#ConstruyendoBarrios2030

Mapa de los ODS
en Madrid
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La Red de ONGD de Madrid reúne a casi un
centenar de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede en la Comunidad de Madrid. La Red de ONGD integra,
representa y dinamiza a las ONG para el Desarrollo madrileñas y se marca como objetivo
impulsar un desarrollo justo equitativo y sostenible que ponga en el centro a las personas,
busque el pleno desarrollo de sus capacidades
respetando los límites del planeta, garantice el
pleno ejercicio de sus derechos y luche contra
todas las causas de discriminación.
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Desde 2017 la Red de ONGD de Madrid desarrolla la iniciativa “Construyendo Barrios
2030”, una experiencia pionera en la que ONG de Desarrollo y Asociaciones Vecinales
y Juveniles se unen para dar difusión a la Agenda 2030 entre la ciudadanía madrileña.
Con “CONSTRUYENDO BARRIOS 2030” la Red de ONGD de Madrid pretende crear
REDES CIUDADANAS con la sociedad civil organizada a través de las cuales AVANZAR
en la implementación y seguimiento de la AGENDA 2030 y articular iniciativas de
cambio y transformación social.
Con este mapa, diseñado de manera conjunta entre la FRAVM y la Red de ONGD de
Madrid, pretendemos:
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· Conocer y difundir las acciones que realizan las diferentes entidades sociales
madrileñas y las ONGD asociadas en la Red para la implementación de la Agenda
2030 en la ciudad de Madrid.
· Promover sinergias entre las diferentes entidades sociales para impulsar la
puesta en marcha de la Agenda en los diferentes barrios.
· Visibilizar la necesidad de establecer el trabajo en Red (a nivel mundial,
regional, nacional y local) sobre unos objetivos compartidos que se centren
primero en las personas y el planeta. Ahora más que nunca es necesaria una
sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que
poseen los medios para recuperarse de la pandemia reconstruyan mejor y
consigan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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https://construyendobarrios2030.org/

Distrito de Barajas
01. AV Barajas

C/ Gran Poder 6, bajo, 28042
https://www.asociacionvecinaldebarajas.org/

Trabaja varios ODS, buscando mejorar las condiciones de vida y el disfrute de derechos
en el barrio. En materia de salud (ODS 3), lleva a cabo numerosas acciones reivindicativas para al acceso a servicios públicos de calidad en alianza con otros colectivos (ODS
17). En educación (ODS 4), reclama la creación de nuevos centros educativos; en
igualdad (ODS 5), ofrece talleres formativos o puntos violetas en festejos. Durante la
pandemia ha contribuido a luchar contra las desigualdades (ODS 10) mediante su
participación en la Red de Apoyo Mutuo, prestando atención integral al vecindario,
además de ayuda alimentaria. En sostenibilidad, destaca su contribución a la creación
del Bosque Urbano de Barajas (ODS 11) o el apoyo a la creación de grupos de consumo
ecológico (ODS 13). Desarrolla además actividades lúdicas y festivas que contribuyen a
conservar la identidad y tradiciones del barrio.

02. Barrio Aeropuerto

C/ Pradoluengo s/n Pabellón 2, 28042
https://barriodelaeropuerto-es.webnode.es/

básicas. Ayudan a las familias a las que no llegan los Servicios Sociales. Crearon la
Tarjeta Solidaria, una tarjeta virtual con un valor monetario definido en virtud de la
situación de emergencia de la persona o familia que lo necesita. Se financia gracias a la
solidaridad de los vecinos y entidades (ODS 10). También crearon un proyecto de
microcréditos escolares (ODS 4). En materia de igualdad impulsaron una iniciativa con
entrevistas a mujeres luchadoras como homenaje a aquellas que han abierto camino:
una de ellas es la artista autora de “Las Gradas Feministas de Manoteras”.

Distrito de Canillejas

11. AV Virgen del Cortijo

En materia de Salud (ODS 3) realizan movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública
y forman parte de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de San Blas,
defendiendo la mejora de la atención primaria. También promueven actividades para el
bienestar de las vecinas y vecinos (talleres de gimnasia de mantenimiento y yoga
integral) y colaboran con el Centro Municipal de Salud Comunitaria de San Blas.
Cuentan con un Aula de la Mujer, espacio de encuentro para las mujeres del barrio
(ODS 5). Participan en la Plataforma Ciudadana Quinta Torre Arias donde llevan a cabo
actividades relacionadas con el cuidado del medioambiente y el cuidado de este
espacio natural del distrito. Forman parte de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas
del Distrito, donde han promovido debates para la prevención de conflictos y situaciones de discriminación hacia menores no acompañados, y de la Mesa de Medio
Ambiente de los Foros Locales del Distrito. (ODS 17).

C/ Oña 21, Local 10, 28050
http://www.virgencortijo.org/

Muy activa en las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública, participa en la
Comisión de Sanidad de la FRAVM para reivindicar la mejora de los centros de atención
Primaria (ODS 3). Crearon un Banco de Alimentos a raíz de la situación de pandemia
que ha distribuido ayuda alimentaria en colaboración con los comercios del barrio y
Cáritas parroquial (ODS 10). Llevan a cabo acciones de demanda de mejoras en el
urbanismo y transporte, reclamando soluciones a los problemas de circulación y la
necesidad de aumentar las plazas de aparcamientos, así como en la conservación de
jardines y limpieza del barrio. Reclamaron un polideportivo con piscina cubierta y han
conseguido que el Ayuntamiento apruebe su construcción (ODS 11).

