuado para divulgar entre la ciudadanía el contenido de la Agenda 2030

ESTRATEGIA LOCALIZACIÓN ODS

RESULTADOS

AGENDA 2030
ESTRATEGIA MADRID

17 ODS
169 METAS

Alineación de la Estrategia
con la Agenda 2030

16 ODS
53 METAS
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POLÍTICAS PALANCA Y LÍNEAS DE ACCIÓN
POLÍTICA PALANCA
INSTITUCIONES EFICIENTES Y TRANSPARENTES

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA, MOVILIDAD Y CALIDAD DEL
AIRE

CIUDAD VERDE, CONSUMO RESPONSABLE Y ECONOMÍA
CIRCULAR

PROTECCIÓN SOCIAL E IGUALDAD

CIUDAD PARA DISFRUTAR

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

LÍNEAS DE ACCIÓN
Digitalización e información para la eficacia y la transparencia
Participación efectiva
Contratación pública responsable
Descarbonización y energías renovables y eficientes
Movilidad sostenible
Calidad del aire
Planificación estratégica para el desarrollo sostenible
Consumo responsable y comercio justo
Reducción y reciclaje de residuos
Educación ambiental
Biodiversidad y zonas verdes
Calidad del agua
Lucha contra la pobreza
Accesibilidad e inclusión social
Igualdad de género
Atención a las personas mayores
Escolarización y protección infantil
Acceso a la vivienda
Cooperación internacional y ciudadanía global
Protección del patrimonio cultural
Reequilibrio y renovación urbana
Vida saludable
Seguridad urbana
Emprendimiento e innovación comercial y empresarial
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ODS

ACTUACIONES

METAS

INDICADORES

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

26

5

8

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promover la
agricultura sostenible
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las
edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.

3

3

5

13

10

15

16

4

7

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

23

4

8

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

9

3

5

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

34

8

9

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

21

13

14

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible,
y fomentar la innovación.

5

2

4

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

25

10

17

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

109

13

21

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13

7

10

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

6

2

2

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

7

3

4

23

13

25

7

4

6

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.

104

160
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES METAS
Reducir el riesgo de pobreza o exclusión social

Reducir las personas en situación de pobreza energética
Aumentar la cobertura a las personas vulnerables (atención en servicios sociales,
reducir el sentimiento de soledad, cubrir las necesidades básicas)
Reducir la carencia alimenticia de la población
Reducir el sobrepeso y la obesidad en la población
Favorecer la comercialización de alimentos de proximidad y ecológicos

Metas: 5

Indicadores: 8

Metas: 3
Indicadores: 5

Fomento de la actividad deportiva
Aumento de la esperanza de vida y su equilibrio interdistrital
Reducir la dependencia al juego y las drogas

Metas: 10

Reducir las víctimas de accidentes de tráfico

Indicadores: 15

Incrementar la atención en materia de planificación familiar y salud sexual
Incrementar la calidad de los alimentos y agua analizada
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES METAS
Mejorar la cobertura educativa infantil (0 a 3 años)
Aumentar la población que recibe formación en ciudadanía global, igualdad de
género, consumo sostenible y educación ambiental

Metas: 4

Indicadores: 7

Fomentar el acceso a programas socioeducativos y la inserción laborar de personas
vulnerables
Fomentar la igualdad en el trabajo doméstico

Reducir las víctimas de violencia de género y aumentar su protección
Eliminar la brecha de riesgo de pobreza y exclusión social entre hombres y mujeres

Metas: 4
Indicadores: 8

Fomentar la igualdad en la representación en espacios de toma de decisiones

Mejorar el tratamiento del agua e incrementar su reutilización
Incrementar la biodiversidad de los ríos urbanos
Reducir el consumo doméstico de agua

Metas: 3
Indicadores: 5
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES METAS
Aumentar el uso de energía renovable
Mejorar la eficiencia energética
Mejorar el transporte basado en energía limpia

Metas: 8
Indicadores: 9

Favorecer la creación de nuevas empresas y empleo
Favorecer el comercio justo y la producción sostenible
Mejorar las tasas de empleo y reducir la brecha salarial
Incrementar la contratación pública municipales a PYMES y Autónomos

Metas: 13
Indicadores: 14

Fomentar el turismo sostenible
Incrementar los espacios de emprendimiento
Fomentar la inversión en investigación

Metas: 2
Indicadores: 4

Reducir el desequilibrio entre los barrios de Madrid
Mejorar la accesibilidad a los Servicios Sociales municipales

Reducir la desigualdad de ingresos en la ciudad
Fomentar la integración plena (laboral, social, vivienda) de las personas vulnerables

Metas: 10
Indicadores: 17
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES METAS
Facilitar el acceso a la vivienda
Fomentar el uso del transporte público y sostenible
Aumentar y preservar el patrimonio cultural municipal
Mejorar la calidad del aire de la ciudad

Metas: 13
Indicadores: 21

Incrementar las zonas verdes de la ciudad
Mejorar la resiliencia de la ciudad frente a las inundaciones
Reducir el desperdicio de alimentos

Fomentar la reutilización y el reciclaje
Fomentar el uso responsable de los recursos
Aumentar la sensibilización hacia el desarrollo sostenible, el consumo responsable y
el comercio justo

Metas: 7
Indicadores: 10

Implementar un sistema de planificación y diagnóstico de adaptación frente al
cambio climático

Metas: 2

Impulsar la descarbonización y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

Indicadores: 2
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES METAS
Conservar e incrementar las zonas verdes y bosques urbanos
Reducir la población de especies invasoras

Metas: 3
Indicadores: 4

Reducir todas las formas de violencia
Incrementar la transparencia y promover la rendición de cuentas
Aumentar el acceso a datos útiles para la ciudadanía en formato abierto

Metas: 13
Indicadores: 25

Aumentar la participación ciudadana (FMS, plataformas digitales, COPIA, etc.)

Incrementar la colaboración público-privada
Consolidar una política acción internacional, ciudadanía global y cooperación
internacional para el desarrollo

Lograr la coherencia de políticas municipales con la Estrategia de Localización
2030 de forma participada
Aumentar la participación municipal en Redes internacionales

Metas: 4
Indicadores: 6
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