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CASOS PRÁCTICOS para la 

PRESENTACIÓN
Este documento recoge algunas experiencias para la implementación de la 
agenda 2030 y la localización de los ODS en municipios y gobiernos locales 
de Andalucía, en el marco de la iniciativa “Promoción y localización de los 
ODS en los municipios andaluces”; una propuesta que lleva a cabo el FAMSI, 
con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, y la colaboración de algunas de nuestras entidades socias.

La Agenda 2030 invita y alienta a los gobiernos subnacionales a la 
implementación de los ODS. En este contexto, y en ámbitos de proximidad, 
los agentes y gobiernos locales y provinciales, son clave por su cercanía a 
la población, su capacidad de transformación del entorno y su agilidad en 
facilitar respuestas a la ciudadanía. Por ello desde FAMSI impulsamos en su 
día una línea de acompañamiento a gobiernos en el ámbito local para alinear 
sus políticas y sumarse a los esfuerzos globales por situar la sostenibilidad en 
el centro de las políticas públicas a los territorios.

Les ofrecemos los resultados y casos prácticos de algunas de estas experiencias 
que hemos acompañado, siguiendo la metodología y el itinerario de trabajo 
propuesta en nuestra “GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN EL 
ÁMBITO LOCAL DE ANDALUCÍA”. 

Se trata de un documento de aprendizaje, vivo, en el que plasmamos los 
procesos diversos en función del contexto de cada territorio y los resultados 
obtenidos hasta fecha en la que finaliza el acompañamiento. Esperamos que 
les resulte de utilidad para conocer experiencias concretas e intercambiar 
ideas y propuestas para tomar los 17 ODS como marco de referencia con el 
que alinear políticas, programas, proyectos y acciones, siempre sobre la base 
de la acción que desarrollan los gobiernos locales en el ejercicio de las políticas 
públicas.
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CASOS PRÁCTICOS para la 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

1. PRESENTACIÓN A continuación presentamos la experiencia del Ayuntamiento de Cádiz en torno a 
la localización de los ODS en el marco de la acción “Promoción y localización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.
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Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo un mapeo de iniciativas de 
localización de ODS en Andalucía a partir de: 

 � Revisión de fuentes de información y registros administrativos de la Junta 
de Andalucía y diferentes Redes vinculadas a la sostenibilidad a nivel de 
comunidad, estatales e internacionales.

 � Análisis de documentación sobre las iniciativas detectadas potencialmente 
vinculadas a los ODS.

 � Encuesta online dirigida a los Gobiernos Locales de Andalucía entre julo y 
septiembre de 2019.

 � Revisión de las páginas web de los Gobiernos Locales de Andalucía.

Este mapeo permitió conocer las iniciativas vinculadas a los ODS que estaba 
llevando a cabo el Ayuntamiento de Cádiz, ya fuera de forma explícita o implícita. 
Entre las iniciativas explicitas se pueden destacar la declaración institucional en 
la que se ratifica el compromiso del ayuntamiento con la Agenda 2030 y los ODS, 
las actividades de sensibilización, y la financiación de proyectos de cooperación al 
desarrollo. Entre las actividades que aún no han sido vinculadas a la Agenda 2030 
y los ODS de forma expresa, pero que siguen el enfoque de la Agenda 2030 se 
puede mencionar la EDUSI o la ERACIS. 

3. ALCANCE Y OBJETIVOS 
MARCADOS

El objetivo marcado para el asesoramiento era el diseño de una hoja de ruta que 
muestre los avances en los ODS para las áreas de Asuntos sociales:

 � Cooperación social.

 � Cohesión e inclusión social (ERACI).

 � Igualdad de género y diversidad.

 � Otras delegaciones o áreas que deseen participar.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA
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Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Área de 
cooperación 
social)

Alineamiento a
los ODS (de 
Asuntos Sociales 
y Salud)

Plan de Acción

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
Gobernanza
(aún por definir)

Iniciativas 
transformadoras

 1.1 Conocer Agenda 2030
 1.2 Reflexionar sobre contexto de entidad
 1.3 Compromiso Institucional con la Agenda 2030
 1.4 Comunicar inicio del proceso de localización de ODS

Necesidades 
formativas:
Píldora formativa

Asignación de 
recursos

Intervención 
pública

Cuadro de 
mando

Canales de 
participación

 2.1 Identificar agentes clave
 2.2 Definir modelos de interrelación: qué debatir y cómo
 2.3 Realizar eventos de dinamización y consenso

 3.1 Analizar áreas de actuación de la entidad
 3.2 Identificación actuaciones en marcha o a desarrollar
 3.3 Alineamiento a los ODS

 4.1 Planificación estratégica

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios

Determinación 
de agentes 
clave

cadiz

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización

4. ASESORAMIENTO REALIZADO

El asesoramiento realizado se ha llevado a cabo 
entre mayo y octubre de 2020 y se ha basado en el 
desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la Guía para 
la localización de ODS en Andalucía, elaborada en el 
marco de esta acción. A estas cinco etapas hay que 
añadir una de comunicación de carácter trasversal 
que debe acompañar todo el proceso.

En el siguiente esquema es posible observar las etapa 
y tareas que ha iniciado el Ayuntamiento de Cádiz en 
el proceso de localización de ODS, así como los hitos 
alcanzados. Para que sea fácil identificar las etapas y 
tareas que hay que reforzar, éstas se han clasificado 
según tres niveles de valoración según su grado de 
cumplimiento:

  Tarea finalizada.

  Tarea en proceso.

  Tarea sin abordar. 

Esquema: Etapas, tareas, producto e hitos

Como se puede constatar, el Ayuntamiento de Cádiz ha completado la etapa 1 y tiene avanzadas las etapas 
2 y 3, especialmente las áreas de asuntos sociales y de salud, que ya han realizado el alineamiento de sus 
programas y medidas. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
El Ayuntamiento de Cádiz, a pesar de la especial incidencia que ha tenido la 
pandemia de la COVID-19 en los colectivos más vulnerables, está abordando el 
proceso de localización de iniciativas de ODS con garantías de éxito.