12. AV Villa Rosa
El gran logro y principal actividad de esta asociación es haber impulsado un proceso de
rehabilitación integral de edificios y viviendas de baja calidad del barrio (ODS 11),
mediante la colaboración entre la iniciativa vecinal, la gestión privada e inversión
público-privada (ODS 17). Así, se han mejorado las condiciones de habitabilidad y
confort de las viviendas, paliando la condición de pobreza energética de los habitantes.
También se han mejorado zonas comunes entre bloques (espacios interbloques) y se
ha apoyado la creación de espacios verdes para el disfrute del vecindario.

Distrito de Carabanchel
03. AV Pradera Tercio Terol

C/ Tercio 7, planta bajo, 28019
https://praderatercioterol.wordpress.com

Desarrolla una importante labor en defensa de la sanidad pública y de los centros de
salud del distrito en colaboración con la Coordinadora de Asociaciones y el Consejo de
Salud de Carabanchel (ODS 3). En materia educativa (ODS 4), lleva a cabo varios
proyectos comunitarios con centros escolares, incluidas sus AFAS, en cuestiones
sociales, deportivas, interculturales, contra el acoso escolar, etc. Realiza numerosas
actividades en defensa de los derechos de mujeres y niñas y por la igualdad de trato,
junto a otros proyectos comunitarios (ODS 5). Durante la pandemia, en colaboración
con el Grupo de Apoyo Mutuo de Carabanchel (ODS 17), han distribuido alimentos para
más de 200 familias (ODS 10). Además, organizan actividades lúdicas y festivas para
hacer el ocio accesible al vecindario y conservar la identidad y tradiciones del barrio,
cumpliendo también una función de fomento del asociacionismo y la movilización
ciudadana para exigir derechos.

04. AV Parque de Comillas

C/ Inmaculada Concepción 41, 28019
http://www.avcomillas.org/

Importante trayectoria de movilización por una sanidad pública de calidad, reclamando
un centro de salud digno y mejoras en la atención a personas mayores (ODS 3).
Colaboran con las AMPAS para mejorar los centros escolares y ofrecen apoyo escolar
gratuito y alfabetización informática (ODS 4). Asociación pionera en la igualdad, con la
creación del Grupo de Mujeres de Comillas (ODS 5). El cómic “Vida y Milagros en
Carabanchel Bajo”, muestra el protagonismo de las mujeres en las luchas vecinales
desde los años 70. Participan en la Red Ciudadanía Solidaria, donde demandan
atención a personas dependientes y mejoras en los servicios sociales municipales.
(ODS 10). Lograron la estación de Metro Parque de Comillas tras largas reivindicaciones. Reclaman mejoras en las calles con problemas de accesibilidad, y ascensores en
edificios con gente mayor sin recursos (ODS 11). Cuentan con huerto comunitario y
grupo de consumo ecológico (ODS 13). “El ocio es reivindicativo”: realizan talleres y
actividades lúdicas (fiestas de San Antonio, cabalgata de reyes…) en colaboración con
entidades culturales y educativas del barrio (ODS 17).

05. AV Camino Alto de San Isidro

Camino alto de San Isidro 5, local, 28019
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/a-v-alto-de-san-isidro-abierta-a-todas-y-todos/

Defienden la Sanidad Pública (ODS 3) desde el Consejo de Salud (órgano de participación de análisis de problemas de salud del distrito), denunciando la escasez de
recursos de los centros (algunos ubicados en pisos y muy pequeños). En el ámbito
educativo (ODS 4), ofrecen apoyo escolar, cuentan con escuela deportiva infanto juvenil
y realizan talleres de informática básica. Ofrecen clases de árabe y español (lengua y
cultura) para población marroquí. En materia de igualdad (ODS 5), impulsan la
iniciativa “Mujeres de Altura” (dinamización psico afectiva y de empoderamiento) y
participan en el Coro de Mujeres del Espacio de Igualdad. Colaboran con la Despensa
Solidaria y la Red de Apoyo de Carabanchel Alto para atender los efectos de la
pandemia en población vulnerable (ODS 10). Con los Planes de Barrio impulsaron el
Espacio Sociocomunitario Caronte para uso de asociaciones del barrio. También la
iniciativa “Amor de barrio”, plataforma para fomentar las relaciones vecinales en el
barrio (ODS 17).

Distrito de Chamartín

06. AV Valle Inclán de Prosperidad
Calle Cardenal Silíceo, 23. 28002
http://www.prospereando.es/

Esta asociación presta especial atención a la salud y el bienestar (ODS 3), pues el
barrio cuenta con muchas vecinas y vecinos mayores que así lo demandan. Para ello se
hacen talleres de prevención de caídas para mayores de 65 años (en coordinación con
el Polideportivo Pradillo), talleres de memoria, o para concienciar sobre la necesidad
del “Cuidado a cuidadores”. Algunas de estas actividades se hacen en colaboración con
el Espacio de Igualdad y con Madrid Salud. En Igualdad (ODS5), cuenta con un Grupo de
Teatro que ha representado obras sobre la importancia del empoderamiento y
visibilización de las mujeres como agentes de cambio. Se han organizado charlas y
debates sobre el cambio climático (ODS 13) en colaboración con Ecologistas en Acción
y Fridays For Future Madrid, muy bien acogidas por vecinos y vecinas del barrio.

