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1. Introducción

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

1. Introducción
El proyecto Somos Cooperación. La Cooperación al Desarrollo: seña de identidad
de la provincia de Cáceres (en adelante, Somos Cooperación) nace tras haber identificado la necesidad de ampliar la capacidad de incidencia así como fortalecer los
conocimientos que tienen las entidades locales en materia de cooperación y educación para la ciudadanía.
Con el mismo, se quieren crear espacios de trabajo conjunto entre ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres y las ONGD, buscando mejorar
el impacto que las políticas locales pueden tener – actual o potencialmente - en la
cooperación al desarrollo y la educación para la ciudadanía global.
En el marco de este proyecto, surge esta actividad consistente en el desarrollo
de un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran los municipios de la
provincia de Cáceres en materia de cooperación al desarrollo, educación para la
ciudadanía global y acción humanitaria.
Se ha considerado, a su vez, el marco de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. España es uno de los países adheridos a esta agenda, que
contiene un total de 169 metas para las que se han diseñado 232 indicadores.
Cada país deberá reportar en qué situación se encuentra en relación a dichas metas a través de la cumplimentación de indicadores.
Las administraciones locales pueden realizar contribuciones de mucho impacto a
dichas metas, sin embargo, muchas de ellas, hasta la fecha, no están familiarizadas
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En muchas ocasiones, están haciendo
contribuciones pero no las tienen identificadas. Igualmente, muchas de ellas están
haciendo contribuciones a la cooperación al desarrollo, la educación para la ciudadanía global y la acción humanitaria, pero tampoco las tienen identificadas con esa
concreción de nombres.
Así, se ha decidido escoger un marco común a todas las organizaciones, al que
tanto desde la red de ayuntamientos y mancomunidades en este caso, como desde las entidades integradas en CONGDEX, se puede contribuir cada uno desde su
ámbito de actuación.
Se persigue, a su vez, que cuando se afirme que una entidad contribuye a un objetivo de desarrollo sostenible concreto, esta contribución esté verdaderamente
asociada a una meta y pueda medirse a través de un indicador. Es decir, se busca
focalizar las actuaciones, actuar en profundidad y con propósito, y minimizar los
recursos que se emplean en cuestiones más superficiales que no pueden medirse
a través de indicadores. En definitiva, trabajar con propósito, visión y eficacia, considerando, a su vez, las potenciales alianzas que pueden generarse de trabajo, para
el logro conjunto de las metas asociadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

2.1. Objetivos
Este diagnóstico persigue, esencialmente, los siguientes objetivos:

1.

Identificar el estado actual de las políticas de cooperación, educación
para la ciudadanía global y/o acción humanitaria en la provincia de Cáceres.

2.

Conocer la existencia de fondos asignados – si es que existen – para
dichas políticas en el ámbito local.

3.

Revisar las acciones que se estén desarrollando en torno a la cooperación, educación y/o ayuda humanitaria traducidas al lenguaje de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

4.

Identificar las prioridades, grado de conocimiento y grado de implementación respecto a medidas ambientales, sociales y económicas
que pueden llevarse a cabo (o que se están llevando a cabo) desde el
ámbito local a través de la red de ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres.

A su vez, de forma transversal, se considerará el enfoque de género y la sostenibilidad de la vida, con el objetivo de poder trasladar la importancia y el rol de las administraciones locales en la puesta en marcha de políticas locales de cooperación,
educación para la ciudadanía global y acción humanitaria.
Se buscará, a su vez, identificar el papel que las entidades integradas en CONGDEX
pueden ejercer para la consecución de las metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de alianzas potenciales que puedan establecerse con
la red de ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres.
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2.2 Metodología
La provincia de Cáceres cuenta con un total de 223 municipios. El método seguido para la realización de este diagnóstico ha sido el desarrollo de una encuesta
dirigida a los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres.
Estas encuestas fueros realizadas en el período del 13 de julio de 2020 al 16 de septiembre de 2020. Se realizaron hasta 7 rondas de contactos con los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Se obtuvieron un total de 121
respuestas lo que representa el 95 % de intervalo de confianza y un error menor
al 7 %. De ellas, 111 se corresponden con respuestas de ayuntamientos y 10 con
respuestas de Mancomunidades.
Las encuestas fueron realizadas por correo electrónico a través del envío del modelo de encuesta y fueron cumplimentadas fundamentalmente por:
•
•
•
•
•
•
•

Alcaldes y/o alcaldesas.
Concejales/as.
Técnicos del ayuntamiento.
Agentes de empleo y desarrollo local.
Administrativos/as.
Gerentes de mancomunidades.
Técnicos de mancomunidades.

Igualmente, se realizaron encuestas a las 57 entidades integradas en CONGDEX en
ese momento, obteniéndose un total de 32 respuestas.
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Modelo de cuestionario realizado a red de ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres
CUESTIONARIO DIRIGIDO A AYUNTAMIENTOS Y/O MANCOMUNIDADES
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
El siguiente cuestionario, en enmarca dentro de proyecto “Somos Cooperación: La Cooperación al desarrollo
como seña de identidad de la provincia de Cáceres”. Los datos obtenidos se integrarán en un informe de diagnóstico de la provincia que contendrá información sobre las apuestas en políticas de cooperación y educación
para la ciudadanía global que se están desarrollando tanto desde los ayuntamientos de la Provincia como
desde las propias ONGS.
El análisis se enmarca en la Agenda 2030 que se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169
metas.
Los datos serán tratados estadísticamente. Se obtendrán unas conclusiones que permitirán graduar en qué
lugares de la provincia de Cáceres se está contribuyendo (y/o se quiere contribuir) en mayor medida a metas
asociadas a la dimensión humanitaria y en qué lugares se contribuye menos y conocer las prioridades locales.
Su cumplimentación le llevará aproximadamente entre 5 - 10 minutos.
Las respuestas y presentación de los datos se tratarán de manera anónima, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

1. Nombre y apellidos de quien rellena el cuestionario:
2. Ayuntamiento y/o Mancomunidad al que pertenece:
3. Municipio:
4. Correo de contacto:
5. TLF de contacto:
6. ¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030?
a)

Muy poco, sólo me suena.

b)

Algo. Conozco la Agenda 2030 y los ODS pero desde este ayuntamiento no se ha trabajado específicamente en ello.

c)

Mucho. Conozco la Agenda 2030 y los ODS y desde este ayuntamiento se está trabajando en el desarrollo de un plan de acción alineado con ellos y con las metas.

7. Señale si su ayuntamiento y/o Mancomunidad cuenta con alguna partida presupuestaria
destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo (puede señalar ninguna, una o varias opciones):
a)

Cooperación al Desarrollo

b)

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global

c)

Acción Humanitaria en Países Empobrecidos

d)

Emergencias en Países Empobrecidos

Si algunas de las respuestas anteriores es afirmativa ¿cuánta partida presupuestaria se destina
anualmente aproximadamente?
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8. Los ODS se relacionan con diferentes temáticas y acciones que ya cuentan con “nombre propio”. A través de todos ellos, se alimentan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible – ambiental, económica y social -. Señale, con una cruz donde corresponda, de las siguientes iniciativas,
medidas, proyectos, la situación en que se encuentra su ayuntamiento y/o mancomunidad.
Se
desconoce
en qué
consiste

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Acciones de educación, voluntariado y/o
sensibilización medioambiental
Potabilización de agua urbana para todo
el municipio
Depuración de aguas residuales para
todo el municipio
Planes de emergencia frente a sequías
Planes de emergencia frente a inundaciones
Planes de Acción por el Clima y la Energía (PACEs – Pacto de los Alcaldes)
Políticas de prevención y atención a la
pobreza energética
Fomento de la eficiencia energética
Fomento del uso de energías renovables
Acciones para favorecer productos de
turismo sostenible como: agroturismo,
ecoturismo, astroturismo, entre otros.
Planes para el fomento de la economía
verde y circular
Diseño e implementación del programa
Agenda 21 Local
Gestión adecuada de zonas verdes municipales y/o planes de infraestructura
verde municipal
Planes de calidad de aire y calidad lumínica municipal
Gestión adecuada de residuos
Acciones para el fomento de la movilidad urbana sostenible
Gestión de ruidos
Planes de emergencia y/o protección
civil
Camino escolar seguro: para fomentar
que los niños/as vayan al colegio a pie
y/o en bici con itinerarios seguros
Mapa de la ciudad prohibida // Mapa de
riesgos: identificación y corrección de
puntos negros del municipios, peligrosos, poco iluminados, etc.
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No es
prioritario

Se ha
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los últimos
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en la
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hacer en
esta
legislatura
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Se
desconoce
en qué
consiste

Planes locales de adaptación y mitigación del cambio climático
Fomento de la naturación urbana: cubiertas verdes, jardines verticales, huertos urbanos, bosques comestibles, entre
otros.
Evaluación de riesgos naturales

Sistemas de alerta temprana para la detección de catástrofes
Planes de lucha contra plagas y enfermedades (ejemplo: picudo rojo)

Corredores de biodiversidad (ejemplo:
para abejas).

Proyectos para la revalorización e interpretación del medio natural

DIMENSIÓN SOCIAL
Políticas sociales destinadas a colectivos
en riesgo de exclusión social
Acciones destinadas a las personas mayores
Programas para el mejorar la salud pública y adoptar hábitos saludables
Programas de lucha contra las adicciones
Programas de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva
Apoyo a la escolarización infantil y de
ESO
Instalaciones educativas accesibles a
personas con discapacidad y entornos
de aprendizaje seguros, no violentos e
inclusivos
Programas de coeducación en los centros educativos
Planes de igualdad de oportunidades
Acciones de lucha contra la violencia de
género
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Se
desconoce
en qué
consiste

Planes municipales para el empleo y/o
autoempleo
Acciones para la protección de los derechos laborales y/o generación de entornos de trabajo seguro y sin riesgos para
todas las personas trabajadoras
Acciones para favorecer la inclusión social, política, económica, de todas las
personas
Acciones destinadas a la infancia y/o juventud
Acciones relacionadas con acceso a la
vivienda y la rehabilitación de edificios
Políticas LGTBIQ
Programas de acogida a personas migrantes.
Accesibilidad universal: planes de acción
para la eliminación y/o minimización de
barreras arquitectónicas, auditivas y/o
visuales.
Acciones de prevención de la violencia,
fin del maltrato, explotación, trata de personas.
Políticas de cooperación y/o educación
para la ciudadanía global
Acciones para el fomento de la transparencia informativa

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social

Existencia de comedores sociales y/o
banco de alimentos, economatos, entre
otros.

Formación para el empleo
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Se
desconoce
en qué
consiste

No es
prioritario

Se ha
hecho en
los últimos
8 años

Se está
haciendo
en la
actualidad

Se quiere
hacer en
esta
legislatura

Planes para el fomento de la competitividad y la innovación empresarial
Apoyo al emprendimiento
Creación de espacios de trabajo compartidos (coworking) accesibles económicamente
Fomento y creación de suelo productivo:
polígonos industriales, naves industriales, etc.
Planes para el desarrollo de yacimiento
de empleo verde tradicional
Planes para el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo verde y circular
Consumo y producción sostenible
Fomento de canales cortos de comercialización alimentaria
Puesta en marcha de sistema de indicadores para medir los progresos del municipio

9.Para el desarrollo de estas acciones, ¿han contado con otras entidades?
a)

Sí, siempre.

b)

Algunas veces.

c)

No.

d)

NS/NC

e)

Señale cuáles:

10.¿Podría identificar asociaciones locales que están trabajando en acciones que contribuyen a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Señale el nombre de la asociación.

11.En el caso de que haya alguna persona actualmente designada para el trabajo de Ayuntamiento en materia de Agenda 2030 y ODS, ¿puede facilitarnos sus datos de contacto?