La primera etapa la ha culminado de forma exitosa y las segunda y terceras etapas 
están en una fase avanzada, como pone en evidencia los siguientes hechos: 

 � Se ha aprobado la declaración institucional de adhesión a la Agenda 2030.

 � Los trabajos de sensibilización y comunicación sobre la Agenda 2030 son 
significativos.

 � El equipo político y técnico del Ayuntamiento ha participado en sesiones 
formativas sobre la Agenda 2030 y los ODS y tienen una actitud proactiva 
para trabajar siguiendo esa hoja de ruta.

 � Desde asuntos sociales se está ejerciendo una excelente labor de liderazgo 
y dinamización del proceso.

 � Dos áreas de trabajo, Asuntos Sociales y Salud, han alineado los programas 
y acciones a los ODS (ver anexo).

A noviembre de 2020, el ayuntamiento tiene pendiente culminar la etapa 3 de 
alineamiento de todas las áreas o delegaciones de la entidad y plasmar dicho 
trabajo en un Plan de Acción (etapa 4. Estrategia de actuación) con su propuesta 
de indicadores (etapa 5. Medición del avance).
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6. ANEXO I. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)

INICIATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS
ODS Desarrollo de planes o iniciativas Agentes involucrados Información disponible

Iniciativa Breve Descripción

 

Actividades de sensibilización 
y difusión de los ODS

En el marco de un Pacto para la Solidaridad y la Cooperación con 
la Coordinadora provincial de ONG se realizan actividades de 
sensibilización y difusión de los ODS. Así mismo participan en las 
actividades de sensibilización en ODS promovidas por FAMSI.

Delegación de Asuntos 
Sociales. Cooperación 
y Educación para el 
Desarrollo. Justicia Global. 
FAMSI.

https://institucional.cadiz.es/area/
Cooperaci%C3%B3n%20para%20el%20
Desarrollo/1155

Localización integral ODS
Medición de ODS

Alineamiento a planes o iniciativas
Convocatoria de subvenciones 
para los programas de 
cooperación al desarrollo, 
ayuda humanitaria, educación 
para el desarrollo y 
sensibilización.

Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la financiación de proyectos o actividades de las Organizaciones 
no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), destinados a la promoción 
económica, social, cultural, técnica y asistencial, de los países y 
comunidades más empobrecidas, y de sensibilización y difusión de la 
cooperación internacional en el término municipal de Cádiz.

Delegación de Asuntos 
Sociales. 

https://institucional.cadiz.es/sites/default/
files/areamunicipal/documentos/BASES%20
CONVOCATORIA%20PROGRAMAS%20
DESARROLLO%202019.pdf

Transversalización de la 
cultura de la solidaridad en las 
entidades locales”

El Ayuntamiento de Cádiz junto con otras entidades locales ha 
participado en esta iniciativa liderada por FAMSI y financiada por la 
AACID y la Diputación de Huelva, que tiene por objetivo generar una 
metodología útil de trabajo que contribuya a impulsar la cultura de la 
solidaridad en las políticas locales de forma transversal.

Delegación de Asuntos 
Sociales. 

https://issuu.com/andaluciasolidaria/docs/
transversalizaci_n_de_la_cultura_de

EDUSI Cádiz 2020 Se aprobó en 2017. La zona de implementación de la EDUSI CADIZ 
2020, es el área funcional “Barriadas del frente marítimo de la 
Bahía” formada por 6 barrios vulnerables donde reside un 26% de la 
población del municipio.
La EDUSI Cádiz 2020 no ha sido vinculado a la Agenda 2030 y a los 
ODS de forma explícita. 

Alcaldía, Instituto de 
Fomento, Empleo y 
Formación y otras áreas del 
ayuntamiento

http://www.famp.es/export/sites/famp/.
galleries/documentos-edusi/documentos-
edusi-cadiz/Cadiz-Proyecto-EDUSI.pdf

ERACIS En el marco de la ERACIS el Ayuntamiento ha puesto en marcha un 
Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas Cádiz 2018-2022. 
Se va a intervenir en barrios extramuros de la ciudad y se focaliza en 
menores.

Delegación Municipal de 
Asuntos Sociales

http://institucional.cadiz.es/sites/default/
files/areamunicipal/documentos/PLAN%20
LOCAL%20FIN%20FOR%20RED.pdf

Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo

Este Plan se inició en 2015: Su horizonte temporal es 2018-2023. Ayuntamiento y PROCASA. 
Promoción y Gestión de 
Viviendas de Cádiz, SA

https://procasacadiz.es/wp-media/
uploads/2019/01/Pre_pmvs18.pdf

Población: 116.979. Mujeres: 61.605. Hombres: 55.374. Renta media por habitante: 8.607. 
Posición en relación con los municipios de Andalucía: 21/776. Posición en relación con los municipios de la provincia: 1/44  
Pertenencia a Red de sostenibilidad: Sí. Declaración institucional sobre los ODS como hoja de ruta: Si. 
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ANEXO II. Alineamiento área de servicios sociales y salud (Octubre 2020)
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AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

1. PRESENTACIÓN
A continuación presentamos la experiencia del Ayuntamiento de Conil de la Frontera en torno a la localización de los ODS en el marco de la acción “Promoción y 
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA

Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo el mapeo de iniciativas de 
localización de ODS a partir de: 

 � Revisión de fuentes de información y registros administrativos de la Junta 
de Andalucía y diferentes Redes vinculadas a la sostenibilidad a nivel de 
comunidad, estatales e internacionales.

 � Análisis de documentación sobre las iniciativas detectadas potencialmente 
vinculadas a los ODS.

 � Encuesta online dirigida a los Gobiernos Locales de Andalucía entre julo y 
septiembre de 2019.