Distrito de Fuencarral-El Pardo
07. AV La Flor

C/ Celanova 2 (Centro Comunitario Guatemala), 28029
http://www.avlaflor.org/

Apuesta por facilitar el acceso a la cultura y a la educación inclusiva, de calidad y para
toda la vida (ODS 4): el Centro Comunitario Guatemala, donde se ubica, cuenta con
biblioteca donde hacen presentaciones, cine fórum y debates, y biblioteca virtual.
Realizan talleres para mejorar habilidades tecnológicas. Trabajan con un enfoque
feminista (ODS 5): la biblioteca cuenta con sección de contenidos feministas y LGTBI;
debates para promover el empoderamiento de mujeres y niñas; radio comunitaria
“Onda Violeta”, un servicio informativo y social basado en la diversidad, ecodependencia y el apoyo mutuo. Frente a las desigualdades (ODS 10) crean la Oficina de Derechos
Sociales y Apoyo Mutuo Comunitario, como continuación de la Red de Apoyo que dio
respuesta a necesidades urgentes en la pandemia. Recogieron alimentos para las
despensas solidarias de la Red de Apoyo Mutuo de Fuencarral – El Pardo, asesoran
para solicitar el IMV y Renta Mínima de Inserción. En la “Retienda” ofrecen ropa y
complementos a personas que lo necesitan y les pueden dar un nuevo uso (ODS 13).
Tienen huerto ecológico comunitario con otros colectivos y vecinxs y forma parte de la
Red de Huertos de Madrid.

08. La Unión de Fuencarral

C/ Villacastín 10, bajo, 28034
http://www.avlaunionfuencarral.org/

Impulsan actividades en torno a la Salud (ODS 3): tertulias con mujeres mayores que
viven solas, talleres de memoria, prevención de caídas, soledad no deseada….
Colaboran con varias asociaciones vinculadas a las enfermedades raras, con las que
comparten el espacio del Centro Comunitario Playa Gata. En educación (ODS 4), ofrecen
alfabetización a personas mayores, sobre todo de etnia gitana, pero van más allá de la
alfabetización: crean espacios de confianza y seguridad para mujeres (ODS 5). Cuentan
con un Grupo de Mujeres, colaboran con el Espacio de Igualdad en charlas de
sensibilización, e impulsaron una campaña de promoción del comercio local con obras
artísticas hechas por mujeres. En la lucha contra la desigualdad (ODS 10), han
colaborado con la Despensa Solidaria y asesoran para solicitar ayudas sociales (IMV).
Históricamente han liderado muchas movilizaciones para creación de vivienda pública
(ODS 11) para los habitantes de los poblados A y B. Se logró el realojo de los primeros
moradores y mejorar infraestructuras. Siguen reclamando procesos sin terminar:
rehabilitación de descampados, de aceras, etc. Hacen campañas de apoyo a productores y comercio local (orígenes de Fuencarral como pueblo agrícola) ODS 13. Colaboran
con todo tipo de organizaciones del barrio y ONGD (ODS 17).

09. AV Montecarmelo

Avda. Santuario de Valverde, 50. 28049
http://avmontecarmelo.org

Como otras asociaciones surgidas en barrios de nueva creación, llevan a cabo
movilizaciones por la Sanidad Pública, demandando la construcción de un centro de
salud en el barrio (ODS3). También defienden la Educación (ODS4), junto con la
Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo, reclamando un instituto y
otras infraestructuras educativas en alianza con AMPA del barrio y de otros distritos
con problemática similar. Han creado un Círculo de Mujeres que busca el empoderamiento individual y colectivo (ODS 5). Han participado en la Red de Cuidados de
Montecarmelo y Red de Apoyo Mutuo de Fuencarral - El Pardo para dar respuesta a
las necesidades urgentes generadas por el Covid. Crearon una cesta básica de
alimentos para aquellas personas que no puedan hacer frente a una compra de
productos básicos, a través de la donación solidaria (ODS 10). Disponen de un huerto
urbano ecológico que forma parte de la Red de Huertos Urbanos de Madrid donde
ofrecen un espacio de ocio y relación social conectado con la naturaleza. También
cuentan con un grupo de consumo ecológico y promueven el comercio local y de
proximidad (ODS 13).

Distrito de Fuencarral-El Pardo
10. Somos Tribu Hortaleza
www.somostribuhortaleza.org

Se trata de una red de apoyo y solidaridad surgida entre el vecindario de Manoteras
para dar respuesta a las necesidades durante el confinamiento y la pandemia con el fin
de asegurar que todas las personas del barrio tengan cubiertas sus necesidades

20. AV La Amistad de Canillejas
C/ Esfinge 86 bajos, 28022
http://www.avvcanillejas.org

Distrito de Villa de Vallecas
21. AV La Colmena de Santa Eugenia
Calle Virgen de las Viñas, 16, 28031

Calle Provencio 37, 28043
https://av-villarosa.org

Muy activa en materia de salud (ODS 3): charlas sobre Alzheimer y envejecimiento
saludable, seguridad ciudadana dirigida a gente mayor, servicio y talleres de atención
psicológica. Defienden la Sanidad Pública en concentraciones ante el Centro de Salud
junto a la Coordinadora de Hortaleza. Defienden la Educación Pública (ODS 4): gracias a
la movilización vecinal se consiguieron 2 colegios públicos en el barrio y un instituto de
secundaria. En la actualidad se movilizan contra el proyecto de macro parking junto a
un centro escolar. Respecto a igualdad (ODS 5)., celebran el 8 de marzo desde 1984 y
crean el Grupo de Mujeres. Un grupo de voluntarias colaboró con la policía y daban
charlas sobre violencia de género. Realizan movilizaciones ciudadanas múltiples para
mejorar el barrio (ODS 11): por la retirada de antenas de telefonía, mejorar accesos
para personas con movilidad reducida, construcción del Parque de Valdebebas
(anteriormente un vertedero), limpieza de zonas verdes, etc. Además, disponen del
Huerto Urbano de Villa Rosa integrado en la Red de Huertos de Madrid, recogen aceite
usado para reciclar, hacen talleres sobre ornitología y de construcción de casas de
pájaros con SEO BirdLife.