Comentarios/sugerencias/aportaciones

Muchas gracias por su colaboración.
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Modelo de cuestionario realizado a red de entidades integradas en CONGDEX
CUESTIONARIO DIRIGIDO A ONGs integradas en CONGDEX y otras entidades sin ánimo de lucro
El siguiente cuestionario, en enmarca dentro de proyecto “Somos Cooperación: La Cooperación al desarrollo
como seña de identidad de la provincia de Cáceres”. Los datos obtenidos se integrarán en un informe de diagnóstico de la provincia que contendrá información sobre las apuestas en políticas de cooperación y educación
para la ciudadanía global que se están desarrollando tanto desde los ayuntamientos y mancomunidades de la
provincia de Cáceres como desde las propias ONGS.
El análisis se enmarca en la Agenda 2030 que se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169
metas.
Los datos serán tratados estadísticamente. Se obtendrán unas conclusiones que permitirán graduar en qué
lugares de la provincia de Cáceres se está contribuyendo (y/o se quiere contribuir) en mayor medida a metas
asociadas a la cooperación al desarrollo y a la educación para la ciudadanía global y en qué lugares se contribuye menos y conocer las prioridades locales.
Su cumplimentación le llevará aproximadamente entre 5 - 10 minutos.
Las respuestas y presentación de los datos se tratarán de manera anónima, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

1.Nombre y apellidos de quien rellena el cuestionario:
2.Entidad a la que pertenece:
3.Municipio:
4.Correo de contacto:
5.TLF de contacto:
6. ¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030?
a)

Muy poco, sólo me suena.

b)

Algo. Conozco la Agenda 2030 y los ODS pero desde mi entidad no se ha trabajado específicamente en ello.

c)

Mucho. Conozco la Agenda 2030 y los ODS y desde esta entidad se está trabajando en el
desarrollo de un plan de acción alineado con ellos y con las metas.

7. Valoración global del potencial impacto en los ODS de su entidad: señale con una cruz donde
corresponda considerando la siguiente leyenda:
1 - Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este ODS.
2 - Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este ODS.
3 - Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración con terceros a través de alianzas.
4 - Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS.

14

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

ODS

1

ODS1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
ODS2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
ODS3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos/as a todas
las edades.
ODS4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos/as.
ODS5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.
ODS6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
ODS7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos/as.
ODS8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as.
ODS9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
ODS10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
ODS11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ODS12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
ODS14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
ODS15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
ODS17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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8. Los ODS se relacionan con diferentes temáticas y acciones que ya cuentan con “nombre propio”. A través de todos ellos, se alimentan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible – ambiental, económica y social -. Señale, con una cruz donde corresponda, sobre las siguientes iniciativas, medidas, proyectos, etc. sobre cuáles de ellas, su entidad tiene conocimiento, experiencia
en la implementación, interés, entre otros.
Se
desconoce
en qué
consiste

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Acciones de educación, voluntariado
y/o sensibilización medioambiental
Potabilización de agua urbana para
municipios
Depuración de aguas residuales para
municipios
Planes de emergencia frente a sequías
Planes de emergencia frente a inundaciones
Planes de Acción por el Clima y la Energía (PACEs – Pacto de los Alcaldes)
Políticas de prevención y atención a la
pobreza energética
Fomento de la eficiencia energética en
edificios
Fomento del uso de energías renovables en edificios
Acciones para favorecer productos de
turismo sostenible como: agroturismo,
ecoturismo, astroturismo, entre otros.
Planes para el fomento de la economía
verde y circular
Diseño e implementación del programa Agenda 21 Local
Gestión adecuada de zonas verdes
municipales y/o planes de infraestructura verde municipal
Planes de calidad de aire y calidad lumínica municipal
Gestión adecuada de residuos
Acciones para el fomento de la movilidad urbana sostenible
Gestión de ruidos
Planes de emergencia y/o protección
civil
Camino escolar seguro: para fomentar
que los niños/as vayan al colegio a pie
y/o en bici con itinerarios seguros
Mapa de la ciudad prohibida // Mapa
de riesgos: identificación y corrección
de puntos negros del municipios, peligrosos, poco iluminados, etc.
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Se
desconoce
en qué
consiste

Planes locales de adaptación y mitigación del cambio climático
Fomento de la naturación urbana:
cubiertas verdes, jardines verticales,
huertos urbanos, bosques comestibles, entre otros.
Evaluación de riesgos naturales
Sistemas de alerta temprana para la
detección de catástrofes
Planes de lucha contra plagas y enfermedades (ejemplo: picudo rojo)
Corredores de biodiversidad (ejemplo:
para abejas).
Proyectos para la revalorización e interpretación del medio natural

DIMENSIÓN SOCIAL
Políticas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social
Acciones destinadas a las personas
mayores
Programas para el mejorar la salud pública y adoptar hábitos saludables
Programas de lucha contra las adicciones
Programas de planificación familiar,
salud sexual y/o reproductiva
Apoyo a la escolarización infantil y de
ESO
Instalaciones educativas accesibles a
personas con discapacidad y entornos
de aprendizaje seguros, no violentos e
inclusivos
Programas de coeducación en los
centros educativos
Planes de igualdad de oportunidades
Acciones de lucha contra la violencia
de género
Planes municipales para el empleo y/o
autoempleo
Acciones para la protección de los derechos laborales y/o generación de
entornos de trabajo seguro y sin riesgos para todas las personas trabajadoras
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Se
desconoce
en qué
consiste

Acciones para favorecer la inclusión
social, política, económica, de todas
las personas
Acciones destinadas a la infancia y/o
juventud
Acciones relacionadas con acceso a la
vivienda y la rehabilitación de edificios
Políticas LGTBIQ
Programas de acogida a personas
migrantes.
Accesibilidad universal: planes de acción para la eliminación y/o minimización de barreras arquitectónicas, auditivas y/o visuales.
Acciones de prevención de la violencia, fin del maltrato, explotación, trata
de personas.
Políticas de cooperación y/o educación para la ciudadanía global
Acciones para el fomento de la transparencia informativa

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Ayudas para personas en riesgo de exclusión social

Gestión de comedores sociales y/o
banco de alimentos, economatos, entre otros.

Formación para el empleo
Planes para el fomento de la competitividad y la innovación empresarial
Apoyo al emprendimiento
Creación de espacios de trabajo compartidos (coworking) accesibles económicamente
Fomento y creación de suelo productivo: polígonos industriales, naves industriales, etc.
Planes para el desarrollo de yacimiento de empleo verde tradicional
Planes para el desarrollo de nuevos
yacimientos de empleo verde y circular
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Se
desconoce
en qué
consiste

No es
prioritario
para mi
entidad

Lo hemos
trabajado en
los últimos 8
años

Lo estamos
trabajando
en la
actualidad

Lo
queremos
trabajar en el
corto –
medio plazo
(6 meses – 3
años)

Consumo y producción sostenible
Fomento de canales cortos de comercialización alimentaria
Puesta en marcha de sistema de indicadores para medir los progresos del
municipio

9. Para el desarrollo de estas acciones, ¿han contado con otras entidades?
a)

Sí, siempre.

b)

Algunas veces.

c)

No.

d)

NS/NC

e)

Señale cuáles:

10. En el caso de que haya alguna persona actualmente designada para el trabajo de su entidad
en materia de Agenda 2030 y ODS, ¿puede facilitarnos sus datos de contacto?

Comentarios/sugerencias/aportaciones

Muchas gracias por su colaboración.
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2.3. Resultados
Perfil de participantes pertenecientes a la administración pública:
ayuntamientos y mancomunidad de la provincia de Cáceres
Han participado un total de 121 entidades que representan a municipios de la provincia de Cáceres, cuyo número medio de habitantes es de 3.233,36. Entre los municipios participantes, el menor de todos, cuenta con 79 habitantes, que se corresponde con el municipio de Campillo de Deleitosa y el mayor de todos, cuenta con
96.126 habitantes, que se corresponde con la localidad de Cáceres.

Mapa 1 – Municipios donde se sitúan los ayuntamientos y/o mancomunidades que han participado
en el proyecto “Somos Cooperación” a través de las respuestas a encuestas realizadas. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
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Tabla 1 – Media de habitantes de municipios encuestados, mínimo y máximo
Número de habitantes
N

Válido

121

Perdidos

0

Media

3233,36

Mínimo

79

Máximo

96126

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

Si se analiza, por intervalo de habitantes, el tamaño de municipio más frecuente
es el de aquellos que se sitúan entre los 1.001 a 5.000 habitantes que representa
un 27,3%. Muy de cerca, le sigue el intervalo de 251 a 500 habitantes, que supone
un 26,4%, seguido de los municipios que tienen entre 501 – 1000 habitantes, que
representa un 23,1%.
En definitiva, los municipios que cuentan con entre 0 a 5.000 habitantes son los
más frecuentes, representando un 87,5%. Así, este tamaño condiciona los resultados que pueden esperarse, dado que, a priori, los ayuntamientos de poco tamaño
disponen de menos recursos para abordar las diferentes medidas que se exponen
en la encuesta. No obstante, por este motivo, se han tenido en cuenta igualmente,
las respuestas de las Mancomunidades, dado que las mismas, prestan servicios integrados a agrupaciones de varios municipios, facilitando que estos puedan prestar determinados servicios, que por sí mismos, sería inviable prestarlos.
Tabla 2 – Frecuencia y porcentaje de municipios participantes
según intervalo de tamaño poblacional

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0-250

13

10,7

10,7

251-500

32

26,4

26,4

501-1000

28

23,1

23,1

1001-5000

33

27,3

27,3

5001-10000

5

4,1

4,1

10001-25000

8

6,6

6,6

25001-50000

1

,8

,8

75000-100000

1

,8

,8

121

100,0

100,0

Total

Porcentaje válido

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
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Mapa 2 – Municipios participantes según intervalo de población. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.

Como puede observarse en la imagen, el tamaño de los municipios que
han participado con sus respuestas en el desarrollo de este proyecto varía
de entre los 79 a 250 habitantes hasta intervalo de 10.000 a 96.126 habitantes, representado este último número por la ciudad de Cáceres.
Los municipios participantes más habituales están en tamaños de población que oscilan entre los 1.001 a 5.000 habitantes.
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Perfil de participantes pertenecientes a entidades
integradas en CONGDEX
En la cumplimentación de encuestas han participado un total de 32 entidades pertenecientes a CONGDEX. Se distribuyen de la siguiente manera.

Mapa 3 – Municipios donde se sitúan las entidades integradas en CONGDEX que han participado en
el proyecto “Somos Cooperación” a través de la cumplimentación de encuestas realizadas. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

Varias de ellas se sitúan en los municipios de Mérida, Cáceres y Badajoz.
Igualmente, otras ejercen su actividad desde Alburquerque, Almendralejo,
Don Benito, Puebla de la Calzada, Almoharín, Robledillo de la Vera, Segura
del Toro, Moheda de Gata, Coria y Zalamea de la Serena.
Se incluyen aquí entidades que pertenecen a CONGDEX, tanto si su sede
social está en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres, debido a
que, independientemente del lugar, muchas de ellas realizan actividades
en la provincia de Cáceres también.
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Conocimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades que han
participado en el proyecto “Somos Cooperación”.
En relación al conocimiento que poseen en los encuestados/as – ayuntamientos y
mancomunidades – en relación a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un 56,7% de los mismos señala la opción de “Algo. Conozco la Agenda
2030 y los ODS pero desde este ayuntamiento no se ha trabajado específicamente
en ello”.
Un 28,3% de los mismos dice que conoce “Muy poco. Sólo me suena”. Sólo un
15,0% de los encuestados/as opta por la opción de “Mucho. Conozco la Agenda
2030 y los ODS y desde este Ayuntamiento se está trabajando en el desarrollo de
un plan de acción alineado con ellos y con las metas”.
Tabla 3 – Frecuencia y porcentaje de municipios participantes según su grado de conocimiento
de la Agenda 2030 y los ODS

Válido

Porcentaje

Muy poco, sólo me suena

34

28,1

28,3

Algo.

68

56,2

56,7

Mucho

18

14,9

15,0

120

99,2

100,0

1

,8

121

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje
válido

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas.