 � Revisión de las páginas web de los Gobiernos Locales de Andalucía.

Este mapeo permitió conocer las iniciativas vinculadas a los ODS que estaba llevando 
a cabo el Ayuntamiento de Conil, ya fuera de forma explícita o implícita. Entre estas 
iniciativas se pueden destacar la declaración institucional en la que se ratifica el 
compromiso del ayuntamiento con la Agenda 2030 y los ODS y las actividades de 
sensibilización que conlleva, o la EDUSI REVITACONIL, que aunque no ha sido vinculada 
a la Agenda 2030 y los ODS de forma expresa, tiene elementos que permiten una 
vinculación a los ODS de manera directa para empezar con el proceso de localización. 

3. ALCANCE Y OBJETIVOS 
MARCADOS

En octubre de 2019 el Ayuntamiento aprobó por unanimidad la adhesión a los 
ODS. Gracias a este amplio respaldo político y técnico se inició el proceso de 
localización de iniciativas de ODS.

El objetivo marcado para el asesoramiento era el diseño de una hoja de ruta 
que muestre los avances en los ODS por cada una de las Delegaciones/áreas de 
Ayuntamiento.
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4. ASESORAMIENTO REALIZADO

El asesoramiento realizado se ha llevado a cabo 
entre mayo y octubre de 2020 y se ha basado en el 
desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la Guía para 
la localización de ODS en Andalucía, elaborada en el 
marco de esta acción. A estas cinco etapas hay que 
añadir una de comunicación de carácter trasversal 
que debe acompañar todo el proceso.

En el siguiente esquema es posible observar las etapa 
y tareas que ha iniciado el Ayuntamiento de Conil en 
el proceso de localización de ODS, así como los hitos 
alcanzados. Para que sea fácil identificar las etapas y 
tareas que hay que reforzar, éstas se han clasificado 
según tres niveles de valoración según su grado de 
cumplimiento:

  Tarea finalizada.

  Tarea en proceso.

  Tarea sin abordar. 

Esquema: Etapas, tareas, producto e hitos. 

Como se puede constatar, el Ayuntamiento de Conil ha completado la etapa 1 y tiene avanzadas las etapas 2 y 3.

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Concejalía 
de mayores)

Alineamiento a
los ODS 
(parcialmente 
algunas de las 
8 áreas del 
ayuntamiento)

Plan de Acción

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
gobernanza
(aún por definir)

Iniciativas 
transformadoras

 1.1 Conocer Agenda 2030
 1.2 Reflexionar sobre contexto de entidad
 1.3 Compromiso Institucional con la Agenda 2030
 1.4 Comunicar inicio del proceso de localización de ODS

Necesidades 
formativas:
Píldora formativa

Asignación de 
recursos:  Sí, 
humanos

Intervención 
pública

Cuadro de 
mando

Canales de 
participación

 2.1 Identificar agentes clave
 2.2 Definir modelos de interrelación: qué debatir y cómo
 2.3 Realizar eventos de dinamización y consenso

 3.1 Analizar áreas de actuación de la entidad
 3.2 Identificación actuaciones en marcha o a desarrollar
 3.3 Alineamiento a los ODS

 4.1 Planificación estratégica

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios

Determinación 
de agentes 
clave

conil

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
El Ayuntamiento de Conil, a pesar de la especial incidencia que ha tenido la 
pandemia de la COVID-19 en el sector turístico, está abordando el proceso de 
localización de iniciativas de ODS con garantías de éxito.

La primera etapa la ha culminado de forma exitosa, y la segunda etapa está en 
una fase avanzada: 

 � Se cuenta con un amplio respaldo de las personas de mayor responsabilidad 
política y técnica de la entidad.

 � El equipo político y técnico del Ayuntamiento ha participado en sesiones 
formativas sobre la Agenda 2030 y los ODS y tienen una actitud proactiva 
para trabajar siguiendo esa hoja de ruta.

 � Desde la concejalía del mayor se está ejerciendo de forma excelente la 
labor de liderazgo y dinamización del proceso.

 � Además de la declaración institucional, se ha realizado trabajo de 
sensibilización y comunicación sobre la Agenda 2030.

 � Tres de las 8 delegaciones/áreas de trabajo del Ayuntamiento han alineado 
los programas y acciones a los ODS (ver anexo). 

A noviembre de 2020, el ayuntamiento tiene pendiente culminar la etapa 3 de 
alineamiento de todas las áreas o delegaciones de la entidad y plasmar dicho 
trabajo en un Plan de Acción (etapa 4. Estrategia de actuación) con su propuesta 
de indicadores (etapa 5. Medición del avance).
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6. ANEXOS. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)
Población: 22.427. Mujeres: 11.123. Hombres: 11.304. Renta media por habitante: 5.219. 
Posición en relación con los municipios de Andalucía: 152/776. Posición en relación con los municipios de la provincia: 14/44  
Pertenencia a Red de sostenibilidad: Sí. Declaración institucional sobre los ODS como hoja de ruta: Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento (30 octubre 2019).

INICIATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS
ODS Desarrollo de planes o iniciativas Agentes involucrados Información disponible

Iniciativa Breve Descripción

 

Actividades de sensibilización 
y difusión de los ODS

El Pleno del Ayuntamiento de Conil con la declaración de apoyo a 
los ODS se comprometió a realizar un trabajo de sensibilización de 
la población a través de una apuesta política e institucional para que 
los 17 Objetivos y sus 169 metas se conviertan en una hoja de ruta. 
Así mismo, propuso crear estructuras de gobernanza novedosas y 
dialogadas gracias a los planes de acción basados en la sostenibilidad. 
Ha participado en talleres y actividades de sensibilización, 
concienciación y divulgación de los ODS llevadas a cabo en el marco de 
un convenio con la Diputación Provincial de Cádiz y la coordinadora de 
ONGDs.  
Ha participado en la campaña de difusión de los ODS promovida por 
FAMSI.