13. AV Taller de Comunicación Radio Enlace
https://av-villarosa.org

Radio Enlace ofrece desde el barrio de Hortaleza una amplia oferta de actividades
culturales musicales, informativas y educativas. Ofrecen la radio como herramienta de
comunicación y formación para cualquier colectivo que lo pide. Una de sus actividades
más destacadas son los programas de radio realizados por personas con discapacidad
y diversidad funcional (ODS 3). También hacen programas de radio sobre igualdad en
días conmemorativos, en colaboración con asociaciones de mujeres del barrio y el
Espacio de Igualdad (Programa Onda Chacón) (ODS 5). Apoyan activamente en la
difusión de todo tipo de reivindicaciones para la mejora del barrio en cuanto a
accesibilidad, creación de espacios verdes, etc. Por ejemplo, el Parque de Valdebebas.
(ODS 11). Colaboran con entidades del distrito reforzando y difundiendo sus actividades y reivindicaciones. También con diferentes ONG, como Amnistía Internacional o
Ecologistas en Acción. Forman parte de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid
(ODS 17)

Distrito de Latina

14. AV Barrio Campamento

C/ Galicia 3, 28025. Galería de alimentación Villaviciosa
https://avcampamento.wordpress.com/

La asociación hizo un esfuerzo importante durante la pandemia para ofrecer ayuda
alimentaria a las familias del barrio que lo necesitaron. Se mantuvo una Despensa
Solidaria durante 4 meses que llegó a más de 800 personas (ODS 10). Otro objetivo es
promover mejoras en el entorno, para hacerlo más habitable y sostenible para el
vecindario (ODS 11): tratan de disminuir el número de vehículos que lo atraviesan;
reclaman a la Junta Municipal la reparación de las únicas instalaciones deportivas
municipales; hacen propuestas para disponer de unas vías amplias y seguras para los
peatones, incluidas las personas mayores o con movilidad reducida. También se
movilizan para recuperar el Parque de las Moreras para el uso y disfrute de los vecinos
y vecinas de Campamento y Latina, y con el fin de crear un Corredor Ecológico entre el
Manzanares y el río Guadarrama.

Distrito de Moratalaz
15. AV Avance Moratalaz

Llevan a cabo movilizaciones junto con otras asociaciones del barrio demandando
mejoras en la accesibilidad al Hospital Infanta Leonor (ODS 3). Con la Red de Apoyo
Mutuo del distrito han dado respuesta rápida a necesidades generadas la Covid (ODS
10). En materia de sostenibilidad, organizan el Día del Árbol, una gran movilización
vecinal con la que se logró repoblar de árboles el Cerro Almodóvar (ODS 11). Cuentan
con un huerto urbano gestionado por la asociación (es una concesión municipal) y
forma parte de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Es además espacio de ocio y
relación social conectado con la naturaleza. Además, hacen campañas con los colegios
e institutos de la zona para concienciar de la importancia de aprender ecologismo y
cuidar nuestro consumo. Tiene un grupo de consumo ecológico que hace reuniones en
el huerto (ODS 12). Junto con otras asociaciones organizan actividades para hacer
comunidad, como el Día de la Tortilla, Carnavales, Cabalgata de Reyes, etc. (ODS 17).

22. AV PAU de Vallecas

C/ Baños de Valdearados 15, local
http://www.paudevallecas.org

Realizan movilizaciones por una sanidad pública de calidad, denuncian el abandono de
la atención primaria y por la creación de un nuevo centro de salud (el que hay está
saturado) y un centro de especialidades (no hay) (ODS 3). También hacen movilizaciones por una educación pública (ODS 4) con AMPAS y plataformas, reivindicando la
construcción de institutos y colegios y centros de formación profesional pública, que no
hay en el distrito. Ofrecen apoyo escolar y de ocio desde la diversión y el aprendizaje
significativo. Cuentan con un grupo de participación infantil. Colaboran con las
Despensas Solidarias de Villa de Vallecas en la recogida de alimentos (ODS 10). En
materia de sostenibilidad, lideran las movilizaciones por el cierre de la incineradora de
Valdemingómez, que genera olores y problemas de salud en el vecindario. Consiguieron que se hicieran estudios olfatométricos desde el Ayto. de Madrid para detectar
focos y tomar medidas correctoras. Reclaman la recuperación del Camino de la
Magdalena que conecta el barrio con el río Manzanares y hoy es un vertedero ilegal de
5 Km en una cañada que por ley debería estar protegida. Cuentan con un huerto
urbano que colabora con los colegios. Tienen Grupo de Consumo Ecológico. Organizan
actividades lúdicas y festivas que cumplen una función de fomento del asociacionismo
y para para hacer barrio, por las características del Ensanche: Carrera Popular PAU de,
Orgullo Vallecano, organizaciones de mujeres (Vallecanas Feministas y Ármate), con la
Red vecinal feminista.

23. La Unidad de San Cristóbal de los Ángeles
Calle de Rocafort, 5, 28017
https://avsancristobal.wordpress.com

En materia de igualdad (ODS 5), impulsa la actividad denominada “Andando Walking”,
por la que, a través de un grupo de whatsapp, mujeres del barrio quedan para salir a
andar juntas, y andando juntas charlan, se conocen, hablan sobre su realidad y la del
barrio, sobre la necesidad de hacer cosas juntas y se organizan. Y conocen nuevos
lugares… Cuentan con Servicio de Dinamización de Empleo, un proyecto dirigido a toda
la población que esté en búsqueda, ofreciendo orientación y formación relacionada con
el empleo (ODS 8). Con la iniciativa “Adopta un jardín”, a través de una plantación
colectiva, actúan sobre un terreno degradado o vacío. Es la puerta de lanzamiento para
apoyar algunos huertos escolares del barrio. Reivindican el cuidado de sus barrios en
limpieza. (ODS 11). La asociación es punto de reciclado de aceite usado que además
enseña, mediante talleres de jabones, a convertir un desperdicio en un elemento de
limpieza y cuidado (ODS 13).