En la tabla 4, se observa que existen diferencias significativas (Sig. 0,003 < 0,05) respecto al grado de conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS, entre los municipios
encuestados/as según su tamaño poblacional.
Tabla 4 – Tabla ANOVA para la identificación de la existencia de diferencias significativas/
no significativas respecto al conocimiento de los ODS y la Agenda 2030 según intervalo de
habitantes
Tabla ANOVA
Sig.
ConocimientoODSyAgenda2030

Entre grupos

(Combinado)

* Intervalo de habitantes

Dentro de grupos

,003

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
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Gráfico 1 – Grado de conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS según tamaño de los municipios.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

Como puede observarse en el gráfico, aquellos municipios que tienen más de
25.000 habitantes, dicen conocer mucho la Agenda 2030 y los ODS. El 100% de los
mismos señala la opción “Mucho”.
Los municipios cuyo tamaño poblacional se sitúa entre los 10.001 a 25.000 habitantes – barra roja – ya representan un salto significativo, en comparación con los
de más de 25.000 habitantes. En este caso, sólo el 25% afirma que conoce “Mucho”
la Agenda 2030 y los ODS y un 75% opta por la opción de “Algo”. Ningún municipio
de este tamaño ha declarado que conozca “Muy poco” la Agenda 2030 y los ODS.
Así, las diferentes significativas se deben a que los municipios de menor tamaño se
sitúan más a la izquierda del gráfico; conocen “Muy poco o algo” la Agenda 2030.
Los de mayor tamaño, se sitúan más a la derecha del gráfico y conocen “algo” y
“mucho” la Agenda 2030.
Se puede afirmar que, en general, a mayor tamaño poblacional, mayor conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
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Mapa 4 – Grado de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda
2030 por parte de ayuntamientos y/o mancomunidades participantes de la provincia de Cáceres.

Los puntos verdes se refieren a aquellos municipios que dicen conocer
MUCHO la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un 15 %
de los mismos.
Los puntos amarillos se corresponden con los municipios que dicen conocer ALGO la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un
56,7 % de ellos.
Los puntos rojos se corresponden con los municipios que afirman que conocen MUY POCO la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un 28,3 % de los mismos.
En gris, se sitúan aquellos municipios que aunque han respondido a la
encuesta, no han respondido a esta pregunta y no se dispone de información.
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Conocimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades que han
participado en el proyecto “Somos Cooperación”.
Tabla 5 – Grado de conocimiento de la Agenda 2030 y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de entidades
participantes integradas en CONGDEX

Válido

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

2

6,3

6,3

Mucho

30

93,8

93,8

Total

32

100,0

100,0

Algo.

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

Mapa 5 – Grado de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda
2030 por parte de entidades integradas en CONGDEX que han participado en el proyecto “Somos
Cooperación”.

Un 93,8 % de las entidades participantes dicen conocer MUCHO la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el mapa, se corresponde con los puntos verde.
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Apuesta por la Ayuda Oficial Al Desarrollo por parte de los ayuntamientos y mancomunidades que han participado a través de sus respuestas en el proyecto “Somos Cooperación”
En relación a si los ayuntamientos y/o mancomunidades participantes cuentan con
partidas presupuestarias concretas destinadas a la Ayuda Oficial Al Desarrollo, los
mismos han señalado lo recogido en la tabla 6.
Tabla 6 – Existencia de partida presupuestaria asociada a las diferentes variantes de la Ayuda
Oficial Al Desarrollo en ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Cáceres

Ayuda Oficial Al Desarrollo

Cooperación al desarrollo
Educación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global
Acción Humanitaria en Países
Empobrecidos
Emergencias en Países
Empobrecidos

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Sí

21

17,4

17,4

No

100

82,6

82,6

Sí

8

6,6

6,6

No

113

93,4

93,4

Sí

4

3,3

3,3

No

117

96,7

96,7

Sí

1

0,8

0,8

No

120

99,2

99,2

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

La partida reconocida como más frecuente es la denominada como “Cooperación al Desarrollo”. Un 17,4% de los participantes señala que sí destinan ayudas
a este fin. Le siguen, la “Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global”, con
un 6,6%, la “Acción Humanitaria en Países Empobrecidos”, con un 3,3% y finalmente
las “Emergencias en Países Empobrecidos” con un 0,8%.
Preguntados sobre la cantidad que tienen asignada en sus presupuestos para estos
fines, sólo 13 ayuntamientos y/o mancomunidades han señalado este indicador
cuantitativo, cuya media es 11.360,22 €/año. La moda – es decir, la cantidad que
más se repite -, es la de 1.000 €. El mínimo se sitúa en 42,50 € en ayuntamiento
de pequeño tamaño y el máximo lo ostenta la ciudad de Cáceres, que destina
125.000 €/año a la “Ayuda Oficial al Desarrollo”.
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Mapa 6 – Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes de la provincia de Cáceres que cuentan (o no) con partida presupuestaria asociada a la Cooperación al Desarrollo. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

El 17,4% de los municipios participantes afirman disponer de una partida
presupuestaria concreta dirigida a la Cooperación al desarrollo. Estos municipios se corresponden con los puntos verdes del mapa.
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Mapa 7 – Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes que cuentan (o no) con partida presupuestaria asociada a la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Fte.: Elaboración propia
a partir de datos de encuestas.

El 6,6 % de los municipios participantes afirman disponer de una partida
presupuestaria concreta dirigida a la Educación para la Ciudadanía Global.
Estos municipios se corresponden con los puntos verdes del mapa.
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Mapa 8 – Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes que cuentan (o no) con partida presupuestaria asociada a la Educación para Acción Humanitaria en Países Empobrecidos. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

El 3,3 % de los municipios participantes afirman disponer de una partida
presupuestaria concreta dirigida a Acción Humanitaria en Países Empobrecidos. Estos municipios se corresponden con los puntos verdes del
mapa.
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Mapa 9– Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes que cuentan (o no) con partida presupuestaria asociada a la Educación para Emergencias en Países Empobrecidos. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

El 0,8 % de los municipios participantes afirman disponer de una partida
presupuestaria concreta dirigida a Emergencias en Países Empobrecidos.
Estos municipios se corresponden con los puntos verdes del mapa.
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Mapa 10 – Cantidades asociadas a partidas presupuestarias relacionadas con la cooperación al desarrollo en municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de datos
de encuestas.

Los puntos grises representan aquellos municipios que no tienen identificada/asignada una cantidad presupuestaria concreta.
Los puntos en azul claro se corresponden con municipios que tienen asignadas cantidades que van entre los 1 y 1.000 € anuales destinados a la
Ayuda Oficial Al Desarrollo.
El siguiente tono de azul se corresponde con aquellos municipios que tienen asignadas partidas presupuestarias situadas entre los 1.001 a 5.000 €
por año.
El siguiente tono de azul más oscuro lo representan los municipios que
tienen asignadas entre 5.001 y 10.000 € de partida al año para la Ayuda
Oficial al Desarrollo.
Finalmente, el azul más oscuro representa a municipios que asignan entre
10.001 y 125.000 € al año para Ayuda Oficial al Desarrollo.
Entre todos, destaca la ciudad de Cáceres.
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los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible
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pero quieren contribuir, a cuáles contribuyen en
colaboración con terceros y cuáles contribuyen con
absoluta claridad?
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ODS 1.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas
y en todo el mundo

El ODS 1 presenta un total de 7 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destaca la meta 1.5
Meta de este ODS
que presenta una
mayor incorporación de la cooperación al desarrollo en
su formulación

1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos,
sociales y ambientales.

Tabla 7 – Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 1 de Fin de la Pobreza

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

2

6,3

7,1

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

4

12,5

14,3

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

11

34,4

39,3

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

11

34,4

39,3

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 39,3% de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 39,3 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera
conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 14,3% señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 7,1 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir a
este ODS.
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ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

El ODS 2 presenta un total de 8 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destaca la meta 2.1.

Meta que presenta una conexión
más difusa de la
cooperación al
desarrollo en su
formulación

2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Tabla 8 – Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 2 de Hambre Cero

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

6

18,8

21,4

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

10

31,3

35,7

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

12

37,5

42,9

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 42,9% de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 35,7 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 21,4 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.
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ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos/as a todas las edades

El ODS 3 presenta un total de 13 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 3.1., 3.2., 3.3., 3.7. y 3.d.

Meta de este ODS
que presenta una
mayor incorporación de la cooperación al desarrollo en
su formulación

3. d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para
la salud nacional y mundial.

3.1. Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos 3.3. Para
2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por
el agua y otras enfermedades transmisibles.

Metas con carencias en la incorporación de la cooperación al desarrollo en
su formulación

3.2. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos
y de niños menores de 5 años, logrando que todos los
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos
hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de
niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada
1.000 nacidos vivos.

3.3. Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por
el agua y otras enfermedades transmisibles.

3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación
de la familia, información y educación, y la integración de
la salud reproductiva en las estrategias y los programas
nacionales.
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Tabla 9 – Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 3 de Salud y Bienestar

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

1

3,1

3,6

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

2

6,3

7,1

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

8

25,0

28,6

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

17

53,1

60,7

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 60,7 % de las entidades participantes dicen que su organización contribuye con claridad a este ODS.

•

El 28,6 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 7,1 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 3,6 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir a
este ODS.
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ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos/as
El ODS 4 presenta un total de 10 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 4.1., 4.5., 4.6. y 4.a.
Meta que presenta una conexión
más difusa de la
cooperación al
desarrollo en su
formulación

4.5. Eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños y niñas en situaciones de
vulnerabilidad.
4.1. Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizajes pertinentes y efectivos.

Metas con carencias en la incorporación de
la cooperación al
desarrollo en su
formulación

4.6. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres,
estén alfabetizados y tengan nociones elementales de
aritmética.
4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos/as.
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Tabla 10 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 4 de Educación de Calidad

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

2

6,3

6,7

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

4

12,5

13,3

MI entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

10

31,3

33,3

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

14

43,8

46,7

Total

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 46,7 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 33,3 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera
conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 13,3 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 6,7 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir a
este ODS.

Con la buena educación es el hombre una criatura mansa
y divina; pero sin ella es el más feroz de los animales. La
educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen
buenos a los malos.
Platón
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ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas

El ODS 5 presenta un total de 9 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 5.1., 5.2. y 5.6.
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, inMetas con carencluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de excias en la incorporaplotación.
ción de la cooperación al desarrollo en
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reprosu formulación
ductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen.

Tabla 11 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 5 de Igualdad de Género

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

1

3,1

3,1

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

5

15,6

15,6

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

26

81,3

81,3

Total

32

100,0

100,0

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 81,3 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 15,6 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 3,1 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.
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ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de
agua y el saneamiento para todos/as

El ODS 6 presenta un total de 8 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 6.1, 6.2 y 6.4.
Meta que presenta
una conexión más
difusa de la cooperación al desarrollo
en su formulación

6.2. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable
a un precio asequible para todos.

Metas con carencias en la incorporación de la cooperación al desarrollo
en su formulación

6.4. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

Miles de personas han sobrevivido sin amor;
ninguna sin agua.
Auden
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Tabla 12 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en
CONGDEX en relación al ODS 6 de Agua Limpia y Saneamiento

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

11

34,4

36,7

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

3

9,4

10,0

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

9

28,1

30,0

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS
Total
Perdidos

Sistema

Total

7

21,9

23,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 23,3 % de las entidades participantes dicen que su organización contribuye con claridad a este ODS.

•

El 30,0 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 10,0 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 36,7 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.
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ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos/as

El ODS 7 presenta un total de 5 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 7.1 y 7.2.
Metas con carencias en la incorporación de la cooperación al desarrollo en
su formulación

7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos.
7.2. Aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Tabla 13 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 7 de Energía Asequible
y No Contaminante

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

13

40,6

48,1

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

3

9,4

11,1

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

5

15,6

18,5

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

6

18,8

22,2

Total

27

84,4

100,0

Sistema

5

15,6

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 22,2 % de las entidades participantes dicen que su organización contribuye con claridad a este ODS.

•

El 18,5 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 11,1 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 48,1 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.
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ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as
El ODS 8 presenta un total de 12 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 8.6, 8.7 y 8.8.
8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar
el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibiMetas que presen- ción y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
tan una conexión incluidos el reclutamiento y la utilización de niños/as soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas
más difusa de la
cooperación al de- sus formas.
sarrollo en su formulación
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta con carencias
en la incorporación 8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes
de la cooperación que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
al desarrollo en su capacitación.
formulación

Tabla 14 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 8 de Trabajo Decente
y Crecimiento Económico

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

5

15,6

17,2

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

4

12,5

13,8

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

8

25,0

27,6

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

12

37,5

41,4

Total

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

46

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

•

El 41,4 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 27,6 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 13,8 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 17,2 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.

No es el trabajo lo que envilece, sino la ociosidad.
Hesíodo
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ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

El ODS 9 presenta un total de 8 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, no destaca ninguna de sus metas.
Tabla 15 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 9 de Industria,
Innovación e Infraestructura.