Alcaldía, Concejalía del 
Mayor y Concejalía de 
Servicios Sociales; Salud; 
Consumo y Participación 
Ciudadana.

https://www.conildelafrontera.es/plenos/
category/108-30-de-octubre-de-2019

https://www.conildelafrontera.es/
noticias/499-reunion-inicial-de-trabajo-
para-la-aplicacion-y-seguimiento-de-los-
ods-a-nivel-local

(Ver nota 1)

Localización integral ODS
Medición de ODS

Alineamiento a planes o iniciativas
EDUSI Revitaconil El Ayuntamiento aprobó el 27 de diciembre de 2015 la EDUSI 

REVITACONIL. Su plazo de ejecución previsto era de 2016 a 2019. 
Estaba alineado con el Plan Estratégico Conil 2025. 
Los objetivos de la EDUSI eran los siguientes:
-Provocar un cambio estructural en el modelo productivo y urbano de 
Conil a partir de la revitalización del Casco Histórico.

-Habilitar las condiciones para que el Casco recupere su función 
residencial permanente en un modelo urbano bajo en carbono, tanto 
en lo que se refiere a la función residencial, como en la movilidad.

-Crear las condiciones para hacer del Casco Histórico de Conil un 
espacio altamente conectado con todos los agentes relacionados con 
la actividad turística y el progreso social.

-Favorecer la atracción de nuevos residentes mediante actuaciones 
públicas y privadas, con especial atención a los colectivos con mayor 
propensión a la innovación.

Alcaldía con la colaboración 
de  UDEMA - Unidad de 
Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente.

http://www.famp.es/export/sites/famp/.
galleries/documentos-edusi/documentos-
edusi-cadiz/Conil-de-la-Frontera-
Proyecto-EDUSI.pdf
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ANEXO II. Alineamiento de áreas (Octubre 2020)
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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CASOS PRÁCTICOS para la 

1. PRESENTACIÓN
A continuación presentamos la experiencia del Ayuntamiento de Córdoba en torno a la localización de los ODS en el marco de la acción “Promoción y localización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA
Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo el mapeo de iniciativas de 
localización de ODS a partir de: 

 � Revisión de fuentes de información y registros administrativos de la Junta 
de Andalucía y diferentes Redes vinculadas a la sostenibilidad a nivel de 
comunidad, estatales e internacionales.

 � Análisis de documentación sobre las iniciativas detectadas potencialmente 
vinculadas a los ODS.

 � Encuesta online dirigida a los Gobiernos Locales de Andalucía entre julo y 
septiembre de 2019.

 � Revisión de las páginas web de los Gobiernos Locales de Andalucía.

Este mapeo permitió conocer las iniciativas vinculadas a los ODS que estaba 
llevando a cabo el Ayuntamiento de Córdoba, entre las que destacan, actividades 
de sensibilización en torno a los ODS, convocatorias de subvenciones a la 
cooperación, u otras estrategias que pueden ser vinculadas en un futuro a los 
ODS de forma fácil, como la ERACIS o la EDUSI. 

3. ALCANCE Y OBJETIVOS 
MARCADOS

En septiembre de 2020 el ayuntamiento plantea la conveniencia de realizar el 
proceso de localización en torno al Plan Municipal de Paz y Solidaridad (2018-
2022) de la delegación de Cooperación y solidaridad. 
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4. ASESORAMIENTO REALIZADO
Esquema: Etapas, tareas, producto e hitos

La localización de iniciativas de ODS en el Ayuntamiento de Córdoba es desigual según se trate de un área u 
otra. Mientras que el área de cooperación y solidaridad ha avanzado de manera significativa en el proceso de 
localización de los ODS alineando sus iniciativas a los ODS, otras áreas están en una fase incipiente. 

En todo caso, se cuenta con un grupo promotor y con conocimientos sobre la Agenda 2030 que puede liderar 
el proceso. A fecha de octubre de 2020 está pendiente lograr el compromiso de participación de las personas 
responsables de las áreas que se identifiquen. 

El asesoramiento realizado se ha llevado a cabo 
entre mayo y octubre de 2020 y se ha basado en el 
desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la Guía para 
la localización de ODS en Andalucía, elaborada en el 
marco de esta acción. A estas cinco etapas hay que 
añadir una de comunicación de carácter trasversal 
que debe acompañar todo el proceso.

En el siguiente esquema es posible observar las etapa 
y tareas que ha iniciado el Ayuntamiento de Córdoba 
en el proceso de localización de ODS, así como los 
hitos alcanzados. Para que sea fácil identificar las 
etapas y tareas que hay que reforzar, éstas se han 
clasificado según tres niveles de valoración según su 
grado de cumplimiento:

  Tarea finalizada.

  Tarea en proceso.

  Tarea sin abordar. 

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Área de 
cooperación y 
solidaridad)

Alineamiento a
los ODS del Plan 
Municipal de Paz 
y Solidaridad 
2018-2022

Plan de Acción

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
gobernanza
(aún por definir)

Iniciativas 
transformadoras

 1.1 Conocer Agenda 2030
 1.2 Reflexionar sobre contexto de entidad
 1.3 Compromiso Institucional con la Agenda 2030
 1.4 Comunicar inicio del proceso de localización de ODS

Necesidades 
formativas: No
Asignación de 
recursos: Área 
de cooperación y 
solidaridad pero se 
requieren más apoyos

Intervención 
pública

Cuadro de 
mando

Canales de 
participación

 2.1 Identificar agentes clave
 2.2 Definir modelos de interrelación: qué debatir y cómo
 2.3 Realizar eventos de dinamización y consenso

 3.1 Analizar áreas de actuación de la entidad
 3.2 Identificación actuaciones en marcha o a desarrollar
 3.3 Alineamiento a los ODS

 4.1 Planificación estratégica

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios

Determinación 
de agentes 
clave

cordoba

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
El ayuntamiento de Córdoba está avanzando en el proceso de localización de los ODS, aunque con diferente ritmo según se trate de un área u otra. Cuenta con la 
declaración institucional, desempeña un activo papel en la sensibilización y quiere promover la Agenda 2030 en todas las áreas. 

