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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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DIPUTACIÓN DE GRANADA

CASOS PRÁCTICOS para la 

  Resumen Informe de resultados
O c t u b r e  2 0 2 0

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
EN EL ÁMBITO LOCAL DE ANDALUCÍA13

1. PRESENTACIÓN A continuación presentamos la experiencia de la Diputación de Granada 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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DIPUTACIÓN DE GRANADA

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 la Diputación 
de Granada, entre las que destacan, por un lado, 
actividades de sensibilización en torno a los ODS y 
una convocatoria de subvenciones a la cooperación, 
y por otro lado, actividades ligadas a otras estrategias 
que pueden ser vinculadas en un futuro a los ODS 
de forma fácil, como la ERACIS o la Agenda Urbana 
que en un futuro podrá servir de hoja de ruta para 
orientar las políticas urbanas sostenibles de pueblos 
y ciudades de la provincia. 
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DIPUTACIÓN DE GRANADA

3. ALCANCE Y OBJETIVOS MARCADOS
En 2019 la Diputación aprobó la adhesión a los ODS por unanimidad y se inició el proceso de localización de iniciativas de ODS, el cual querían hacer extensivo a los 
ayuntamientos de la provincia.

El objetivo marcado para el asesoramiento era: 

 � Diseño de una hoja de ruta que mostrara los avances en los ODS por las áreas de gastos de la entidad.

 � Constitución de un “equipo promotor” que liderara el proceso formado por personas de las áreas de “Empleo y Desarrollo”, “Bienestar Social” y Agencia 
Provincial de la Energía.

 � Reforzamiento de la implicación de las personas de mayor responsabilidad política y técnica de la Diputación con la adhesión a la Agenda 2030 y los ODS para 
que se facilite el trabajo transversal entre los diferentes departamentos de la entidad.
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DIPUTACIÓN DE GRANADA

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 la Diputación de Granada 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

A noviembre de 2020 la Diputación de Granada ha alineado sus áreas de gastos a los ODS. Tiene pendiente 
avanzar en el resto de las etapas.

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Fase 
inicial)

Alineamiento
de las áreas de 
gasto 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:
Pendiente Píldora 
formativa
Asignación de 
recursos: Área de 
Bienestar, 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

DIPU granada

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización



DIPUTACIÓN DE GRANADA

5. RESULTADOS OBTENIDOS
La Diputación de Granada está avanzando en el proceso de localización de los ODS. Cuenta con la declaración institucional y quiere poner en marcha la Agenda Urbana 
para que los ayuntamientos de la provincia adopten la Agenda 2030 y sus ODS. A nivel interno también existen avances importantes como el alineamiento de las áreas 
de gasto a los ODS. 

A noviembre de 2020, la Diputación tiene pendiente avanzar en las etapas 4 y 5.
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6.  ANEXO I. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)
Población: 912.075. Mujeres: 462.757. Hombres: 449.318. Renta media por habitante: 4.158. 
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

La Diputación provincial pone a disposición de las entidades locales recursos de 
actividades expositivas, relacionadas con la Educación al Desarrollo y los ODS, cuyo 
objetivo es incidir en la ciudadanía.

Área de Empleo y 
Desarrollo, y el área 
de Bienestar Social de 
Diputación provincial de 
Granada.

https://www.dipgra.es/contenidos/
exposiciones/

La Diputación ha realizado en diciembre de 2019 una Jornada informativa sobre el papel 
de las entidades locales en la nueva estrategia urbana y europea en la Agenda 2030.

Área de Empleo y 
DesarrolloSostenible, y el 
área de Bienestar Social 
de Diputación provincial 
de Granada y Famsi.

http://www.andaluciasolidaria.org/
noticias/item/1312-la-diputacion-de-
granada-lanza-su-adhesion-a-la-agenda-
2030-con-una-jornada-sobre-los-ods-y-
la-nueva-agenda-urbana

Localización integral 
ODS

La Diputación tiene un compromiso de elaborar una Agenda Urbana, que sirva de hoja de 
ruta para orientar las políticas urbanas sostenibles de pueblos y ciudades con objetivos 
sociales, ambientales y económicos y que sirva de documento de trabajo que ayude a los 
municipios de la provincia a lograr la consecución de los ODS.

Área de Empleo y 
Desarrollo y el área 
de Bienestar Social de 
Diputación provincial de 
Granada.

https://www.dipgra.es/amplia-actualidad/
noticias-inicio/diputacion-suma-
municipios-provincia-objetivos-europeos-
desarrollo-sostenible

Medición de ODS

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

Se trata de una convocatoria enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Delegación de Bienestar Social 2020. Su fin es incrementar el índice de desarrollo humano 
de las zonas desfavorecidas.