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

13

40,6

48,1

MI entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

4

12,5

14,8

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

5

15,6

18,5

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

5

15,6

18,5

Total

27

84,4

100,0

Sistema

5

15,6

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 18,5 % de las entidades participantes dicen que su organización contribuye con claridad a este ODS.

•

El 18,5 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 14,8 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 48,1 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir a este ODS.
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ODS 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

El ODS 10 presenta un total de 10 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 10.2 y 10.7
Metas que presentan una conexión
más difusa de la
cooperación al desarrollo en su formulación

10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y
bien gestionadas.

Meta con carencias
en la incorporación
de la cooperación al
desarrollo en su formulación

10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.

Tabla 16 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en
CONGDEX en relación al ODS 10 de Reducción de Desigualdades

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

2

6,3

7,1

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

2

6,3

7,1

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

10

31,3

35,7

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

14

43,8

50,0

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 50 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 35,7 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 7,1 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 7,1 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir a
este ODS.

49

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

El ODS 11 presenta un total de 11 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 11.5, 11.b y 11.c.
11.5. Reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados
con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas
provocadas por los desastres en comparación con el PIB
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de
los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Metas que presentan una mayor
incorporación de
la cooperación al
desarrollo en su
formulación

11.b. Aumentar considerablemente el número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la inclusión,
el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles.
11.c. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados,
incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que
puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
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Tabla 17 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye a este ODS

6

18,8

20,0

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

5

15,6

16,7

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

11

34,4

36,7

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

8

25,0

26,7

Total

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 26,7 % de las entidades participantes dicen que su organización contribuye con claridad a este ODS.

•

El 36,7 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera
conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 16,7 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 20,0 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.

Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de
una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero
que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles.
Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad
entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, toda
la ciudad parece triste.
Jane Jacobs
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ODS 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles

El ODS 12 presenta un total de 11 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destaca la meta 12.5.
Meta con carencias
en la incorporación 12.5. Reducir considerablemente la generación de desede la cooperación chos mediante actividades de prevención, reducción, real desarrollo en su ciclado y reutilización.
formulación

Tabla 18 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 12 de Producción y Consumo
Responsables

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

4

12,5

13,8

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

3

9,4

10,3

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

10

31,3

34,5

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

12

37,5

41,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 41,4 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 34,5 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 10,3 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 13,8 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.
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ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

El ODS 13 presenta un total de 5 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 13.3 y 13.b.
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Metas que presentan una mayor
incorporación de
la cooperación al 13.b.Promover mecanismos para aumentar la capacidad
desarrollo en su for- para la planificación y gestión eficaces en relación con el
cambio climático en los países menos adelantados y los
mulación
pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.
Tabla 19 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 13 de Acción por el Clima

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

4

12,5

14,3

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

3

9,4

10,7

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

13

40,6

46,4

MI entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

8

25,0

28,6

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 28,6 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 46,4 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 10,7 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 14,3 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.
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ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

El ODS 14 presenta un total de 10 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, a priori, no destaca ninguna de sus metas.
Tabla 20 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 14 de Vida Submarina

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

15

46,9

55,6

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

4

12,5

14,8

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

6

18,8

22,2

Mi entidad contribuye con claridad a este ODS

2

6,3

7,4

Total

27

84,4

100,0

Sistema

5

15,6

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 7,4 % de las entidades participantes dicen que su organización contribuye con claridad a este ODS.

•

El 22,2 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 14,8 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 55,6 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir a este ODS.

Qué inapropiado llamar Tierra a este planeta, cuando es
evidente que debería llamarse Océano.
Arthur Clarke.
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ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
El ODS 15 presenta un total de 12 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, a priori, no destaca ninguna de las metas.
Tabla 21 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 15 de Vida de
Ecosistemas Terrestres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

10

31,3

37,0

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

4

12,5

14,8

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

5

15,6

18,5

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

8

25,0

29,6

Total

27

84,4

100,0

Sistema

5

15,6

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 29,6 % de las entidades participantes dicen que su organización contribuye con claridad a este ODS.

•

El 18,5 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 14,8 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 37,0 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir a este ODS.
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ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
El ODS 16 presenta un total de 12 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.11.
16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo
el mundo.
16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra los niños y niñas.
Metas que presentan una mayor
incorporación de
la cooperación al
desarrollo en su formulación

16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todas las personas.
16.4. Reducir significativamente las corrientes financieras
y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución
de los activos robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada.
16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes,
incluso mediante la cooperación internacional, para crear
a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia.

La violencia
acostumbra a engendrar violencia.
Esquilo
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Tabla 22 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 16 de Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

7

21,9

24,1

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

1

3,1

3,4

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

6

18,8

20,7

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

15

46,9

51,7

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 51,7 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 20,7 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 20,7 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 24,1 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.
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ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

El ODS 17 presenta un total de 19 metas, de entre las cuales, y en relación a la cooperación al desarrollo, destacan las metas 17.2, 17.18 y 17.19.
17.2. Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia
oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de
destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia
oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre
el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para
el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una
meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional
Metas con caren- bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países
cias en la incorpora- menos adelantados.
ción de la cooperación al desarrollo en 17.18. Mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestasu formulación
do a los países en desarrollo, incluidos los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad
de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados
por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.

17.19. Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores que permitan medir los progresos en materia
de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística
en los países en desarrollo.
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Tabla 23 - Grado de contribución actual de las entidades participantes
integradas en CONGDEX en relación al ODS 17 de Alianzas para lograr
los Objetivos

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Mi entidad no contribuye ni va a contribuir a este
ODS

5

15,6

16,7

Mi entidad no contribuye pero va a contribuir a este
ODS

2

6,3

6,7

Mi entidad contribuye a este ODS en colaboración
con terceros a través de alianzas

11

34,4

36,7

Mi entidad contribuye con CLARIDAD a este ODS

12

37,5

40,0

Total

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

El 40,0 % de las entidades participantes dicen que su organización
contribuye con claridad a este ODS.

•

El 36,7 % afirma que contribuye a este ODS haciéndolo de manera conjunta con terceros a través de alianzas.

•

Un 6,7 % señala que su entidad con contribuye a este ODS pero va a
contribuir.

•

Un 16,7 % no contribuye ni tiene, entre sus objetivos, idea de contribuir
a este ODS.

El 79 por ciento de las importaciones
de países en vías de desarrollo entra a los países
desarrollados sin pagar impuestos.
Fte.: ONU
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MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y
ECONÓMICAS QUE CONTRIBUYEN
POTENCIALMENTE A LAS METAS DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Y QUE POTENCIALMENTE PUEDEN
IMPLEMENTARSE EN EL CONTEXTO LOCAL
¿Cuáles

son las prioridades, conocimiento y grado de
implementación respecto a las medidas enumeradas en
los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia
de Cáceres?

¿En qué medidas, las entidades participantes integradas
en CONGDEX poseen conocimientos y experiencias que
podrían ser intercambiados con la red de ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres?
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Con el objetivo de poder alinear las acciones que pueden desarrollarse desde un
ayuntamiento y/o mancomunidad, considerando sus competencias, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han enumerado una serie de medidas. Considerando que el desarrollo sostenible engloba variables económicas, sociales y
medioambientales, se ha realizado un desglose según esta clasificación.
A su vez, para cada una de las medidas, se ha optado por las respuestas:
• Se desconoce en qué consiste: esta respuesta genera información sobre
las necesidades formativas que puede tener una entidad como paso previo a la implantación de una medida.
• No es prioritario: esta respuesta informa sobre las prioridades de la entidad.
• Se ha hecho en los últimos 8 años: esta respuesta sugiere que se conoce
en qué consiste la medida y que tiene cierta importancia para la entidad,
a priori, porque ya se tiene una experiencia de implantación de la misma.
• Se está haciendo en la actualidad: esta respuesta sugiere que la entidad
considera que la medida es importante para ellos, ya que está implantándose.
• Se quiere hacer en esta legislatura: esta respuesta da información sobre
las prioridades de la entidad, ya que se quiere implantar la medida en el
corto – medio plazo.
De este modo, se obtiene un diagnóstico de la situación actual de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres en relación a sus prioridades,
conocimiento y experiencias en las medidas enumeradas.
En el caso de encuestas realizadas a entidades integradas en CONGDEX, en relación a las medidas enumeradas, se ha optado por las respuestas:
• Se desconoce en qué consiste: esta respuesta genera información sobre
las necesidades formativas que puede tener una entidad como paso previo a la implantación de una medida.
• No es prioritario: esta respuesta informa sobre las prioridades de la entidad.
• Lo hemos trabajado en los últimos 8 años: la entidad dispone entonces
de conocimiento y experiencia para la implementación de esta medida.
• Lo estamos trabajando en la actualidad: la entidad dispone entonces de
conocimiento y experiencia para la implementación de esta medida.
• Lo queremos trabajar en el corto – medio plazo (6 meses a 3 años): la
entidad estará en el medio plazo, preparada para participar en la implementación de esta medida.
De este modo, se obtiene un diagnóstico de la situación actual de las entidades
participantes integradas en CONGDEX en relación al conocimiento, prioridades y
experiencias en las medidas enumeradas.
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Acciones de educación, voluntariado y/o sensibilización
medioambiental
La meta 4.7. del ODS 4, señala que para el año 2030, se deberá asegurar que todo el
alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otros, mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles.
¿Qué es el Desarrollo Sostenible?
“Aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación presente sin
comprometer el hecho de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas”.
Fte.: Informe Brundtland.

El desarrollo sostenible considera las variables sociales, económicas y medioambientales; las dos primeras tienen un mayor recorrido en los programas de educación formal y no formal. Sin embargo, la educación ambiental lleva menos tiempo
presente en los diferentes programas. Existe una problemática ambiental global que
también afecta a lo local. Desde las instituciones locales, a través de este tipo de
programas, se puede contribuir enormemente al logro de este objetivo. El desarrollo
económico, la cohesión social y el cuidado del medio ambiente, son compatibles.
Tabla 24 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“acciones de educación, voluntariado y/o sensibilización medioambiental” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

23

19,0

21,7

No es prioritario

10

8,3

9,4

Se ha hecho en los últimos 8 años

19

15,7

17,9

Se está haciendo en la actualidad

36

29,8

34,0

Se quiere hacer en esta legislatura

18

14,9

17,0

106

87,6

100,0

15

12,4

121

100,0

Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

•
•
•

Un 34 % de los ayuntamientos y/o mancomunidades participantes
afirman que están realizando programas de este tipo en la actualidad
y un 17,9% dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
Un 17% quiere trabajar en ellos durante la legislatura.
Un 21,7 % afirma desconocer en qué consiste este tipo de programas.

•

Un 9,4 % señala que este tipo de programas no es prioritario para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 25 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones de
educación, voluntariado y/o sensibilización medioambiental” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

2

6,3

6,5

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

7

21,9

22,6

Lo estamos trabajando en la actualidad

21

65,6

67,7

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

1

3,1

3,2

Total

31

96,9

100,0

Sistema

1

3,1

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 67,7 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo de acciones de educación,
voluntariado y/o sensibilización
medioambiental y un 22,6 % dice
haberlo trabajado en los últimos 8
años.
• Un 3,2 % quiere trabajar en esta temática en el corto – medio plazo.
• Un 6,5 % afirma que esta tipología de
acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

65

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

Potabilización de agua urbana para todo el municipio

La meta 6.1., del ODS 6, señala que para el año 2030, se debe lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio que sea asequible para todos. Aquellas zonas un municipio que no cuenten con acceso al agua potable, deberán estar
conectadas a la red de abastecimiento municipal para lograr esta meta. La meta
6.4. busca aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce. Así,
desde una administración local, será pertinente introducir nuevas medidas para
cerrar el ciclo urbano del agua. Por ejemplo, a través de la reutilización de aguas residuales para riego y baldeo de calles. A su vez, la meta 6.b. busca apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua
y el saneamiento. El desarrollo de campañas para un consumo eficiente y racional
del agua puede ser una de las vías a trabajar. La gamificación, la contrapublicidad,
la psicología ambiental, son métodos para lograr la implicación ciudadana.
Tabla 26 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“potabilización de agua urbana para todo el municipio” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

12

9,9

12,1

No es prioritario

2

1,7

2,0

Se ha hecho en los últimos 8 años

32

26,4

32,3

Se está haciendo en la actualidad

51

42,1

51,5

Se quiere hacer en esta legislatura
Perdidos

2

1,7

2,0

Total

99

81,8

100,0

Sistema

22

18,2

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

•

El 83,8% de los ayuntamientos y/o mancomunidades participantes
afirman que, en la actualidad o en los últimos 8 años, han conseguido la potabilización del agua urbana para todo el municipio.