Es muy activa en favor de la sanidad pública y por la mejora de la atención primaria en
el distrito (ODS 3). En materia de Igualdad (ODS 5) colaboran en el Convenio de
Mediación del Ayuntamiento, donde creó un Grupo de Mujeres en el barrio con
participación de mujeres gitanas. Además, forman parte de 8M Moratalaz y de la Mesa
de Feminismos del Foro Local. Participan en la Red de Cuidados de Moratalaz, que
nació para atender las necesidades de la gente mayor del distrito y donde se creó una
Despensa Solidaria (ODS 10). Participan en la Red de Empleo y Formación (EMRED)
junto a otros agentes que trabajan en inserción sociolaboral, ofreciendo información y
formación (ODS 8). Reclaman la instalación de ascensores en viviendas antiguas donde
hay personas mayores que apenas pueden moverse de su casa (ODS 11). Colaboran en
un huerto comunitario ecológico situado en un antiguo solar abandonado y que fue uno
de los primeros huertos regularizados en Madrid. Demandan el mantenimiento
adecuado de las zonas verdes del barrio (ODS 12). Participan en el Foro Local
Moratalaz y en varias de sus mesas (ODS 17).

Durante la pandemia repartieron mascarillas entre el vecindario del barrio, incluidos
menores (ODS 3). Llevan a cabo actividades en el Espacio de igualdad sobre diversidad
funcional, para poner en evidencia la doble discriminación que sufren las mujeres (ODS
5). Ofrecen asesoría de empleo y talleres de habilidades sociales para personas con
discapacidad, así como reuniones informativas para su inclusión laboral (ODS 8). En la
Semana Europea de la Movilidad realizan ponencias sobre accesibilidad universal en el
transporte público en la Junta Municipal. Hicieron una ruta en silla de ruedas por calles
del barrio para sensibilizar sobre el tema. Desarrollan diversas actividades para
promover la participación, la inclusión y los derechos de las personas más vulnerables,
como campamentos urbanos inclusivos, actos culturales, reivindicación de accesibilidad y movilidad… (ODS 16). Trabajan en alianza con asociaciones locales y otras
organizaciones no gubernamentales. (ODS 17).

Travesía Felipe de Diego 31, posterior, 28018
https://www.avpalomerasbajas.org/

Se movilizan activamente en defensa de la Sanidad Pública de calidad, junto con la
Plataforma por la defensa de la Sanidad de Vallecas, también para la mejora de la
atención primaria (ODS 3). En materia educación (ODS 4), ofrecen apoyo escolar junto
con la Asociación La Kalle, dirigido a alumnado de familias con dificultades. Desarrollan
también un proyecto innovador, Pérdidas y Duelos, dirigido a la comunidad educativa
de los centros del entorno junto a la Asociación Remontando el vuelo, muy útil para
sobrellevar los efectos de la COVID19. Durante la pandemia han ofrecido ayuda
alimentaria junto a Somos Tribu Vallekas (ODS 10). Cuentan con un Taller de Bicis con
la Asociación Bicillecas para promover y facilitar el uso y utilización de un transporte
alternativo. También llevan a cabo un proyecto tecnológico de reutilización y recuperación de CPU y ordenadores (ODS 13).

17. AV Alto del Arenal

C/ Pedro Laborde 65, 28018
https://aavvaltodelarenal.wordpress.com/

Se movilizan en defensa de la sanidad pública, demandando mejoras en los centros de
atención primaria. Realizan campañas contra las casas de apuestas, que afectan
especialmente a jóvenes del barrio (#ApuestaPorTuBarrio) (ODS 3). Desarrollan un
proyecto de apoyo socioeducativo para disminuir brechas en la escuela y fomentar la
vinculación con las familias. Tienen un grupo de animación socio comunitaria “En tu
Plaza”: títeres y teatro social para educar en valores y fomentar la participación de la
infancia (ODS 4). En Igualdad, cuentan con el grupo de teatro de mujeres Teatrekas;
con el proyecto “Vallecas con Nombre de Mujer” se propuso el cambio de nombres de
calles del barrio (ODS 5). La Red de Apoyo Laboral está compuesto por un grupo de
jóvenes que montan grupos autoformativos para combatir el desempleo y la
precariedad y ofrecer asesoría laboral (ODS 8). Para luchar contra la desigualdad
(ODS 10) colaboran con despensas solidarias del barrio, junto con otros colectivos
(Somos Tribu Vallekas), y dan asesoría social para tramitación del Ingreso Mínimo
Vital o Renta Mínima de Inserción. Movilizaciones en contra de Valdemingómez y para
recuperar el Camino de la Magdalena, que uniría al Distrito de Vallecas con el río
Manzanares (ODS 11).