A noviembre de 2020, el Ayuntamiento tiene pendiente avanzar en las etapas 3, 4 y 5.



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

6. ANEXO. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)
Población: 325.708. Mujeres: 169.291. Hombres: 156.417. Renta media por habitante: 8.277. 
Posición en relación con los municipios de Andalucía: 22/776. Posición en relación con los municipios de la provincia: 1/75.  
Pertenencia a Red de sostenibilidad: Sí. Declaración institucional sobre los ODS como hoja de ruta: Si.

INICIATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS

ODS
Desarrollo de planes o iniciativas Agentes 

involucrados Información disponible
Iniciativa Breve Descripción

 

Actividades de sensibilización y 
difusión de los ODS

El ayuntamiento está participando en diferentes actividades de difusión y visibilización 
de los ODS, tanto en las redes sociales, como con la difusión de la imagen en 
dependencias y autobuses municipales. 
Participa en las actividades de difusión de los ODS promovidas por FAMSI
Así mismo, está haciendo hincapié en la transversalidad de la Agenda 2030.

Delegación y 
Solidaridad del 
Ayuntamiento 

https://cooperacion.cordoba.es/

Localización integral ODS
Medición de ODS

Alineamiento a planes o iniciativas
Convocatoria de subvenciones 
para proyectos de cooperación 
y educación al desarrollo y 
ayuda de emergencia

El Ayuntamiento de Córdoba tiene una convocatoria anual para la financiación de 
proyectos de cooperación, educación al desarrollo y ayuda de Emergencia.

Delegación y 
Solidaridad del 
Ayuntamiento 

https://cooperacion.cordoba.
es/index.php?option=com_
content&view=section&id=22&Itemid=130

Transversalización de la 
cultura de la solidaridad en las 
entidades locales”

El Ayuntamiento de Córdoba junto con otras entidades locales, ha participado en esta 
iniciativa liderada por FAMSI y financiada por la AACID y la Diputación de Huelva, que 
tiene por objetivo generar una metodología útil de trabajo que contribuya a impulsar 
la cultura de la solidaridad en las políticas locales de forma transversal.

Delegación y 
Solidaridad del 
Ayuntamiento 

https://issuu.com/andaluciasolidaria/docs/
transversalizaci_n_de_la_cultura_de

Oficina en Defensa de la 
vivienda

Servicio de atención al público, cuyo fin es atender a aquellas personas que padecen 
exclusión social y crisis habitacional de la vivienda

Área de 
vivienda del 
Ayuntamiento

https://www.cordoba.es/inicio-oficina-vivienda

http://participamostransformamos.org/wp-
content/uploads/2017/10/Localizar-los-ODS.-
FAMSI.pdf

EDUSI Córdoba La EDUSI Córdoba se aprobó en 2018 con un horizonte temporal hasta 2022. Su 
objetivo es construir una ciudad moderna, inteligente, sostenible, amable, dinámica, 
competitiva e integradora, que consiga el máximo de cohesión territorial y social que 
sea posible con los recursos asignados, considerando el término municipal como un 
área funcional. Tiene 11 líneas temáticas.
La EDUSI no está vinculada de forma explícita a la Agenda 2030 y a los ODS.

Alcaldía http://www.famp.es/export/sites/famp/.
galleries/documentos-edusi/documentos-
edusi-cordoba/Cordoba.pdf

ERACIS
En el marco de la ERACIS el Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Local de 
Intervención en Zonas Desfavorecidas de la capital de Córdoba para el período 2018-
2021. Se está implementando en tres barriadas de la capital. Dicho Plan tiene 4 ejes:

Eje 1. Desarrollo Económico y Comunitario Sostenible
Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia.
Eje 4. Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria

Área de 
servicios 
sociales

https://ssm.cordoba.es/images/pdf/
otros/2018/P-L-Intervencion_Zonas_
desfavorecidas/2plan%20ZD%20Cordoba.
pdf
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ANEXO II. Alineamiento plan municipal de paz y de solidaridad (2018-2022) 
(Octubre 2020)
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AYUNTAMIENTO DE JAÉN

1. PRESENTACIÓN
A continuación presentamos la experiencia del Ayuntamiento de Jaén en torno a la localización de los ODS en el marco de la acción “Promoción y localización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA
Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo el mapeo de iniciativas de 
localización de ODS a partir de: 

 � Revisión de fuentes de información y registros administrativos de la Junta 
de Andalucía y diferentes Redes vinculadas a la sostenibilidad a nivel de 
comunidad, estatales e internacionales.

 � Análisis de documentación sobre las iniciativas detectadas potencialmente 
vinculadas a los ODS.

 � Encuesta online dirigida a los Gobiernos Locales de Andalucía entre julo y 
septiembre de 2019.

 � Revisión de las páginas web de los Gobiernos Locales de Andalucía.

Este mapeo permitió conocer las iniciativas vinculadas a los ODS que estaba 
llevando a cabo el Ayuntamiento de Jaén, ya fuera de forma explícita o implícita. 
Entre estas iniciativas se pueden destacar las actividades de sensibilización 
vinculadas a los ODS.

3. ALCANCE Y OBJETIVOS 
MARCADOS

El Ayuntamiento de Jaén ratificó su adhesión a la Agenda 2030 y los ODS en 
septiembre de 2020. El objetivo marcado para el asesoramiento es el alineamiento 
de la estrategia EDUSI a los ODS.

CASOS PRÁCTICOS para la 
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4. ASESORAMIENTO REALIZADO
El asesoramiento realizado se ha llevado a cabo 
entre mayo y noviembre de 2020 y se ha basado en 
el desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la Guía para 
la localización de ODS en Andalucía, elaborada en el 
marco de esta acción. A estas cinco etapas hay que 
añadir una de comunicación de carácter trasversal 
que debe acompañar todo el proceso.