•

Un 2 % quiere trabajar en ello durante la legislatura.

•

Un 12,1 % afirma desconocer en qué consiste esta medida (*).

•

Un 2 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos (*).

(*) Sin embargo, sí es competencia de los municipios la potabilización del agua urbana y
puede que haya habido un sesgo en el encuestado/a que no ha comprendido correctamente la pregunta, o bien, en el encuestador/a, que no la ha formulado correctamente.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 27 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “potabilización de
agua urbana para todo el municipio” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

No es prioritario

16

50,0

53,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

7

21,9

23,3

Lo estamos trabajando en la actualidad
Total

Perdidos

Sistema

Total

7

21,9

23,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 23,3 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en acciones relacionadas con la potabilización de
agua urbana en municipios y un 23,3
% dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 53,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de
agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a
instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
Fte.: ONU

67

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

Depuración de aguas residuales para todo el municipio

La meta 6.2. del ODS 6, buscar lograr para el 2030 el acceso a servicios de saneamiento e higiene para todos. Así, los municipios de la provincia de Cáceres, para entonces,
deberán contar con sus depuradoras de aguas residuales. La meta 6.3. busca mejorar
la calidad del agua reduciendo la contaminación y eliminando los vertidos. Desde las
administraciones locales, se deberá promover el desarrollo de buenas prácticas en
las empresas del territorio, vigilando que no se sobrepasen los vertidos autorizados;
en colaboración con SEPRONA y/o la Confederación Hidrográfica del Guadiana. A su
vez, deberá apostarse por el cierre del ciclo urbano del agua, innovando en materia
de reutilización. Uso de aguas residuales depuradas reutilizadas para el riego de jardines y/o baldeo de calles, por ejemplo. La meta 6.6. quiere proteger y restablecer
los ecosistemas relacionados con el agua. Así, se deberán realizar esfuerzos encaminados a conservar en buen estado los ríos y acuíferos, entre otros. El desarrollo de
programas de voluntariado ambiental puede ser una buena vía para lograrlo.
Tabla 28 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“depuración de aguas residuales para todo el municipio” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

10

8,3

9,7

No es prioritario

5

4,1

4,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

20

16,5

19,4

Se está haciendo en la actualidad

41

33,9

39,8

Se quiere hacer en esta legislatura

27

22,3

26,2

Total

103

85,1

100,0

Sistema

18

14,9

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas

• El 39,8% de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en la depuración de aguas
residuales y un 19,4% señala que viene realizándola desde los 8 años
anteriores o más.
• Un 26,2% dice que quiere conseguir realizar la depuración de las aguas
residuales municipales durante esta legislatura. Los municipios más pequeños son los que más han tardado en implementar las depuradas de
aguas residuales. La legislación era menos exigente con ellos en los
plazos, y por otro lado, disponen de menos recursos económicos para
este tipo de obras.
• Un 9,7 % afirma desconocer en qué consiste esta medida (*).
• Un 4,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos (*).
(*) Sin embargo, sí es competencia de los municipios la depuración de las aguas residuales y puede que haya habido un sesgo en el encuestado/a que no ha comprendido correctamente la pregunta, o bien, en el encuestador/a, que no la ha formulado correctamente.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 29 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “depuración de
aguas residuales” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia
Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

No es prioritario

18

56,3

62,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

4

12,5

13,8

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 13,8 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en acciones
relacionadas con la depuración de
aguas residuales y un 13,8 % dice
haberlo trabajado en los últimos 8
años.
• Un 6,9 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida.
• Un 62,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

4 billones de personas carecen de acceso a servicios
básicos de saneamiento, como retretes o letrinas.
Fte.: ONU
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Planes de emergencia frente a sequías

Las sequías pueden dificultar el logro del acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos/as, como recoge la meta 6.1. del ODS
6. Igualmente, las sequías repercuten directamente en el empeoramiento de los
ecosistemas relacionados con el agua, como pueden ser los ríos y/o los acuíferos,
siendo contraproducentes en el logro de la meta 6.6.
¿Qué es un Plan de Emergencia frente a sequías (PEM)?
Es una herramienta que permite establecer una serie de medidas a tomar en los diferentes escenarios que pueden darse frente a potenciales sequías. Normalidad, prealerta,
alerta y emergencia. Considerando las demandas y usos urbanos, así como los recursos
disponibles – de agua superficial y subterránea – se priorizan las medidas.
Los municipios de más de 20.000 habitantes, o bien, las Mancomunidades que prestan
el servicio del agua de manera mancomunada a una agrupación de municipios que representa a más de 20.000 habitantes, están obligados a contar con un PEM antes del 31
de diciembre de 2020, que deberá ser coherente con el Plan Especial frente a Sequías
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (PES del Guadiana). No obstante, para una
gestión racional del agua, este tipo de planes es útil para todos los municipios, independientemente de su tamaño.
Tabla 30 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “planes
de emergencia frente a sequías” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

26

21,5

28,3

No es prioritario

21

17,4

22,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

10

8,3

10,9

Se está haciendo en la actualidad

19

15,7

20,7

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Se quiere hacer en esta legislatura

16

13,2

17,4

Total

92

76,0

100,0

Sistema

29

24,0

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas

•

El 20,7 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el desarrollo de planes
de emergencia frente a sequías y un 10,9 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.

•

Un 13,2% dice que quiere desarrollar e implementar los planes de emergencia frente a sequías en esta legislatura.

•

Un 28,3 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.

•

Un 22,8% señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 31 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de
emergencia frente a sequías” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

20

62,5

69,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

6,9

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,2

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 17,2 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo
de planes de emergencia frente a
sequías y un 13,8 % dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 6,9 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida.
• Un 62,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población
mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1.700
millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales
en las que el consumo de agua supera la recarga.
Fte.: ONU
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Planes de emergencia frente a inundaciones

Las inundaciones son uno de los principales riesgos relacionados con el medio físico
y con los fenómenos de la naturaleza. Su periodicidad y frecuencia, y su incidencia
en los entornos sociales, económicos y medioambientales, le otorgan un grado de
importancia que debe ser considerado. Los municipios deben estar preparados para
hacer frente a eventos extremos de este tipo. Deben disminuir su vulnerabilidad climática y aumentar su capacidad adaptativa o de respuesta frente a este tipo de eventos. Los escenarios climáticos para Extremadura apuntan a un aumento de eventos
extremos – como olas de calor, sequías e inundaciones, entre otros – y los municipios
deberán tener claro cómo actuar frente a ellos. Estos planes son una herramienta de
gestión que pueden activarse y desarrollarse en coordinación con la administración
regional, provincial y con los voluntarios/as de protección civil, entre otros.
Por otro lado, la ocupación y usos del suelo en áreas inundables multiplican los efectos que pueden producirse en un municipio frente a situaciones de emergencia. Las
infraestructuras de regulación de cauces y protección de avenidas introducen también la necesidad de establecer previsiones en relación a los riesgos asociados; especialmente, a infraestructuras como las presas. Obras de corrección y contención, y
otras medidas de planificación, ayudan ante la eventual ocurrencia de inundaciones.
Tabla 32 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “planes de
emergencia frente a inundaciones” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de
la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

26

21,5

30,2

No es prioritario

25

20,7

29,1

Se ha hecho en los últimos 8 años

8

6,6

9,3

Se está haciendo en la actualidad

11

9,1

12,8

Se quiere hacer en esta legislatura

16

13,2

18,6

Total

86

71,1

100,0

Sistema

35

28,9

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

•

•
•
•

Un 12,8 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el desarrollo de planes de
emergencia frente a inundaciones y un 9,3 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.
Un 18,6 % dice que quiere desarrollar e implementar los planes de
emergencia frente a inundaciones en esta legislatura.
Un 30,2 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
Un 29,1 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 33 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de
emergencia frente a inundaciones” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,3

No es prioritario

19

59,4

63,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,0

Lo estamos trabajando en la actualidad

6

18,8

20,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

1

3,1

3,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 20,0 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo
de planes de emergencia frente a
inundaciones y un 10,0 % dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 3,3 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,3 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida.
• Un 63,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Las inundaciones y otros desastres relacionados
con el agua representan el 70% de todas las muertes
relacionadas con desastres naturales.
Fte.: ONU

74

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

Planes de Acción por el Clima y la Energía
(PACEs – Pacto de los Alcaldes)
Las metas 7.2. y 7.3. del ODS 7 buscan aumentar considerablemente la proporción
de energías renovables y duplicar la tasa de eficiencia energética respectivamente.
A su vez, la meta 7.a. persigue facilitar el acceso a tecnologías de energía limpia y
menos contaminantes que los combustibles fósiles. Aspectos, que pueden ser trabajados desde las administraciones locales a través de los PACEs. A su vez, la meta
13.2. del ODS 13 de Acción Climática, pretende que se incorporen medidas relativas
al cambio climático en las políticas, estrategias y planes y la 13.3. busca mejorar la
educación, la sensibilización y la capacidad para la mitigación del cambio climático,
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
¿Qué es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía?
Se trata de una alianza global de ciudades y gobiernos locales que voluntariamente se
comprometen con la lucha contra el cambio climático y que facilitan el acceso a una
energía sostenible y asequible para todas las personas.
Fruto de esa alianza, nacen los Planes de Acción por el Clima y la Energía (PACEs). Un
documento que muestra cómo el firmante del Pacto logrará su visión y objetivo. Se incluye una evaluación de la situación actual. Se realiza un inventario de gases de efecto
invernadero (GEI) para la parte de mitigación climática y un análisis de riesgos y vulnerabilidad para la adaptación climática y se establecen una serie de medidas para lograr los
objetivos de mitigación y adaptación.
Tabla 34 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“Planes de Acción por el Clima y la Energía (PACEs)” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

45

37,2

46,9

No es prioritario

16

13,2

16,7

Se ha hecho en los últimos 8 años

5

4,1

5,2

Se está haciendo en la actualidad

10

8,3

10,4

Se quiere hacer en esta legislatura

20

16,5

20,8

Total

96

79,3

100,0

Sistema

25

20,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

•
•
•
•

Un 10,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el desarrollo de PACEs y
un 5,2 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
Un 20,8 % dice que quiere desarrollar e implementar los PACEs en esta
legislatura.
Un 46,9 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
Un 16,7 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 35 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de acción
por el clima y la energía” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia
Válido

Perdidos

Se desconoce en qué consiste

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

No es prioritario

18

56,3

62,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

4

12,5

13,8

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 13,8 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo
de planes de acción por el clima y
la energía y un 13,8 % dice haberlo
trabajado en los últimos 8 años.
• Un 6,9 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida.
• Un 62,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

El 13% de la población mundial
aún no tiene acceso a servicios modernos
de electricidad.
Fte.: ONU
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Políticas de prevención y atención a la pobreza energética

La meta 7.1. del ODS 7 señala que para 2030, debe garantizarse el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. La falta de acceso a
la energía puede ser un obstáculo para contener, entre otros, el COVID 19 entre
aquellas personas y territorios que no puedan acceder a los servicios energéticos.
El suministro eléctrico para los establecimientos sanitarios y el agua limpia para la
higiene de todas las personas son esenciales. Se debe asegurar que los consumidores/as vulnerables estén conectados a la energía y que la producción energética sea ininterrumpida.
¿Qué es la pobreza energética?
La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no
pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de tener ingresos insuficientes y que, en su caso, puede verse agravada por
disponer de una vivienda ineficiente en energía.

Tabla 36 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Políticas
de prevención y atención a la pobreza energética” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

25

20,7

26,3

No es prioritario

17

14,0

17,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

8

6,6

8,4

Se está haciendo en la actualidad

28

23,1

29,5

Se quiere hacer en esta legislatura

17

14,0

17,9

Total

95

78,5

100,0

Sistema

26

21,5

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.