18. AV La Viña de Entrevías

C/ Ruidera 6, 28053
https://www.facebook.com/avlavinaentrevias/

Se movilizan en defensa de la Sanidad Pública y por la mejora de los Servicios
Sociales. También contra las Casas de Apuestas, para prevenir adicciones entre la
población más joven (ODS 3). Tiene un grupo de apoyo escolar para familias con
dificultades y reivindican una Escuela Pública de calidad (ODS 4). Cuentan con un grupo
de mujeres del barrio que realizan actividades juntas, como talleres de lectura (ODS 5).
Ofrecen apoyo vecinal frente a la pandemia a personas mayores y grupos de riesgo:
ayudas para hacer la compra, ir a la farmacia, hacer recados, etc. (ODS 10). Realizan
movilizaciones por la clausura definitiva de las depuradoras de La China, Butarque y
Sur y han presentado alegaciones a los proyectos de remodelación de estas depuradoras. Reclaman el mantenimiento de zonas ajardinadas y zonas deterioradas, como los
espacios interbloques, y mejoras para el Parque forestal de Entrevías. Denuncian las
carencias del transporte público y reclaman conectar mejor el barrio con los centros de
trabajo (ODS 11). Forman parte de la Coordinadora de asociaciones vecinales del
distrito y desde el Servicio de Dinamización Vecinal colaboran con multitud de
entidades y personas (ODS 17).

Distrito de Retiro

19. AV Los Pinos Retiro Sur
C/ Luis Peidró 2, 28007
https://www.avlospinosrs.org

Ubicada en el Centro Social Seco, espacio que lograron fuera cedido a las asociaciones
del barrio. Funciona activamente una Red de Apoyo Mutuo con unas 80 personas
voluntarias y en coordinación con Servicios Sociales (ODS 10). Reivindican la instalación de pantallas, contra la contaminación acústica generada por el tráfico ferroviario
de Atocha, y la recuperación de espacios degradados (proyecto Pacífico Puente
Abierto). Lograron rehabilitar el barrio de las Californias sin expulsar a sus habitantes,
alojados en el Edificio Memoria. Realizan acciones para reclamar mejoras en accesibilidad del barrio y eliminación de barreras arquitectónicas (ODS 11). Cuentan con el
huerto urbano comunitario Adelfas, que forma parte de la Red de Huertos Urbanos
(desde la asociación se impulsó el proceso de legalización de los huertos en Madrid)
(ODS 12). Hacen trabajo en red con los colectivos del Centro Social Seco: Ágora Sol
Radio, Feminismos Seco, club de lectura, coro, etc., y con espacios municipales de
proximidad, reivindicando la democratización de su uso (Espacio de Igualdad,
Biblioteca municipal…) (ODS 17).

En el distrito de Vicálvaro se ha desarrollado un Programa Educativo para que niño/as,
adolescentes y jóvenes continúen estudiando y puedan tener un futuro con más
oportunidades. En el Centro Jóvenes Paradoja han ofrecido diferentes actividades
formativas y de ocio para las y los jóvenes de Vicálvaro (ODS 4). También en este
centro han llevado a cabo un Programa de Formación y Empleo para mejorar las
oportunidades de inserción social y laboral de jóvenes entre 16 y 25 años, a través de
tutorías de autoconocimiento y de perfil profesional, trabajo del currículo, búsqueda
activa de empleo y talleres de competencias transversales, de habilidades sociales
para el empleo y específicos de oficios (ODS 8).

30. Fundación Altius

Ronda de Segovia 34, 28005
https://www.fundacionaltius.org/

Desarrollan el proyecto 1 Kilo de Ayuda, con el que hacen recogida de alimentos para
dar respuesta a situaciones de emergencia de familias en situación de vulnerabilidad
grave. Durante la pandemia han tenido que actuar con mayor énfasis en todos los
distritos de Madrid. Lo hacen en colaboración con los servicios sociales de los distritos,
con el Banco de Alimentos y otros colectivos, como Somos Tribu en Vallecas (ODS 2).

31. Cruz Roja Española - Comunidad de Madrid
C/ Muguet 7, 28044
http://www.cruzroja.es/principal/web/madrid/

Hacen difusión y sensibilización de los ODS a través de las diferentes asambleas
locales de la Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, dirigida a diferentes colectivos,
empresas, administraciones, colegios y voluntariado. Principalmente utilizan recursos
digitales para la difusión/sensibilización, como la campaña “Imágenes sin Derechos”,
con la que se quiere fomentar el conocimiento de los ODS y desarrollar acciones de
sensibilización, movilización social, diplomacia humanitaria y educación para un
desarrollo humano sostenible que fomenten una Ciudadanía Global promotora de la
justicia social, la paz y la equidad. Para ello se ha creado un banco de imágenes
“libres” de derechos como herramienta para la difusión (ODS 4).

C/ María Panés 4, local, 28003
https://enraizaderechos.org/

Desarrollan la campaña “YoNoDesperdicio” que tiene como objetivo concienciar y
reducir el desperdicio alimentario, principalmente en los hogares, así como crear una
red ciudadana activa y comprometida con esta causa. Ofrece recursos contra el
desperdicio y se pone en contacto con otras personas que quieren entregar alimentos
(o necesitan alimentos) (ODS 2). Colaboran con asociaciones vecinales como la del
PAU de Vallecas o la Asamblea Popular 15 M-Villa Vallecas. También llevan a cabo el
proyecto "Compromiso ciudadano con la Agenda 2030. Menos desperdicio para un
Madrid sostenible y global desde nuestros barrios” con la que han colaborado con
otras iniciativas como: El Huerto el Tablao de la Compostura (Las Tablas), el Proyecto
MARES (Villaverde), Huerto Solar Grilo (Centro), la Cooperativa 2decológico (Centro) o
el Mercado de Productores (Legazpi-Arganzuela) (ODS 12).