En el siguiente esquema es posible observar las 
etapas y tareas que ha iniciado el Ayuntamiento de 
Jaén en el proceso de localización de ODS, así como 
los hitos alcanzados. Para que sea fácil identificar las 
etapas y tareas que hay que reforzar, éstas se han 
clasificado según tres niveles de valoración según su 
grado de cumplimiento:

  Tarea finalizada.

  Tarea en proceso.

  Tarea sin abordar. 

Esquema: Etapas, tareas, producto e hitos. 

El ayuntamiento de Jaén se ha sumado al proceso de acompañamiento para la localización de ODS de 
forma reciente. Este proceso está siendo promovido por la Concejalía-Delegación de Igualdad, Participación 
Ciudadana, Universidad Popular Municipal, Cooperación Internacional y Voluntariado. Para ello, además 
de ratificar su compromiso con la Agenda 2030, ha creado un grupo promotor para la implementación de 
la agenda 2030, compuesto por funcionarios responsables de diferentes áreas municipales y responsables 
políticos. De esta forma ha superado la etapa 1 y ha iniciado las etapas 2 y 3.

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Grupo 
promotor 
Agenda 2030)

Alineamiento de 
la EDUSI a
los ODS

Plan de Acción

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
gobernanza
(aún por definir)

Iniciativas 
transformadoras

 1.1 Conocer Agenda 2030
 1.2 Reflexionar sobre contexto de entidad
 1.3 Compromiso Institucional con la Agenda 2030
 1.4 Comunicar inicio del proceso de localización de ODS

Necesidades 
formativas:
Píldora formativa y 
otras sesiones

Asignación de 
recursos

Intervención 
pública

Cuadro de 
mando

Canales de 
participación

 2.1 Identificar agentes clave
 2.2 Definir modelos de interrelación: qué debatir y cómo
 2.3 Realizar eventos de dinamización y consenso

 3.1 Analizar áreas de actuación de la entidad
 3.2 Identificación actuaciones en marcha o a desarrollar
 3.3 Alineamiento a los ODS

 4.1 Planificación estratégica

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios

Determinación 
de agentes 
clave

jaen

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización

CASOS PRÁCTICOS para la 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
El acompañamiento por parte de Considera al Ayuntamiento de Jaén se ha 
iniciado de forma más reciente que el resto de los territorios pilotos. Por ello, está 
en una fase más incipiente. En todo caso, existen avances significativos:

 � Se cuenta con respaldo institucional.

 � Existe un equipo interdisciplinar formado por personas con responsabilidad 
política y funcionario.

 � Las personas que integran la entidad han participado en sesiones 
formativas sobre la Agenda 2030 y los ODS y tienen una actitud proactiva 
para trabajar siguiendo esa hoja de ruta.

 � Se está trabajando en el alineamiento de la estrategia EDUSI a los ODS.

A noviembre de 2020 el Ayuntamiento tiene pendiente culminar la etapa 3 de 
alineamiento de la EDUSI. 

CASOS PRÁCTICOS para la 



AYUNTAMIENTO DE JAÉN

6. ANEXO I. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)
Población: 113.457. Mujeres: 58.924. Hombres: 54.533. Renta media por habitante: 9.158 euros. 
Posición en relación con los municipios de Andalucía: 11/776. Posición en relación con los municipios de la provincia: 1/97.  
Pertenencia a Red de sostenibilidad: Sí. Declaración institucional sobre los ODS como hoja de ruta: Si.

INICIATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS
ODS Tipo de actuación de localización Denominación Responsable Breve Descripción Información disponible

Localización integral ODS
Alineamiento a planes o iniciativas Sonrisas para 

aprender
Ayuntamiento Actividad puesta en marcha por el 

Ayuntamiento a través del Área de 
Cooperación Internacional. Consisten en 
Talleres destinados a la población infantil 
en los que se trabajan temas de género y 
derechos básicos.

http://www.aytojaen.es/portal/p_20_
contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_
v1.jsp&contenido=35905&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1

Objetivo Planeta Talleres con población escolar escolares 
sobre el medio ambiente y la importancia 
de cuidar el planeta con talleres de reciclaje 
o consumo responsable.

Medición ODS

Actuaciones de sensibilización/ 
participación ODS 
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ANEXO II. Alineamiento (Octubre 2020)
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AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

1. PRESENTACIÓN A continuación presentamos la experiencia del Ayuntamiento de Las Cabezas de 
San Juan en torno a la localización de los ODS en el marco de la acción “Promoción 
y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.

CASOS PRÁCTICOS para la 
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2. SITUACIÓN DE 
PARTIDA Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo el 

mapeo de iniciativas de localización de ODS a partir 
de: 

 � Revisión de fuentes de información y 
registros administrativos de la Junta de 
Andalucía y diferentes Redes vinculadas a la 
sostenibilidad a nivel de comunidad, estatales 
e internacionales.

 � Análisis de documentación sobre las iniciativas 
detectadas potencialmente vinculadas a los 
ODS.

 � Encuesta online dirigida a los Gobiernos 
Locales de Andalucía entre julo y septiembre 
de 2019.

 � Revisión de las páginas web de los Gobiernos 
Locales de Andalucía.

Este mapeo permitió conocer las iniciativas 
vinculadas a los ODS que estaba llevando a cabo el 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, ya fuera 
de forma explícita o implícita. Entre estas iniciativas 
se pueden destacar la declaración institucional en la 
que se ratifica el compromiso del ayuntamiento con la 
Agenda 2030 y los ODS, la realización de numerosas 
actividades de sensibilización, o el Plan de actuación 
a favor de la infancia y juventud, elaborado con un 
enfoque de trabajo colaborativo entre las diferentes 
áreas del ayuntamiento y con participación social. 