•

Un 29,5 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el desarrollo de políticas de prevención y atención a la pobreza energética y un 8,4 % dice
haberlo hecho en los últimos 8 años.

•

Un 17,9 % dice que quiere implementar estas políticas durante esta legislatura.

•

Un 26,3 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.

•

Un 17,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 37 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “políticas de
prevención y atención a la pobreza energética” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

No es prioritario

15

46,9

51,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

6,9

Lo estamos trabajando en la actualidad

7

21,9

24,1

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,3

22

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 24,1 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo
de actuaciones para la prevención
y atención a la pobreza energética y
un 6,9 % dice haberlo trabajado en
los últimos 8 años.
• Un 10,3 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida.
• Un 51,7 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La falta de acceso a la energía puede obstaculizar los
esfuerzos por contener el Covid 19 en muchas
partes del mundo.
Fte.: ONU
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Fomento de la eficiencia energética

La meta 7.3. del ODS 7 busca duplicar para el año 2030 la tasa mundial de mejora de
la eficiencia energética. Los ayuntamientos y/o mancomunidades pueden fomentarla a través del desarrollo de diferentes proyectos a los que pueden concurrir; por
ejemplo, convocatorias del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético
(IDAE) o las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenibles (EDUSI), entre otros. Además, se pueden firmar alianzas con otras entidades tipo diputaciones provinciales
y/o Junta de Extremadura para trabajar conjuntamente en este sentido.
¿Qué es la eficiencia energética?
La eficiencia energética está relacionada con la idea de “hacer más con menos energía”.
Se trata de gastar la menor energía posible. Consiste en usar de forma inteligente el
consumo de energía de manera que se reduzcan los costes sin disminuir el confort ni la
calidad de vida, buscando el cuidado del Planeta y de la salud de las personas.

Tabla 38 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento
de la eficiencia energética” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

13

10,7

12,7

1

,8

1,0

Se ha hecho en los últimos 8 años

14

11,6

13,7

Se está haciendo en la actualidad

55

45,5

53,9

Se quiere hacer en esta legislatura
Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

19

15,7

18,6

102

84,3

100,0

19

15,7

121

100,0

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas

•

Un 53,9 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el fomento de la eficiencia energética y un 13,7 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.

•

Un 18,6 % dice que quiere fomentar la eficiencia energética durante
esta legislatura.

•

Un 12,7 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.

•

Sólo un 1,0 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 39 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “fomento de la
eficiencia energética” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia
Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

19

59,4

65,5

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

4

12,5

13,8

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 1 año)

2

6,3

6,9

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 13,8 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo
de actuaciones para el fomento de
la eficiencia energética y un 10,3 %
dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 6,9 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida.
• Un 65,5 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Un 12% de los/as extremeños/as vive en
situación de pobreza energética.
Fte.: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva
de ingresos. Instituto de Economía de Barcelona. Noviembre 2019”.
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Fomento del uso de energías renovables

La meta 7.2. del ODS 7 busca aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto de las fuentes energéticas. Extremadura, en este
sentido, persigue 4 grandes objetivos, recientemente presentados. El 100% de la
energía que se genere en Extremadura en 2030 quiere ser de origen renovable. Se
busca reducir el consumo favoreciendo la rebaja del coste de la factura energética
en hogares y empresas. Consolidar el compromiso con la sostenibilidad ambiental.
Contribuir a la dinamización económica y la recuperación de la región. Desde Junta
de Extremadura, se ha lanzado en octubre de 2020, la campaña “Súmate a la energía solar. La energía que nunca se acaba” que persigue presentar el autoconsumo
como una oportunidad para invertir, ahorrar costes y para contribuir a la reducción
de la emisión de gases de efecto invernadero.
¿Qué son las energías renovables?
Es toda energía que se obtiene de fuentes de la naturaleza, como el agua, el sol, el viento
y la biomasa animal o vegetal. Así, se puede hablar de energía hidráulica, solar térmica,
solar fotovoltaica, eólica y de biomasa.

Tabla 40 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento
del uso de energías renovables” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

17

14,0

17,3

No es prioritario

11

9,1

11,2

Se ha hecho en los últimos 8 años

13

10,7

13,3

Se está haciendo en la actualidad

30

24,8

30,6

Se quiere hacer en esta legislatura

27

22,3

27,6

Total

98

81,0

100,0

Sistema

23

19,0

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

•

•
•
•

Un 30,6 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el fomento del uso
de las energías renovables y un 13,3 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
Un 27,6 % dice que quiere fomentar las energías renovables durante
esta legislatura.
Un 17,3 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
Sólo un 11,2 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 41 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “fomento del uso
de energías renovables” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

19

59,4

65,5

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

6,9

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,2

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,3

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 17,2 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo de
actuaciones para el fomento de las
energías renovables y un 6,9 % dice
haberlo trabajado en los últimos 8
años.
• Un 10,3 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 65,5 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Los países pueden acelerar la transición hacia un sistema
energético, asequible, fiable y sostenible invirtiendo en recursos
energéticos renovables, dando prioridad a las prácticas
de alto rendimiento energético y adoptando tecnologías e
infraestructuras de energías no contaminantes.
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Acciones para favorecer productos de turismo sostenible

La meta 8.9 del ODS 8 persigue, para el 2030, la elaboración y puesta en marcha
de políticas que vayan encaminadas a promover un turismo sostenible que genere
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
¿Qué es el turismo sostenible?
Aquél tipo de turismo que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como
de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro.
Fte.: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Dentro del turismo sostenible pueden existir diferentes tipos de modalidades; en el
caso de Extremadura suponen, especialmente, una gran oportunidad los productos relacionados con el agroturismo, el ecoturismo, el astroturismo, el orniturismo,
el turismo gastronómico y el turismo cultural, entre otros.
Tabla 42 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para favorecer productos de turismo sostenible” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

18

14,9

17,5

No es prioritario

15

12,4

14,6

Se ha hecho en los últimos 8 años

10

8,3

9,7

Se está haciendo en la actualidad

34

28,1

33,0

Se quiere hacer en esta legislatura

26

21,5

25,2

Total

103

85,1

100,0

Sistema

18

14,9

121

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

Un 33,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el desarrollo de acciones para favorecer productos de turismo sostenible y un 9,7 % dice
haberlo hecho en los últimos 8 años.

•

Un 25,2 % dice que quiere fomentar el turismo sostenible en esta legislatura.

•

Un 17,5 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.

•

Un 14,6 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 43 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para
favorecer productos de turismo sostenible” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,6

No es prioritario

16

50,0

57,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

7,1

Lo estamos trabajando en la actualidad

6

18,8

21,4

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,7

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 21,4 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo
de acciones para fomentar productos de turismo sostenible y un 7,1 %
dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 10,7 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,6 % señala que desconoce en
qué consiste esta medida.
• Un 57,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento
económico mundial y actualmente proporciona en todo el
mundo 1 de cada 11 puestos de trabajo.
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Planes para el fomento de la economía verde y circular

La meta 8.4. del ODS 8 quiere lograr para el año 2030 una mejora progresiva hacia
una producción y consumo eficientes de los recursos mundiales así como desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, empezando por los países desarrollados.
La transición desde una economía lineal y marrón hacia una economía circular y
verde es una de las vías para alcanzar esta meta. Sin embargo, en Extremadura,
aún hay mucho desconocimiento sobre el significado de esto, el modo de lograrlo
y las oportunidades que ofrece. Una vía de trabajo que puede ser útil fomentar
desde los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres.
¿Qué es la economía verde y circular?
Se trata de un modelo de economía en el que la sociedad utiliza los recursos de la naturaleza de una forma eficiente, conservando al mismo tiempo el medio ambiente y tratando
de convertir los residuos en recursos, cerrando así el círculo de la producción.
Se pasa del modelo extraer, producir, consumir y tirar al modelo extraer, producir, repensar, consumir, reutilizar, reparar, reciclar, valorizar energéticamente y tender al vertido cero.

Tabla 44 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes
para el fomento de la economía verde y circular” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

24

19,8

23,5

No es prioritario

19

15,7

18,6

Se ha hecho en los últimos 8 años

8

6,6

7,8

Se está haciendo en la actualidad

20

16,5

19,6

Se quiere hacer en esta legislatura

31

25,6

30,4

Total

102

84,3

100,0

Sistema

19

15,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

•
•
•

Un 19,6 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el desarrollo de planes
para el fomento de la economía verde y circular y un 7,8 % dice haberlo
hecho en los últimos 8 años.
Un 30,4 % dice que quiere implementar planes para el fomento de la
economía verde y circular durante esta legislatura.
Un 23,5 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
Un 18,6 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 45 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes para
el fomento de la economía verde y circular” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

No es prioritario

11

34,4

36,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,0

Lo estamos trabajando en la actualidad

14

43,8

46,7

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,7

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 46,7 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el desarrollo
de acciones para el fomento de la
economía verde y circular y un 10
% dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 6,7 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 36,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Nuestro bienestar depende del uso de los recursos naturales.
Extraemos recursos y los transformamos en alimentos,
edificios, muebles, aparatos electrónicos, ropa y otros. La
explotación que hacemos de los recursos suele superar la
capacidad del medio ambiente para regenerarlos y satisfacer
nuestras necesidades. Pasar de una economía marrón y lineal
a una economía verde y circular es ya una clave del presente y
el futuro.
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Diseño e implementación del programa Agenda 21 Local

El programa Agenda 21 Local puede contribuir a las 10 metas recogidas en el ODS
11. Sus medidas sociales pueden estar relacionadas con el acceso de todas las
personas a una vivienda y a servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Sus
medidas ambientales pueden estar relacionadas con el desarrollo de un modelo
local que integre la movilidad sostenible, la urbanización inclusiva y sostenible, la
protección del patrimonio cultural y natural, la reducción del riesgo de desastres,
la reducción del impacto ambiental de las ciudades, el acceso a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, el uso eficiente de los recursos,
la adaptación y mitigación del cambio climático, entre otros.

¿Qué es el programa Agenda 21 Local?
La Agenda Local 21 es un plan de acción que busca lograr el desarrollo sostenible de
los municipios. Surgió Río de Janeiro, en el año 1992, dentro de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; conocida como “Cumbre de la
Tierra”. Como novedad, introduce la consideración del medio ambiente y la participación
ciudadana. Así, en primer lugar se realizar un diagnóstico socioeconómico y ambiental y
se establecen grupos de participación. Con los resultados obtenidos del diagnóstico, se
diseña un plan de acción para el desarrollo sostenible del municipio. Este plan contiene
una serie de medidas y un sistema de indicadores. Los indicadores permiten medir los
progresos y realizar los ajustes.
Numerosos ayuntamientos de todas las partes del mundo han implantado sus agendas
21 locales. En realidad, es una forma de gobernar. En muchos de ellos, sigue vigente.

Tabla 46 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Diseño e
implementación del programa Agenda 21 Local” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

33

27,3

36,3

No es prioritario

18

14,9

19,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

15

12,4

16,5

Se está haciendo en la actualidad

5

4,1

5,5

Se quiere hacer en esta legislatura

20

16,5

22,0

Total

91

75,2

100,0

Sistema

30

24,8

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
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•

Un 5,5 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que están trabajando en la actualidad en el diseño e implementación
del programa Agenda 21 Local y un 16,5 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.

•

Un 22,0 % dice que quiere implementarla durante esta legislatura.

•

Un 36,3 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.

•

Un 19,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 47 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “diseño e
implementación del programa Agenda 21 Local” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,9

No es prioritario

15

46,9

51,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

5

15,6

17,2

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,2

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 17,2 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando actualmente en el diseño e implementación de Agendas 21 Locales y
un 17,2 % dice haberlo trabajado en
los últimos 8 años.
• Un 6,9 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 6,9 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 51,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero
representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el
75% de las emisiones de carbono.
Fte.: ONU
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Gestión adecuada de zonas verdes municipales y/o planes de
infraestructura verde urbana

La meta 11.7. del ODS 11 quiere proporcionar, para el año 2030, el acceso universal
a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y niños/as, las personas de edad y las personas con discapacidad.
La gestión de las zonas verdes es una competencia municipal; en muchos casos, las
diputaciones provinciales prestan apoyo en la gestión de las mismas, dotando de
especies botánicas a los municipios, a través de viveros provinciales, y/o realizando
asesoramiento técnico. Aunque los pequeños municipios suelen estar en contacto
directo con la naturaleza que les rodea, precisamente debido a su tamaño, en las
ciudades intermedias y grandes, no todos sus habitantes tienen este contacto con
“lo verde”. Así, en la actualidad, se está pasando del modelo de gestión aislada de
zonas verdes municipales al desarrollo de planes de infraestructura verde urbana.
¿Qué es un plan de infraestructura verde urbana?
Se trata de una red ESTRATÉGICAMENTE PLANIFICADA de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para
proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad,
tanto de asentamientos rurales como urbanos.