33. Fundación FABRE

C/ Pablo Vidal 8, 1º, 28043
https://www.fundacionfabre.org/

Distrito de Villaverde

24. Asociación de Discapacitados
Físicos de Villaverde (AMIFIVI)

16. AV Palomeras Bajas

C/ de Villablanca 63, 28032
https://www.fundacionadsis.org/

32. Enraíza Derechos - Prosalus

C/ Fuente Carrantona, 16, 28030
http://www.avancemoratalaz.es

Distrito de Puente de Vallecas

29. Fundación Adsis

Paseo de Alberto Palacios, 13, 28021
https://www.amifivi.es

25. AV la Unidad de Villaverde Este
C/ Diamante 22, 28021
http://launidaddevillaverde.org/

Realizan apoyo escolar para reforzar el aprendizaje de los niños del barrio y crear una
relación cercana con las familias. Quieren impulsar una Biblioteca Popular en la
asociación ante el cierre de bibliotecas en el barrio, fomentar la lectura y reivindicar la
cultura accesible para todos. Demandan planes de alfabetización de personas adultas,
que hagan hincapié en la población inmigrante (ODS 4). Realizan orientación socio-laboral para favorecer el acceso al mercado laboral y mejorar las condiciones de vida en
Villaverde junto al Servicio de Dinamización Vecinal (ODS 8). Durante la pandemia han
colaborado con la Red de Cuidados de Villaverde Bajo y facilitan el acceso a la red
básica de servicios municipales y a otros recursos gratuitos del entorno: recursos
sociales, asociacionismo, salud, educación. (ODS 10). Reclaman el cuidado y conservación del espacio público, que en muchas zonas del barrio se encuentra degradado y
descuidado (ODS 11). Han llevado a cabo un proyecto de economía solidaria con la ONG
ACPP: un banco del tiempo con moneda social. Ofrecen un servicio de mediación
vecinal y comunitaria de conflictos y difunden la mediación a través de acciones de
sensibilización y formación.

26. AV La Incolora de Villaverde Alto
C/ Acebes nº 6, local, 28021
http://www.incolora.org

Asociación muy activa en defensa de la Sanidad Pública. Impulsan la campaña
Incofarmacia, para cubrir la necesidad de medicinas del barrio (ODS3). En el ámbito
educativo (ODS 4), desarrollan actividades de apoyo escolar, de defensa de la
Educación Pública junto con AMPAS, campamentos urbanos, campañas solidarias de
reparto de material escolar… Cuentan con un grupo alfabetización de lengua castellana
con mujeres árabes. En Igualdad (ODS5), trabajan para la integración de mujeres
árabes en el barrio, participan en actos de conmemoración el 8M y 25N, así como
talleres y actividades de sensibilización para población infantil. Participan en la Red de
Apoyo Vecinal de Villaverde Alto para ayudar a familias sin recursos (ODS 10) y tienen
una bolsa de empleo para personas desempleadas de Villaverde (ODS 8). Reivindican
el mantenimiento de Parques, que se habiliten zonas infantiles, se arreglen espacios
que eran escombreras, eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de una
pista de atletismo, la paralización de una Plataforma Logística en el barrio y el cierre
de las depuradoras de la China, Butarque y Sur, por sus impactos en el medio ambiente
y la salud (ODS 11). Hacen actividades culturales y de ocio, como la “Semana de la
Primavera”, grupo de teatro, taller de fotografía, un coro…

Lleva a cabo un programa educativo para el seguimiento e impulso de buenas prácticas
en proyectos escolares de Educación para la Ciudadanía Global mediante los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, como herramienta transversal para la innovación educativa y
la acción social. Busca introducir la Agenda 2030 en el currículo educativo de los
centros y animar a la acción social por las metas de los ODS entre los y las estudiantes. Se han llevado a cabo acciones en los institutos IES María de Molina, el CEIP
Francisco Arranz, el colegio Salesianos Carabanchel y el colegio Nazaret San Blas. Han
desarrollado materiales didácticos sobre Agenda 2030 y ODS para difundir y trabajar
los ODS en las escuelas (cuentos, guías, retos…). (ODS 4).

34. COPADE Comercio para el Desarrollo
C/ Valdetorres de Jarama 4, 28043
https://copade.es

Con el proyecto “Por un Madrid más justo y sostenible” sensibilizaron a la ciudadanía
madrileña sobre la Agenda 2030 a través del comercio y el consumo responsable, en
alianza con organizaciones empresariales y asociaciones de comerciantes (ODS 4). Han
realizado materiales (guías, folletos y vídeos) y actividades de difusión (talleres y
webinar). El proyecto #CambiamosODSMadrid traslada mensajes de la Agenda 2030 a
la ciudadanía a través de las pymes como embajadoras, para implicar a la población
madrileña en el conocimiento y compromiso para cumplir conjuntamente los ODS. Han
realizado una Guía de Pymes y equidad de género que recoge buenas prácticas de las
PYMES en esta materia (ODS 5). Con el proyecto “Pymes y ODS” animan al conocimiento de los ODS entre las pymes, para que se impliquen en su difusión y se conviertan en
agentes de cambio, apostando por la mejora tanto de sus estructuras internas como
sus políticas. Han creado un sello de reconocimiento para motivarlas en su trabajo en
favor de los ODS (ODS 12).

35. Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo - ICID
Calle de Alcalá 196, 28028
https://asociacionicid.org/

Desarrollan un proyecto para el fortalecimiento de las capacidades de agentes
madrileños de Educación para el Desarrollo para integrar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde un enfoque basado en derechos humanos. Para ello han llevado a
cabo diferentes talleres formativos para promover su integración entre diferentes
entidades madrileñas: unos dirigidos a las organizaciones que forman parte de la
Plataforma del Tercer Sector de Madrid; otros dirigido al profesorado de Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), con el fin de que integren las Agenda 2030 en sus
prácticas docentes. En una segunda fase el trabajo se ha ampliado a las organizaciones
juveniles de la Federación INJUCAM. Además, han elaborado un material didáctico
(Caja de Herramientas) para trabajar la Agenda 2030 en la Educación para la Ciudadanía Global desde un enfoque de Derechos Humanos y Género, dirigido a diferentes
organizaciones sociales y educativas (ODS 4 y 5).