Área de Bienestar Social. https://www.dipgra.es/ayudas-coop-
internacional



DIPUTACIÓN DE GRANADA

ANEXO II. Alineamiento áreas de gasto (Octubre 2020) 
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DIPUTACIÓN DE JAÉN

1. PRESENTACIÓN A continuación presentamos la experiencia de la Diputación 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”.
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DIPUTACIÓN DE JAÉN

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 la Diputación 
de Jaén, ya fuera de forma explícita o implícita. Entre 
estas iniciativas se pueden destacar la declaración 
institucional en la que se ratifica el compromiso de la 
entidad con la Agenda 2030 y los ODS, las numerosas 
actividades de sensibilización llevadas a cabo o la 
alineación de II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén para convertirlo en una futura Agenda 2030 y 
la cuantificación de los indicadores elaborados por la 
Fundación Estrategias, presidida por la Diputación de 
Jaén.
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DIPUTACIÓN DE JAÉN

3. ALCANCE Y OBJETIVOS MARCADOS
La Diputación de Jaén ha aprobado por unanimidad la adhesión a los ODS y cuenta un amplio respaldo político y técnico para iniciar el proceso de localización de 
iniciativas de ODS de manera interna.

El objetivo marcado para el asesoramiento era el diseño de una hoja de ruta que muestre la alineación de las diferentes áreas de la Diputación a los ODS. 
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DIPUTACIÓN DE JAÉN

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 la Diputación 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 concretas ideadas para su 
consecución. 

Como se puede constatar, la Diputación de Jaén ha iniciado el proceso de localización de ODS desde una 
doble perspectiva. Por un lado, a través de la Fundación Estrategias ha elaborado una Agenda 2030 para la 
provincia. En este caso ha completado todas las etapas de forma exitosa. Así mismo, ha sentado las bases 
para iniciar el proceso de forma interna, el cual ha superado las etapas 1 y 2 y ha avanzado en la etapa 3, con 
el alineamiento de su Plan de subvenciones del área de igualdad y bienestar social.

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso localización
(Equipo interdisciplinar: 
Lucha contra el 
cambio climático 
y sostenibilidad 
ambiental)

Alineamiento a
los ODS

Plan de Acción
(Plan estratégico 
de la provincia de 
Jaén)

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
gobernanza
(Avanzado)

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 de las áreas de actuación 
de la entidad

 4.1 Planificación estratégica de la provincia

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios
 5.1 Identificación y medición indicadores comunes (Plan 
estratégico)

 5.2 Identificación indicadores propios (Plan estratégico)

Determinación 
de agentes 
clave

DIPU jaen

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
La Diputación de Jaén ha abordado el proceso de localización de la Agenda 2030 
desde una doble perspectiva. Por un lado, contando con la colaboración de la 
Fundación Estrategias, presidida por la propia Diputación, ha elaborado una 
Agenda 2030 para la provincia, que tiene como objetivo facilitar la adhesión a 
esta hoja de ruta por parte de los ayuntamientos de la provincia . Por otro lado, ha 
apostado por iniciar el proceso de forma interna. En este caso, se ha superado las 
etapas 1 y 2 y se ha avanzado en la etapa 3.

Las etapas 1 y 2 se han culminado de forma exitosa: 

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

 � Existe un equipo interdisciplinar. 

 � 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 puede contar con la colaboración de la Fundación Estrategias, que 
tiene experiencia en planificación y evaluación de los ODS.

A noviembre de 2020, la Diputación 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). 

CASOS PRÁCTICOS para la 
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6. ANEXOS. Iniciativas alineadas (octubre 2019)
Población: 638.099. Mujeres: 322.550. Hombres:315.549.  
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

La Diputación está llevando a cabo diferentes actividades destinadas a difundir los ODS y prestar 
asistencia técnica a los ayuntamientos para su consecución. El 25 de septiembre de 2019 la 
Diputación visibilizó su compromiso con los ODS a partir de una lona desplegada en la fachada 
del Palacio Provincial con los objetivos incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
A su vez, desde 2019 se está llevando a cabo una campaña de difusión en redes sociales para 
dar a conocer los ODS y la Agenda 2030. También se está difundiendo a través de los boletines 
informativos de la Diputación.

Área de Presidencia de 
la Diputación Provincial 
de Jaén, contando con la 
colaboración de diferentes 
áreas.

https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/
detalles.html?uid=a3a73a36-df89-11e9-82d0-
005056b0675f

https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/
detalles.html?uid=a3a73a36-df89-11e9-82d0-
005056b0675f

Localización integral 
ODS

Agenda 2030 de la provincia. Esta iniciativa ha consistido en la alineación de II Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén, aprobado en 2011 y actualizado en 2015, con la Agenda 2030 y los ODS 
para convertirlo en una futura Agenda 2030. En diciembre de 2019 se acuerda la ampliación del 
periodo de vigencia del Plan Estratégico hasta el 2023 (en lugar de 2020). Existe una publicación 
de este documento a las que se ha dado difusión (a través de mailing, por redes sociales y en los 
boletines informativos) entre todas las administraciones, instituciones, entidades, colectivos y 
ciudadanía de la provincia de Jaén.

