ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS MUNICIPALES
ODS EN EXTREMADURA
La Asamblea General de la ONU adoptó en
septiembre 2015 la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la
prosperidad. Pero los Objetivos de
Desarrollo Sostenible no son objetivos que
deban lograr en exclusiva los países en
vías de desarrollo. Los ODS son metas de
todo el mundo, desarrollado o no, y por
tanto también de nuestras ciudades y
municipios, en Extremadura. Los ODS no
son solo cuestión de cooperación internacional, son también retos de la política municipal.
De hecho, muchos de los ayuntamientos extremeños llevan a cabo iniciativas insertas y relacionadas,
aunque no siempre de manera explícita, con alguno de los ODS. Con el fin de identificar las más relevantes
iniciativas y experiencias de este tipo, la FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA impulsa la
elaboración de un Catálogo de experiencias municipales ODS en Extremadura dentro del proyecto
INCIDEX LOCALIZA, cofinanciado por AEXCID. Este proyecto tiene como objetivo general “conseguir que
los municipios extremeños sean proactivos hacia la cooperación internacional” y de manera específica
“identificar y localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en los gobiernos locales extremeños”.
La redacción de este catálogo se basa en la cumplimentación de una encuesta a la que se invita a participar
a los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de toda Extremadura que tengan identificadas en su
municipio una buena práctica, iniciativa o experiencia institucional que pueda ser asimilada al
cumplimiento de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. (Con el fin de identificar
correctamente a qué ODS corresponde cada experiencia, adjuntamos Guía de la Aplicación Local de ODS).
Del total de experiencias recibidas se seleccionarán las más relevantes para formar parte de ese Catálogo

de experiencias municipales ODS en Extremadura.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
[Cada ayuntamiento que tenga alguna experiencia relevante deberá cumplimentar una encuesta por cada experiencia
o iniciativa. No se pretende hacer un catálogo exhaustivo, sino solo con las mejores prácticas, por lo que cada
ayuntamiento o mancomunidad elegirá el caso que considere más interesante de los que lleva a cabo. Las experiencias
pueden ser de carácter institucional, impulsadas por las propias corporaciones locales, o de carácter mixto, con
participación institucional, pero también social o empresarial. No serán incluidas las experiencias en las que no haya
presencia institucional]

1. INSTITUCIÓN LOCAL
2. Persona que cumplimenta la encuesta
o Nombre
o Función
o Teléfono/correo electrónico
3. ¿Existe alguna iniciativa del Ayuntamiento o Mancomunidad que esté claramente
alineada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? En caso afirmativo,
¿señale en qué ODS podría insertarse?
☐ODS 1. Pobreza y exclusión
☐ODS 2. Hambre, seguridad alimentaria, mejora de la nutrición y agricultura sostenible
☐ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
☐ODS 4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad
☐ODS 5. Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y de las niñas
☐ODS 6. Agua y su gestión sostenible
☐ODS 7. Energía asequible, segura y sostenible
☐ODS 8. Crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo pleno y trabajo decente
☐ODS 9. Infraestructuras resilientes y fomento de la innovación
☐ODS 10. Reducción de la desigualdad en y entre los países
☐ODS 11. Ciudades sostenibles
☐ODS 12. Consumo y producción sostenibles
☐ODS 13. Cambio climático y sus efectos
☐ODS 14. Protección de los océanos y de los recursos marinos
☐ODS 15. Bosques, desertificación y diversidad biológica
☐ODS 16. Sociedades pacíficas e inclusivas, justicia e instituciones eficaces
☐ODS 17. Cooperación al desarrollo y Alianza Mundial para el desarrollo sostenible

4. Nombre de la experiencia

5. Breve descripción e historia de la experiencia

6. Entidades participantes

7. Resultados obtenidos

8. Persona de contacto para ampliar la información (nombre, correo electrónico,
teléfono)

9. Referencias (enlaces de internet, noticias…)

Por favor, cumplimente este cuestionario, guárdelo y envíelo a ods@fempex.es antes
del 21 de julio de 2020

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias
de Extremadura), es confidencial y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus
datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de FEMPEX y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por
la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a
la dirección postal Calle Sancho Pérez nº 4 (06800 Mérida) o bien a través de correo electrónico fempex@bme.es
Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario,
o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación,
distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje
original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.