CASOS PRÁCTICOS para la 



AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

3. ALCANCE Y OBJETIVOS MARCADOS
Inicialmente se barajaron varias alternativas, tales como: la Alineamiento de Plan de actuación a favor de la Infancia y Adolescencia a los ODS, trabajar en torno al ODS 
16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (Alianzas para el desarrollo sostenible) teniendo como marco de referencia las actividades que se están realizando por 
el bicentenario del Pronunciamiento de Riego, o el alineamiento de otras actuaciones en el área de juventud (planes, acciones concretas, etc.).

Finalmente, se marcó como objetivo para el asesoramiento el diseño de un Plan de Acción Local basado en la Agenda 2030 y los ODS. 

CASOS PRÁCTICOS para la 
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4. ASESORAMIENTO REALIZADO
El asesoramiento realizado se ha llevado a cabo 
entre mayo y octube de 2020 y se ha basado en el 
desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la Guía para 
la localización de ODS en Andalucía, elaborada en el 
marco de esta acción. A estas cinco etapas hay que 
añadir una de comunicación de carácter trasversal 
que debe acompañar todo el proceso.

En el siguiente esquema es posible observar las 
etapa y tareas que ha iniciado el Ayuntamiento de Las 
Cabezas de San Juan en el proceso de localización 
de ODS, así como los hitos alcanzados. Para que 
sea fácil identificar las etapas y tareas que hay que 
reforzar, éstas se han clasificado según tres niveles de 
valoración según su grado de cumplimiento:

  Tarea finalizada.

  Tarea en proceso.

  Tarea sin abordar. 

Esquema: Etapas, tareas, producto e hitos concretas ideadas

Como se puede constatar, el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan ha avanzado de forma importante 
en el proceso de localización. Prácticamente ha completado las 3 primeras tapas y la cuarta la tiene muy 
avanzada. 

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Área de 
juventud)

Alineamiento a
los ODS

Plan de Acción

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
gobernanza
(aún por definir)

Iniciativas 
transformadoras

 1.1 Conocer Agenda 2030
 1.2 Reflexionar sobre contexto de entidad
 1.3 Compromiso Institucional con la Agenda 2030
 1.4 Comunicar inicio del proceso de localización de ODS

Necesidades 
formativas:
Píldora formativa

Asignación de 
recursos:  Sí, 
humanos

Intervención 
pública

Cuadro de 
mando

Canales de 
participación

 2.1 Identificar agentes clave
 2.2 Definir modelos de interrelación: qué debatir y cómo
 2.3 Realizar eventos de dinamización y consenso

 3.1 Analizar áreas de actuación de la entidad
 3.2 Identificación actuaciones en marcha o a desarrollar
 3.3 Alineamiento a los ODS

 4.1 Planificación estratégica

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios

Determinación 
de agentes 
clave

la cabezas

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización



AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

5. RESULTADOS OBTENIDOS
El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan está abordando el proceso de 
localización de iniciativas de ODS con garantías de éxito.

 � Se cuenta con un amplio respaldo de las personas de mayor responsabilidad 
política y técnica de la entidad.

 � El equipo político y técnico del Ayuntamiento ha participado en sesiones 
formativas sobre la Agenda 2030 y los ODS y tienen una actitud proactiva 
para trabajar siguiendo esa hoja de ruta.

 � Además de la declaración institucional, se ha realizado trabajo de 
sensibilización y comunicación sobre la Agenda 2030.

 � Se ha avanzado en la elaboración de un Plan de Acción alineado a los ODS 
(ver anexo).

A noviembre de 2020, el ayuntamiento tras la finalización del Plan de Acción, 
tendrá que avanzar en la etapa 5. Medición del avance. 

CASOS PRÁCTICOS para la 
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6. ANEXO. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)
Población: 16.379. Mujeres: 8.186. Hombres: 8.193. Renta media por habitante: 3.385. 
Posición en relación con los municipios de Andalucía: 609/776. Posición en relación con los municipios de la provincia: 94/105.  
Pertenencia a Red de sostenibilidad: Sí. Declaración institucional sobre los ODS como hoja de ruta: Si.

INICIATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS

ODS  Desarrollo de planes o iniciativas Agentes involucrados Información disponible
 Iniciativa  Breve Descripción

 

Actividades de sensibilización y difusión de los 
ODS

El Ayuntamiento como miembro activo de CGLU y FAMSI 
participa en numerosas actividades sobre la contribución de 
los Gobiernos Locales a la implementación de los ODS y de la 
Agenda 2030.

Alcaldía

Localización integral ODS
Medición de ODS

Alineamiento a planes o iniciativas

Plan municipal de la vivienda y suelo El PMVS 2017-2021 tiene como objetivo central transformar en 
demanda efectivamente satisfecha, las necesidades de vivienda 
detectadas en la localidad, de forma acorde a los instrumentos 
de vivienda de ámbito superior.
En el PMVS no existen alusiones específicas a la Agenda 2030 y 
los ODS, pero dada su temática, el enfoque de trabajo seguido 
y el periodo de vigencia, su vinculación a la Agenda 2030 es 
factible.

Alcaldía http://www.lascabezasdesanjuan.
es/web/images/documentos/
area_de_desarrollo/urbanismo/
vivienda/PLAN-MUNICIPAL-DE-
VIVIENDA-Y-SUELO.pdf

Plan de actuación a favor de la Infancia y 
Adolescencia

Este Plan fue aprobado en 2018 y está vigente hasta el 2022. 
El Plan cuenta con una matriz de planificación con los 
resultados, actividades, concejalía, responsable de la actividad, 
agentes Implicados, año de realización e Indicadores
En este Plan no existen alusiones específicas a la Agenda 2030 
y los ODS. No obstante, dada su temática, el enfoque de 
trabajo seguido, el periodo de vigencia y el alineamiento de 
UNICEF, que es un organismo promotor de este tipo de planes, 
su vinculación a la Agenda 2030 es factible.