Tabla 48 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Gestión
adecuada de zonas verdes municipales y/o planes de infraestructura verde urbana” por parte
de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

17

14,0

16,7

No es prioritario

6

5,0

5,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

15

12,4

14,7

Se está haciendo en la actualidad

45

37,2

44,1

Se quiere hacer en esta legislatura

19

15,7

18,6

Total

102

84,3

100,0

Sistema

19

15,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

•

•
•
•

Un 44,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en la gestión adecuada
de las zonas verdes municipales y/o planes de infraestructura verde
urbana y un 14,7 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
Un 18,6 % dice que quiere abordar esta cuestión durante esta legislatura.
Un 16,7 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
Un 5,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 49 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “gestión adecuada
de zonas verdes municipales y/o planes de infraestructura verde urbana” de las entidades
participantes integradas en CONGDEX
Frecuencia
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,7

No es prioritario

17

53,1

60,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

7,1

Lo estamos trabajando en la actualidad

2

6,3

7,1

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

4

12,5

14,3

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 7,1 % de las entidades participantes de CONGDEX están trabajando
en proyectos relacionados con la
gestión de zonas verdes municipales
y/o planes de infraestructura verde
urbana y un 7,1 % dice haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 14,3 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 10,7 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 60,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Según un estudio realizado en el Reino Unido, en este país
se pierden anualmente 11’7 millones de jornadas laborales
por problemas de estrés, depresión o ansiedad. Uno de los
descubrimientos más significativos es que la exposición a
espacios verdes reduce los niveles de cortisol salival, un
marcador fisiológico del estrés.
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El trastorno por déficit de naturaleza (TDN)
Acuñado por el escritor Richard Louv en el libro “Los últimos niños del bosque”, no es un diagnóstico médico pero describe el precio que se paga por
la ausencia del contacto con la naturaleza.
Dificultades de concentración, mayor tasa de enfermedades psicológicas,
aumento de la miopía, obesidad, enfermedades respiratorias, falta de vitamina D, entre otros.
Los niños/as son el colectivo más afectado por este fenómeno.
José Antonio Corraliza, que es catedrático de Psicología Ambiental de
la Universidad Autónoma de Madrid, señala que los pediatras están de
acuerdo con los niños/as de hoy tienen 4 grandes problemas:
•
•
•
•

Incremento de la tasa de obesidad infantil.
Incremento de enfermedades respiratorias; por la contaminación de
las ciudades y por la falta de ejercicio físico.
Aumento de casos de niños/as que padecen trastorno de déficit de
atención.
Falta de vitamina D.

Estos problemas se vinculan por la falta de estar al aire libre; estar en interiores demasiado tiempo incide negativamente en la salud de las personas. Richard Louv señala que los niños/as pueden mejorar sus habilidades
cognitivas y sobrellevar mejor situaciones de estrés y depresión si están
en contacto con el medio natural.
Los paisajes urbanos también pueden ser naturales y esta transición puede lograrse a través de los planes de infraestructura verde urbana. Cubiertas verdes, jardines verticales, huertos urbanos, jardines, setos, agricultura
multifuncional, cinturones verdes, parques, entre otros.
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Planes de calidad del aire y calidad lumínica municipal

La meta 11.6. del ODS 11 persigue, para el año 2030, reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del
aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Aunque muchos municipios extremeños cuentan con una buena calidad del aire,
especialmente los de menor tamaño que tienen menos industrias contaminantes
y tránsito de vehículos, conservar su calidad de aire y su calidad lumínica es una
cuestión que merece seguimiento y vigilancia. Es un valor añadido que puede ser
una oportunidad para un municipio. Tanto para fijar a su población, como parar
atraer a población y/o visitantes que valoran estas características.
¿Qué es un plan de calidad de aire?
Es una herramienta que permite luchar contra la contaminación atmosférica y establecer
las medidas necesarias para mantener y/o mejorar la calidad del aire. Asegura que los
niveles de los contaminantes potenciales no representan un riesgo para la salud de las
personas y para el medio ambiente.
Las administraciones locales son responsables de adaptar las ordenanzas existentes y
el planeamiento urbanístico para posibilitar el cumplimiento de plan de calidad del aire.
Tabla 50 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes
de calidad del aire y calidad lumínica municipal” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

18

14,9

18,9

No es prioritario

17

14,0

17,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

14

11,6

14,7

Se está haciendo en la actualidad

27

22,3

28,4

Se quiere hacer en esta legislatura

19

15,7

20,0

Total

95

78,5

100,0

Sistema

26

21,5

121

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 28,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que están trabajando en la actualidad en el desarrollo de planes de calidad del aire y de calidad lumínica municipal y un 14,7 %
dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 20,0 % dice que quiere abordar esta cuestión durante esta legislatura.
• Un 18,9 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
• Un 17,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 51 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de
calidad del aire y de calidad lumínica municipal” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,7

No es prioritario

22

68,8

78,6

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,7

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 10,7 % dice que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 10,7 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 78,6 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba
aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas
por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un
total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación
atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial
estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire de al
menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad.
Fte.: ONU.
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Gestión adecuada de residuos

La meta 11.6. del ODS 11 persigue, para el año 2030, reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del
aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
En Extremadura, actualmente está vigente el Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX) 2016 – 2022 que analizar 14 flujos de residuos y expone las medidas para realizar la correcta gestión de los mismos.
En el caso del reciclado de los residuos municipales, la Comisión Europea ha marcado los siguientes:
•
•
•

Antes del 2025: deberán reciclarse el 55%.
Antes de 2030: deberán reciclarse el 60%.
Antes de 2035: deberán reciclarse el 65%.

¿Qué es la jerarquía de gestión de los residuos?
Se trata de una herramienta que sirve para indicar el tipo de tratamiento y la prioridad que
debe recibir un residuo, con el objetivo de proteger y preservar el medio ambiente.
La jerarquía es: primero prevención, luego, preparado para reutilización, reciclado, otro
tipo de valorización y eliminación.
“El mejor residuo es el que NO SE GENERA”
Tabla 52 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Gestión
adecuada de residuos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia
de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

8

6,6

7,5

No es prioritario

1

,8

,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

17

14,0

15,9

Se está haciendo en la actualidad

70

57,9

65,4

Se quiere hacer en esta legislatura

11

9,1

10,3

107

88,4

100,0

14

11,6

121

100,0

Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 65,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que realizan una adecuada gestión de residuos en la actualidad
y un 15,9 % dice estar haciéndolo en los últimos 8 años y en la actualidad.
• Un 10,3 % dice que quiere abordar esta cuestión durante esta legislatura.
• Un 7,5 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
• Un 0,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 53 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida
“gestión adecuada de residuos” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,3

No es prioritario

13

40,6

44,8

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

6

18,8

20,7

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

3

9,4

10,3

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 20,7 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando
en acciones relacionadas con la gestión adecuada de residuos y un 13,8
% dice haberlo hecho en los últimos
8 años.
• Un 10,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 10,3 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 44,8 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

El Plan Estatal de Gestión de Residuos 2016 – 2022
busca para 2020 alcanzar el 50% de preparación para la
reutilización y el reciclado de residuos en 2020, de los cuales
un 2% corresponderá a la preparación para la reutilización
fundamentalmente de residuos textiles, RAEE, muebles y otros
residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.
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Acciones para el fomento de la movilidad urbana sostenible

La meta 11.2. del ODS 11 quiere, para el año 2030, proporcionar un acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. La ampliación del transporte público, prestando atención a
las necesidades de personas vulnerables, de mujeres, de niños, de personas con
discapacidad y de mayor edad, es una de las prioridades.
Las acciones que una administración local puede desarrollar relacionadas con el
fomento de la movilidad sostenible pueden ir desde la implementación de medidas aisladas – transporte público, calmado de tráfico, zonas peatonales, acciones
de sensibilización, etc. – hasta la implementación estratégica de un plan de movilidad urbana sostenible.
¿Qué es un plan de movilidad urbana sostenible (PMUS)?
Se trata de un conjunto de actuaciones que tienen por objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano, reduciendo el consumo energético
y las emisiones contaminantes, y logrando garantizar una buena calidad de vida para la
población. Caminar, pedalear, utilizar el transporte público, entre otros, son acciones que
encaminan al logro de esta movilidad sostenible. A través de determinadas acciones se
puede incentivar que la población opte por estas vías de desplazamiento, prioritariamente.
Tabla 54 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para el fomento de la movilidad urbana sostenible” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

27

22,3

28,4

No es prioritario

26

21,5

27,4

Se ha hecho en los últimos 8 años

9

7,4

9,5

Se está haciendo en la actualidad

19

15,7

20,0

Se quiere hacer en esta legislatura

14

11,6

14,7

Total

95

78,5

100,0

Sistema

26

21,5

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 20,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están llevando a cabo acciones para el
fomento de una movilidad urbana sostenible y un 9,5 % dice haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 14,7 % dice que quiere abordar esta cuestión durante esta legislatura.
• Un 28,4 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
• Un 27,4 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 55 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida
“acciones para el fomento de una movilidad urbana sostenible” de las entidades
participantes integradas en CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,9

No es prioritario

15

46,9

51,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,2

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

4

12,5

13,8

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 17,2 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones relacionadas con la
movilidad sostenible y un 10,3 % dice
haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 13,8 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 6,9 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 51,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Una movilidad sostenible implica garantizar que nuestros
sistemas de transporte respondan a las necesidades
económicas, sociales y medioambientales, reduciendo al
mínimo sus repercusiones negativas.
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En 2019, uno de cada cuatro españoles ha respirado un aire
que incumple los estándares legales vigentes.
Fte.: Ecologistas en Acción
a través de redes de medición de calidad del aire.
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Gestión de ruidos

La meta 11.6. del ODS 11 busca una reducción del impacto ambiental negativo en
las ciudades. La contaminación acústica es un ruido excesivo que es considerado como una agresión continua a la calidad de vida de las personas. Esto choca
con uno de los conceptos centrales del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado que viene recogido en el artículo 45 de la Constitución española. El
ruido insalubre y dañino es fuente de molestias y enfermedades. Además, puede
ser fuente de injusticia porque quien lo produce no tiene derecho a producirlo ni a
beneficiarse a costa del padecimiento de las demás personas.
Los ayuntamientos son competentes en materia de control de actividades molestas
que generan contaminación acústica; sin embargo, no debe cargarse siempre al
ayuntamiento con la responsabilidad pues ésta es compartida entre todos los organismos públicos, a título de cooperación. Además, tampoco se obtendrá el confort
sonoro si no se practica la responsabilidad individual, colectiva y de las empresas.
¿Qué es un plan acústico municipal (PAM)?
Se trata de un mapa estratégico del ruido que presenta gráficamente el nivel de ruido
ambiental por áreas y momentos determinados. Recoge un plan de acción cuya finalidad
es implementar medidas correctoras y preventivas para atenuar o disminuir los posibles
niveles de contaminación acústica que puede haber en un municipio. El objetivo final es
mejorar y/o conservar la calidad de vida de sus habitantes.
Tabla 56 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Gestión de
ruidos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

18

14,9

19,8

No es prioritario

21

17,4

23,1

Se ha hecho en los últimos 8 años

10

8,3

11,0

Se está haciendo en la actualidad

27

22,3

29,7

Se quiere hacer en esta legislatura

15

12,4

16,5

Total

91

75,2

100,0

Sistema

30

24,8

121

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 20,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están llevando a cabo acciones para el
fomento de una movilidad urbana sostenible y un 9,5 % dice haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 14,7 % dice que quiere abordar esta cuestión durante esta legislatura.
• Un 28,4 % afirma desconocer en qué consiste esta medida.
• Un 27,4 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
101

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 57 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “gestión de ruidos”
de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,7

