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ODS EN LOS BARRIOS 

 

Se ha llevado a cabo una clasificación con el fin de visibilizar la relación entre las actividades impulsadas 

por las asociaciones vecinales y la agenda global. Dicha clasificación podría ser cuestionable, pues hay 

actividades que pueden encajar en ODS distintos a los que se han determinado, o que podrían vincularse a 

varios de ellos. Aún así, se trata de un primer ejercicio de aproximación y, sobre todo, de visibilización del 

importante trabajo que hacen las asociaciones por mejorar los entornos donde actúan y la vida de las 

personas, por tanto, lo más relevante no es si contribuyen más o menos a un ODS u otro, si no su 

contribución al espíritu global de esta Agenda de transformar las diferentes realidades para no dejar a nadie 

atrás.   

A continuación, se exponen los ODS y metas que más se abordan desde el trabajo de las asociaciones 

vecinales y las líneas de trabajo asociadas a ellos.  

 

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

edades 

Meta 3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de 

calidad para todos 

Líneas 

principales de 

trabajo:   

 

Desde sus orígenes, las asociaciones se han movilizado para exigir 

infraestructuras y servicios de salud dignos en los barrios. Inicialmente, 

más relacionadas con la creación de centros de salud y hospitales en los 

barrios de nueva creación en la periferia de Madrid.  

A estas reivindicaciones, que aún se mantiene, hoy en día se suman nuevas 

movilizaciones dirigidas a reivindicar una Sanidad Pública y de Calidad y, 

más recientemente, a exigir a las administraciones una respuesta frente a la 

pandemia que vaya acompañada de medidas sanitarias, educativas y 

sociales, infraestructuras sanitarias adecuadas a las características de cada 

zona, dotación de personal suficiente, etc. 

 

 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Meta 4.1   De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 

calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

Líneas principales 

de trabajo:   

 

Las movilizaciones por una Educación Pública de Calidad en los barrios, al 

igual que con los temas de salud, está en el origen de las asociaciones 

vecinales, pues desde entonces viene exigiendo la creación de colegios e 

institutos en los nuevos barrios, así como infraestructuras suficientes y 

adecuadas según las características de cada zona, etc.  

Además, realizan actividades de apoyo escolar, coordinación con las 

AMPAS, campamentos urbanos en época de vacaciones escolares, 

campañas solidarias de recogida y reparto de material escolar etc. En 

definitiva, garantizan que el derecho a la educación sea una realidad y 

ningún niño o niña carezca de los recursos necesarios para poder disfrutar 

de este derecho en igualdad de condiciones. 

Por otra parte, también se llevan a cabo actividades con personas adultas, 

como talleres de alfabetización en castellano para población migrante o 

talleres de lectura y cultura general para mujeres mayores, que promueven 

la inclusión de estos colectivos en los barrios. 
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Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

Meta 5.5   

 

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 

 

Líneas principales 

de trabajo:   

 

Muchas asociaciones vecinales cuentan desde sus orígenes con grupos de 

mujeres que promueven el empoderamiento de las vecinas del barrio y han 

liderado muchas de las luchas emprendidas. Actualmente todas ellas 

promueven en mayor o menor medida la igualdad de género, algunas con 

iniciativas destacables (Mujeres de Altura, Vallecas con Nombre de Mujer, 

grupo de teatro Las Teatrekas, programa de radio Onda Violeta…)  

Llevan a cabo talleres de formación y concienciación en temáticas 

vinculadas a los derechos de las mujeres (educación, salud, cultura…).  

Promueven movilizaciones y celebraciones de fecha clave (8M, 25N). 

Muchas de sus actividades las hacen en coordinación con los espacios de 

igualdad municipales de los distritos y otros colectivos feministas del barrio.  

 

 
Objetivo 10: Reducción de la desigualdad en y entre los países 

Líneas principales 

de trabajo:   

A través de las Redes de Apoyo Mutuo y las Despensas Solidarias se ha 

atendido a numerosas personas en situación de riesgo y exclusión, 

especialmente durante la pandemia. La entrega de alimentos ha sido el eje 

principal, pero no el único. Se ha hecho en colaboración con otros 

colectivos del distrito y ONG. 

El Servicio de Mediación Vecinal trabaja en la atención de personas en 

situación de vulnerabilidad y discriminación, orientándolas y promoviendo 

su integración en el barrio. Colaboran con los servicios sociales del distrito 

y otras entidades.   

 

 
Objetivo 11:  Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles 

Meta 11.7  De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y 

los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

Líneas principales 

de trabajo:   

Movilizaciones para la habilitación de espacios verdes y su adecuado 

mantenimiento, creación de zonas infantiles, acondicionamiento de 

espacios que eran escombreras, eliminación de barreras en varias zonas y 

propuestas para mejorar la movilidad, espacios para uso deportivo, etc. 

Denuncias a la Junta Municipal sobre deterioros urbanos, zonas que 

necesitan limpieza, etc. 

Denuncias y movilización para frenar o desmantelar proyectos con riesgos 

para el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, movilización en contra de 

incineradoras como Valdemingómez o depuradoras como la China, 

Butarque y Sur en su actual emplazamiento, por el impacto de la emisión 

de contaminantes, mal olor, ruido, vibración y otras molestias que ponen 

en riesgo la salud humana. 

 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

Meta 12.5  De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 
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Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza 

 

Líneas principales 

de trabajo:   

 

Mantenimiento y gestión de Huertos Urbanos comunitarios 

 

Participación y apoyo a Grupos de Consumo ecológico para promover el 

consumo local y ecológico, sostenible y asequible.  

 

 

 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Meta 13.3  Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana 

Líneas 

principales de 

trabajo:   

Actividades de sensibilización, bicicletadas reivindicativas, limpiezas 

colectivas de espacios públicos, reforestación y plantación de árboles 

etc.  

 

 

 
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

Líneas principales 

de trabajo:   

 

Movilización ciudadana para mejorar las condiciones de vida y el disfrute de 

derechos de las personas que habitan el barrio.  

Actividades lúdicas y festivas que no sólo tiene como fin hacer el ocio 

accesible a toda la población y conservar la identidad y tradiciones del 

barrio, sino que también cumplen una función de fomento del 

asociacionismo, la movilización, la organización ciudadana para exigir 

derechos y que contribuyen a “hacer barrio”.  

 

Mediación vecinal para la resolución de conflictos y promover la convivencia 

intercultural. 

  

 

 
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Líneas principales 

de trabajo:   

 

Comunicación y colaboración permanente con autoridades municipales, 

haciendo de mediación entre éstas y el vecindario.  

Asistencia a los plenos de la Junta Municipal presentando propuestas y 

preguntas y participación en los Foros Locales de los distritos (a través de 

las diferentes mesas de trabajo). 

Desarrollo de los Planes de Barrio en colaboración con el Ayuntamiento de 

Madrid. 

Trabajo en red y en alianza con múltiples entidades públicas, sociales y 

privadas, incluidas ONG.  

 