36. Manos Unidas

C/ Martin de los Heros, 21, 28008
https://www.manosunidas.org/

Ofrecen a los diversos Centros de Enseñanza de Madrid (infantil, primaria, secundaria,
bachillerato y universidad) charlas, talleres, cuentacuentos, lectura de cuentos en voz
alta y exposiciones, para dar a conocer la auténtica realidad de los países más
empobrecidos de la Tierra. Muchos de los temas tienen relación directa con los ODS
(ODS 4).

37. Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED)
C/ Xaudaró nº 25, 28034
https://www.sed-ongd.org/

Desarrollaron la campaña educativa “Únete para Cambiarlo: Agenda 2030”, donde
trabajaron los ODS 1 y 2 para reflexionar sobre las causas de la pobreza y el hambre y
sobre cómo actuar de forma individual y colectiva para frenar ambas situaciones. Se
concede especial importancia a la infancia y la juventud como agentes de cambio. Con
la campaña “Construimos Futuro. La educación es nuestra herramienta", realizada en el
Centro San José del Parque (Hortaleza), llegaron a 1.700 alumnos/as, de infantil hasta
bachillerato. Ofrecen unidades didácticas a través del sitio web www.aulased.org , para
todas las etapas educativas. Son campañas promovidas por el profesorado y los
grupos de voluntariado local de los centros. Posteriormente la ampliaron en torno al
ODS 4. La campaña “Ahora y siempre: Protagonistas del cambio” se ha centrado en el
ODS 5 y promueve la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres.

38. Fundación Esperanza y Alegría
Calle del General Arrando, 42, 28010
https://www.seesperanza.org/

27. AV Independiente de Butarque
C/ Estefanita 58, Local 4, 28021
https://www.butarque.es

Se movilizan en favor de la Sanidad Pública y por la creación de un Centro de Salud
en el barrio (ODS 3). También por la Escuela Pública (ODS 4), reclamando la creación
centros escolares en el barrio junto con AMPAs de colegios del barrio y de otros
distritos con problemática similar. Muy activa organizando actividades culturales y de
ocio que logra movilizar a todo el vecindario: Cabalgata de Reyes, Fiestas de junio, Día
del Árbol, Día del Libro, Festival de Títeres, Teatro de Calle... Participan en movilizaciones del 8M y 25N junto con la Red 8M de Villaverde (ODS 5). Apoyan las Despensas
Solidarias a través de las redes de apoyo mutuo del distrito (ODS 10. Cuentan con
Huerto Urbano que pertenece a la Red de Huertos Comunitarios de Madrid y tienen
Grupo de Consumo ecológico (ODS 12). Reivindicación por el Parque Lineal del
Manzanares, al que contribuyeron repoblando con plantación de árboles (ODS 11)

Organizaciones de Desarrollo

28. Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
C/ Príncipe 12, 28012
https://www.acpp.com

Realizan el proyecto “Villaverde Activa: educación para la ciudadanía global” con el
objetivo de contribuir a mejorar los valores de cultura de paz y no violencia, solidaridad, derechos humanos, equidad de género y respeto a la diversidad entre la
comunidad educativa y el tejido asociativo de Villaverde (ODS 4). Utilizan el Teatro Foro
para sensibilizar de manera dinámica y participativa sobre temáticas como igualdad de
género, machismo y convivencia (ODS 5). Se ha desarrollado un módulo de Economía
Social y Solidaria para fomentar el comercio justo, la sostenibilidad medioambiental y
la ecología. El Programa “Tiempo Social por Moneda” ha fomentado la solidaridad y el
comercio de proximidad en el Distrito (ODS 12). Con el módulo de Ciudadanía Activa
han contribuido a sensibilizar sobre participación ciudadana y democracia (ODS 16),
asociándolo a temáticas de COVID y salud pública.

Recogen, organizan y distribuyen alimentos y productos de primera necesidad entre los
residentes de El Pozo del Tío Raimundo (ODS 2). Realizan cursos de formación en
jardinería orientados a jóvenes en riesgo de exclusión social con el objetivo de facilitar
su integración sociolaboral (ODS 8). Trabajan con estos jóvenes a través del mantenimiento de las zonas verdes del barrio en colaboración con la Asociación de Vecinos de
El Pozo, que también les cede locales donde realizan los talleres (ODS 11).

39. ONGAWA. Ingeniería para el Desarrollo
C/ Vizconde de Matamala, 15, 28028
https://ongawa.org/

Realizan sensibilización y movilización ciudadana sobre el Derecho Humano al Agua y
el Saneamiento mediante acciones de calle en espacios públicos para concienciar sobre
el mismo. Buscan promover la participación e implicación de la ciudadanía, en especial
del voluntariado y población universitaria (campaña #AsíNoLlegamos). Realizaron un
Encuentro con el Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua junto
con la Red de Agua Pública. Participan en la campaña “Agua y Saneamiento, derechos
humanos básicos para la Vida” impulsada entre 20 organizaciones para exigir la
protección eficaz de los derechos al agua y al saneamiento en la Comunidad de Madrid
(ODS 6). El programa Global Challenge ofrece a estudiantes universitarios formación y
participación para comprometerse con un mundo más justo y sostenible en facultades
y escuelas técnicas de diversas universidades madrileñas (UPM, URJC y Carlos III).
Han impulsado un proceso de localización de ODS en Tetúan dentro del Programa de
Desarrollo Comunitario de Tetuán. Han elaborado de materiales de sensibilización
sobre agua, saneamiento e higiene menstrual (ODS 5).
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