Liderado por la Alcaldía 
y gestionado a través 
de diferentes servicios: 
deportes, salud, 
juventud, cultura, medio 
ambiente, servicios 
sociales, participación 
ciudadana, obras y 
servicios, comercio, 
personal, educación e 
infancia. También cuenta 
con la promoción de 
UNICEF.

http://lascabezasdesanjuan.
es/web/images/documentos/
area_de_lo_social/Servicios_
Sociales/3-Plan-de--Actuacin.pdf
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
EN EL ÁMBITO LOCAL DE ANDALUCÍA13

1. PRESENTACIÓN
A continuación presentamos la experiencia del Ayuntamiento de La Palma del Condado en torno a la localización de los ODS en el marco de la acción “Promoción y 
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA
Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo el mapeo de iniciativas de 
localización de ODS a partir de: 

 � Revisión de fuentes de información y registros administrativos de la Junta 
de Andalucía y diferentes Redes vinculadas a la sostenibilidad a nivel de 
comunidad, estatales e internacionales.

 � Análisis de documentación sobre las iniciativas detectadas potencialmente 
vinculadas a los ODS.

 � Encuesta online dirigida a los Gobiernos Locales de Andalucía entre julo y 
septiembre de 2019.

 � Revisión de las páginas web de los Gobiernos Locales de Andalucía.

Este mapeo permitió conocer las iniciativas vinculadas a los ODS que estaba 
llevando a cabo el Ayuntamiento de La Palma del Condado, ya fuera de forma 
explícita o implícita. Entre estas iniciativas se pueden destacar las actividades de 
sensibilización vinculadas a los ODS.

3. ALCANCE Y OBJETIVOS 
MARCADOS

El objetivo marcado para el asesoramiento era el alineamiento de las diferentes 
áreas del ayuntamiento a los ODS.
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4. ASESORAMIENTO REALIZADO
El asesoramiento realizado se ha llevado a cabo 
entre mayo y noviembre de 2020 y se ha basado en 
el desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la Guía para 
la localización de ODS en Andalucía, elaborada en el 
marco de esta acción. A estas cinco etapas hay que 
añadir una de comunicación de carácter trasversal 
que debe acompañar todo el proceso.

En el siguiente esquema es posible observar las 
etapas y tareas que ha iniciado el Ayuntamiento de 
La Palma del Condado en el proceso de localización 
de ODS, así como los hitos alcanzados. Para que 
sea fácil identificar las etapas y tareas que hay que 
reforzar, éstas se han clasificado según tres niveles de 
valoración según su grado de cumplimiento:

  Tarea finalizada.

  Tarea en proceso.

  Tarea sin abordar. 

Esquema: Etapas, tareas, producto e hitos concretas ideadas para su 
consecución. 

La localización de los ODS en el ayuntamiento de La Palma de Condado está siendo promovida por el área de 
desarrollo local. A fecha de noviembre se han superado las etapas 1 y 2 y está a punto de finalizar la etapa 3.

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Concejalía de 
Desarrollo 
Local)

Alineamiento a
los ODS 

Plan de Acción

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
gobernanza
(aún por definir)

Iniciativas 
transformadoras

 1.1 Conocer Agenda 2030
 1.2 Reflexionar sobre contexto de entidad
 1.3 Compromiso Institucional con la Agenda 2030
 1.4 Comunicar inicio del proceso de localización de ODS

Necesidades 
formativas:
Píldora formativa

Asignación de 
recursos

Intervención 
pública

Cuadro de 
mando

Canales de 
participación

 2.1 Identificar agentes clave
 2.2 Definir modelos de interrelación: qué debatir y cómo
 2.3 Realizar eventos de dinamización y consenso

 3.1 Analizar áreas de actuación de la entidad
 3.2 Identificación actuaciones en marcha o a desarrollar
 3.3 Alineamiento a los ODS

 4.1 Planificación estratégica

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios

Determinación 
de agentes 
clave

la palma

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
Lo localización de los ODS en el Ayuntamiento de La Palma del Condado está 
vinculada a una mayor implicación de las diferentes áreas de trabajo de la entidad. 
Existen avances significativos porque el área de desarrollo local ya ha realizado 
una primera propuesta de alineamiento a los ODS. Además, el equipo de esta área 
cuenta con conocimientos y puede transferir sus prácticas. 

A noviembre de 2020 el Ayuntamiento tiene pendiente culminar la etapa 3 de 
alineamiento de todas las áreas o delegaciones de la entidad y plasmar dicho 
trabajo en un Plan de Acción (etapa 4. Estrategia de actuación) con su propuesta 
de indicadores (etapa 5. Medición del avance). 
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6. ANEXO. Iniciativas de alineamiento (Octubre 2019)
Población: 10.762. Mujeres: 5.405. Hombres: 5.357. Renta media por habitante: 5.403. 
Posición en relación con los municipios de Andalucía: 127/776. Posición en relación con los municipios de la provincia: 14/80.  
Pertenencia a Red de sostenibilidad: Sí. Declaración institucional sobre los ODS como hoja de ruta: Si.

INICIATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS

ODS  Desarrollo de planes o iniciativas Agentes involucrados Información disponible

 Iniciativa  Breve Descripción

Actividades de sensibilización y difusión 
de los ODS

Ha participado en la campaña de difusión de los ODS 
promovida por FAMSI. Así mismo, como socio de la 
Mancomunidad de Municipios del Condado también ha 
participado en actividades de sensibilización, promovidas 
por el citado ente supralocal.

Concejalía de Desarrollo Local.
Mancomunidad de Municipios del 
Condado.

Localización integral ODS

Medición de ODS

Alineamiento a planes e iniciativas 

Plan Municipal de vivienda y suelo Según la Consejería de Fomento, infraestructuras y 
ordenación del territorio, el ayuntamiento tiene un Plan 
Municipal de vivienda y suelo aprobado.
Dicho documento no está disponible en la web del 
ayuntamiento.

Ayuntamiento
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