Área de Presidencia de 
la Diputación Provincial 
de Jaén y Fundación 
Estrategias para el 
Desarrollo Económico y 
Social de la provincia de 
Jaén.

https://www.planestrajaen.org/centro-
documental/otros-documentos/indicadores_-
ods_provincia_jaen.html

https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/
detalles.html?uid=d9d55abe-2180-11ea-
87be-005056b0675f

Medición de ODS Indicadores para medir la consecución de los ODS de la provincia de Jaén. A través de esta 
iniciativa se ha realizado una selección de indicadores que permita medir los avances en las 
metas y los ODS de la Agenda 2030 en la provincia. Dicha propuesta está compuesta por de 110 
indicadores correspondientes a 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se ha realizado 
una publicación de estos indicadores, que está siendo difundida, a través de los medios citados. 

Fundación Estrategias 
para el Desarrollo 
Económico y Social de la 
provincia de Jaén. 

https://www.planestrajaen.org/centro-
documental/otros-documentos/indicadores_-
ods_provincia_jaen.html

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

Estas subvenciones consisten en la colaboración económica para la realización de acciones de 
solidaridad y cooperación internacional al desarrollo, cuyo objetivo sea contribuir a paliar las 
necesidades básicas de la población beneficiaria, relacionadas con la erradicación de la pobreza, 
la alimentación, la vivienda, educación, servicios sociales o pequeñas infraestructuras. Uno de 
los criterios de valoración de las solicitudes hace referencia a que los proyectos cumplan con 
alguno de los ODS (10 puntos sobre 100).

Área de Presidencia, Área 
de Igualdad y Bienestar 
Social, y
Departamento 
de Cooperación 
Internacional.

https://www.dipujaen.es/export/sites/
default/galerias/galeriaDescargas/
diputacion/dipujaen/economia-hacienda/
subvenciones-2020/subv-fondo-solidaridad/
RESOLUCION_CONVOCATORIA_
FONDO_2020.PDF

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

La Diputación de Jaén, 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.

Diputación y FAMSI https://issuu.com/andaluciasolidaria/docs/
transversalizaci_n_de_la_cultura_de

ERACIS En el marco de la ERACIS la Diputación Provincial ha promovido en marcha un Plan Local de 
Intervención en Zonas Desfavorecidas (2018-2021) en los siguientes municipios: Beas de Segura, 
Guarromán, Bailén, Pozo Alcón, Villanueva del Arzobispo y La Carolina.

Igualdad y Bienestar 
Social

https://www.dipujaen.es/export/sites/default/
galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/
igualdad-bienestar-social/servicios-sociales-
comunitarios/PLIZD_DIPUJaxn-F.pdf
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Almonte, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, 
Moguer, Niebla, Paterna del Campo, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.
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1. PRESENTACIÓN A continuación presentamos la experiencia de la Mancomunidad de Desarrollo 
Condado de Huelva 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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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 en 
la Mancomunidad Condado de Huelva, ya fuera de 
forma explícita o implícita. Entre estas iniciativas se 
pueden destacar la declaración institucional en la 
que se ratifica el compromiso de la entidad con la 
Agenda 2030 y los ODS, así como la realización de 
numerosas actividades de sensibilización y formativas 
emprendidas. 
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3. ALCANCE Y OBJETIVOS MARCADOS
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.
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4. ASESORAMIENTO REALIZADO
El asesoramiento realizado se ha basado en el 
desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la citada 
Guía. 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 la Mancomunidad 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. 

Como se puede constatar, la Mancomunidad del Condado de Huelva ha avanzado de forma importante en el 
proceso de localización, completando prácticamente las 5 etapas contempladas. 

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

1

2

3

Grupo Motor 
proceso 
localización

Alineamiento a
los ODS (todas 
las áreas de la 
Mancomunidad)

Modelo de 
gobernanza

 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

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

Determinación 
de agentes 
clave

mancomunidad C Huelva
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
La Mancomunidad de municipios del Condado de Huelva 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 de forma muy satisfactoria en la elaboración de un Plan de 
Acción alineado a los ODS y en su medición. 

A noviembre de 2020, la Mancomunidad tras la revisión del Plan de Acción, tendrá 
que avanzar en el seguimiento e implementación del alineamiento de los ODS. 
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6. ANEXO. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)
Población: 108.312. Mujeres: 54.316. Hombres: 53.996. Renta media por habitante: 4.698 euros. 
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: 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

La Mancomunidad, 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.

Mancomunidad.

Localización integral ODS

Medición de ODS

Alineamiento a planes o iniciativas

 
 

Actividades de 
sensibilización y difusión de 
los ODS

Este Programa forma parte de un Convenio firmado con la Diputación provincial de 
Huela y la Asociación Santa Marta Ayuda a la infancia sobre casas de acogida en Puerto 
Maldonado (Perú).

Mancomunidad. http://www.mancondado.com/
es/programa-de-voluntariado-
internacional-en-peru/

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

La Mancomunidad, 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..

Mancomunidad y FAMSI. http://www.mancondado.com/
es/noticias/La-Mancomunidad-
del-Condado-participa-en-
una-investigacion-sobre-la-
transversalizacion-de-la-cultura-de-
la-solidaridad/#prettyPhoto
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ANEXO II. Alineamiento (Octubre 2020)
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