No es prioritario

18

56,3

64,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

1

3,1

3,6

Lo estamos trabajando en la actualidad

3

9,4

10,7

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

3

9,4

10,7

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 10,7 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones relacionadas con la
gestión del ruido y un 3,6 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,7 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 10,7 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 64,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La contaminación acústica, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), es uno de los factores ambientales que
provoca más problemas de salud. Solo en Europa, según la
Agencia Europa del Medio Ambiente (AEMA), causa al año
16.600 muertes prematuras y más de 72.000 hospitalizaciones.
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Planes de emergencia y/o protección civil

La meta 11.5. del ODS 11 busca reducir significativamente el número de muertes
causadas por desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos con vistas al año 2030. Se quieren reducir considerablemente
las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres, protegiendo especialmente a los más pobres y a personas en situaciones de vulnerabilidad.
Las Comunidades Autónomas tienen competencias plenas en materia de protección civil. La excepción es para aquellas emergencias que estén determinadas en
la legislación estatal y que guardan relación con el interés nacional.
El artículo 9.42 de la Ley Orgánica 1/2011 de Reforma del Estatuto de Autonomía
atribuye a Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva en protección civil. Las administraciones locales también la asumen como competencia
propia que pueden ejercer directamente, o bien, a través de las mancomunidades
o diputaciones provinciales correspondientes.
¿Qué es un plan de emergencia municipal (PEMU)?
Se trata de un plan a través del cual se crear una estructura organizativa municipal y los
procedimientos operativos que son necesarios para dar respuestas a todas las emergencias que puedan presentarse en el ámbito territorial del municipio. En el caso de Extremadura, debe considerarse que el mismo, esté alineado con el Plan Territorial de Protección
Civil de la Comunidad de Extremadura (PLATERCAEX).
Tabla 58 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes de
emergencia y/o protección civil” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

10

8,3

9,7

No es prioritario

8

6,6

7,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

23

19,0

22,3

Se está haciendo en la actualidad

47

38,8

45,6

Se quiere hacer en esta legislatura
Perdidos

Frecuencia

15

12,4

14,6

Total

103

85,1

100,0

Sistema

18

14,9

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 45,6 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están llevando a cabo planes de emergencia
civil o bien, cuentan con asociaciones y/o voluntarios/as de protección civil y un 22,3 % dice estar ocupándose de ello en los últimos 8 años.
• Un 14,6 % dice que quiere abordar esta cuestión durante esta legislatura.
• Un 9,7 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 7,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 59 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de
emergencia y/o protección civil” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,0

No es prioritario

16

50,0

53,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

1

3,1

3,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

7

21,9

23,3

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,0

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 23,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando
en acciones relacionadas con el desarrollo e implementación de planes
de emergencia y/o protección civil y
un 3,3 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,0 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 10,0 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 53,3 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

La Protección Civil es un Servicio Público que, mediante
la colaboración entre las Administraciones Públicas y la
participación de la ciudadanía, tiene por objeto prevenir
situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofe, proteger
a las personas y los bienes cuando dichas situaciones se
producen y contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las
áreas afectadas.
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Camino escolar seguro

La meta 11.2 del ODS 11 busca proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial. A través
de la implementación de la medida “camino escolar seguro” se identifican, por un
lados los puntos negros inseguros desde el punto de vista especial de los niños/as
y por otro, se diseñar rutas escolares seguras que fomentan la autonomía e independencia de los niños/as, las relaciones entre ellos y la integración de un hábito
tan saludable como es ir al colegio a pie o en bicicleta.
Por otro lado, la meta 11.6 quiere reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades. El camino escolar seguro repercute en la minimización de uso del vehículo
privado y esto repercute en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los vehículos. De este modo, mejora la calidad del aire del
territorio.
Tabla 60 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Camino
Escolar Seguro” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

23

19,0

23,2

No es prioritario

31

25,6

31,3

Se ha hecho en los últimos 8 años

4

3,3

4,0

Se está haciendo en la actualidad

19

15,7

19,2

Se quiere hacer en esta legislatura

22

18,2

22,2

Total

99

81,8

100,0

Sistema

22

18,2

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 19,2 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están implementando el camino escolar seguro y
un 4,0 % afirma haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 22,2 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 23,2 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 31,3 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 61 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida
“camino escolar seguro” de las entidades participantes integradas en CONGDEX
Frecuencia
Válido

Se desconoce en qué consiste
No es prioritario

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

20

62,5

69,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

2

6,3

6,9

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,3

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 6,9 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando en
acciones relacionadas con la puesta
en marcha del camino escolar seguro y un 10,3 % dice haberlo hecho en
los últimos 8 años.
• Un 10,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 69,0 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Un 22,3 % de niños/as y adolescentes de 2 a 17 años de
Extremadura tiene sobrepeso y obesidad. Un dato que
podría disminuir con la puesta en marcha de iniciativas de
camino escolar seguro por la que los niños/as recuperan
su autonomía y van al colegio andando o en bicicleta. De
este modo, disminuyen las emisiones de gases de efecto
invernadero debidas al traslado de niños/as al colegio en
vehículo privado y mejora su salud física y psicológica.
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Mapa de la ciudad prohibida y/o mapa de riesgos

La meta 11.3 del ODS 11 persigue aumenta la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de
los asentamientos humanos en todos los países. El urbanismo puede integrar o no la
perspectiva de género. Si se diseña un municipio fomentando los “usos mixtos” del
mismo, se introduce dicha perspectiva. Sin embargo, cuando se diseña de tal modo
que hay una separación espacial entre el área personal y familiar y el área empresarial
y/o de los negocios, se está favoreciendo un movimiento “pendular” de las personas
y no se está considerando la perspectiva de género. En este último caso, suelen generarse zonas menos seguras. Son puntos negros que se caracterizan por estar muy
aislados, tener poca iluminación, poco tránsito, residuos acumulados, zonas poco cuidadas, entre otros. Esos puntos impiden la libre circulación de personas a cualquier
hora. Especialmente, de mujeres, niños/as y/o personas con movilidad reducida.
Los mapas de riesgos en la Ley de Ordenación y Urbanismo Sostenible de Extremadura
El artículo 10 de la Ley 11/2018, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, recoge, en relación a la “perspectiva de género” en el urbanismo, que:
Los instrumentos de ordenación incorporarán en su análisis la perspectiva de género. A
estos efectos se incluirá el denominado mapa de riesgos para el urbanismo desde la perspectiva de género con la localización de puntos, zonas o itinerarios considerados como «negros» para las mujeres y una propuesta de medidas para su corrección.
Tabla 62 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Mapa de la
ciudad prohibida y/o mapa de riesgos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

32

26,4

36,4

No es prioritario

30

24,8

34,1

Se ha hecho en los últimos 8 años

2

1,7

2,3

Se está haciendo en la actualidad

10

8,3

11,4

Se quiere hacer en esta legislatura

14

11,6

15,9

Total

88

72,7

100,0

Sistema

33

27,3

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 11,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que
en la actualidad están implementando el “mapa de la ciudad prohibida y/o
mapa de riesgos” y un 2,3 % afirma haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 15,9 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 36,4 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 34,1 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 63 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “mapa de la
ciudad prohibida y/o mapa de riesgos” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

4

12,5

13,8

No es prioritario

16

50,0

55,2

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

3

9,4

10,3

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,3

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 10,3 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando en
acciones relacionadas con la puesta en marcha del mapa de la ciudad
prohibida y/o mapa de riesgos y un
10,3 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 13,8 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 55,2 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Elaborar un mapa de los puntos del espacio público que
son percibidos como inseguros y corregir dichos puntos es
fundamental para conseguir la libertad de tránsito a cualquier
hora entre personas de cualquier edad, género y/o situación
de vulnerabilidad.
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Los 6 principios para un municipio seguro:
1. Saber dónde se está y a dónde se va:
señalización.
2. Ver y ser visto/a: iluminación.
3. Oír y ser oído/a: afluencia.
4. Poder escaparse y obtener socorro: vigilancia
formal y acceso a ayuda.
5. Vivir en un entorno acogedor y limpio:
ordenación y mantenimiento de los lugares.
6. Actuar todas las personas juntas: participación
de la comunidad
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Planes locales de adaptación y/o mitigación del cambio climático
La meta 13.1 del ODS 13 persigue fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los
países. Un plan local de adaptación y/o mitigación del cambio climático contribuye a
esta meta dado que a través de la implementación de una serie de medidas – blandas, verdes y/o grises – disminuye la vulnerabilidad climática de un municipio y aumenta su capacidad adaptativa. De este modo, se contribuye igualmente a la meta
13.2. que busca incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias y planes y también a la meta 13.3. Ésta última persigue mejorar la educación,
sensibilización y capacidad humana e institucional respecto a la mitigación y adaptación frente al cambio climático, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático
Del cambio progresivo de variables climáticas. Ejemplo: modificación del régimen de precipitaciones, aumento de temperaturas, etc.
De la alteración de patrones habituales de evento extremos. Ejemplo: severidad y frecuencia de lluvias torrenciales, sequías, aumento de olas de calor, etc.
Tabla 64 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes
locales de adaptación y/o mitigación del cambio climático” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

38

31,4

41,8

No es prioritario

23

19,0

25,3

Se ha hecho en los últimos 8 años

5

4,1

5,5

Se está haciendo en la actualidad

7

5,8

7,7

Se quiere hacer en esta legislatura

18

14,9

19,8

Total

91

75,2

100,0

Sistema

30

24,8

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 7,7 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están desarrollando un “plan de adaptación y/o
mitigación del cambio climático” y un 5,5 % afirma haberlo trabajado en
los últimos 8 años.
• Un 19,8 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 41,8 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 25,3 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 65 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes locales de
adaptación y/o mitigación del cambio climático” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Frecuencia

Válido

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,7

No es prioritario

15

46,9

50,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

6,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

10

31,3

33,3

1

3,1

3,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)
Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 33,3 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando en acciones relacionadas con el diseño y/o
implementación de planes locales de
adaptación y/o mitigación del cambio
climático y un 6,7 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 3,3 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 6,7 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 50,0 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) define la
vulnerabilidad climática de un municipio a partir de 3 conceptos básicos.
Exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Los municipios pueden
poner en marcha medidas blandas, verdes y/o grises para disminuir la
exposición a amenazas climáticas – ejemplo: altas temperaturas y/u olas
de calor a las que se exponen las personas mayores en verano -, disminuir
su sensibilidad y aumentar su capacidad adaptativa. Por ejemplo, las zonas
verdes, las cubiertas verdes, los jardines verticales, entre otros, hacen que los
municipios estén mejor adaptados frente al impacto del cambio climático.
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Fomento de la naturación urbana: cubiertas verdes, jardines
verticales, huertos urbanos, bosques comestibles, entre otros.

La meta 13.1 del ODS 13 busca fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los
países.
¿Qué es un municipio resiliente?
Aquél que evalúa, planifica y actúa para prepararse y responder a peligros naturales y y
otros creados por el hombre, repentinos y de inicio lento, esperados e inesperados, a fin
de proteger y mejorar la vida de las personas, asegurar los beneficios del desarrollo, fomentar un entorno de inversión e impulsar un cambio positivo.
Fte.: Naciones Unidas.

Desde la Revolución Industrial, muchos municipios han tendido a expulsar a la naturaleza de sus calles. Sin embargo, las últimas catástrofes naturales están contribuyendo a impulsar estrategias de adaptación y mitigación de cambio climático. La
naturación urbana es una herramienta que impulsa la transición hacia municipios
más saludables, resilientes, sostenibles e inclusivos.
Tabla 66 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento
de la naturación urbana” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia
de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

29

24,0

29,9

No es prioritario

29

24,0

29,9

3

2,5

3,1

Se ha hecho en los últimos 8 años
Se está haciendo en la actualidad

16

13,2

16,5

Se quiere hacer en la próxima legislatura

20

16,5

20,6

Total

97

80,2

100,0

Sistema

24

19,8

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 16,5 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están “fomentando la naturación urbana” y un
3,1 % afirma haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 20,6 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 29,9 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 29,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 67 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “fomento de la
naturación urbana” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,9

No es prioritario

16

50,0

55,2

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,2

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 17,2 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando en
acciones relacionadas con el fomento de la naturación urbana y un 13,8 %
dice haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 6,9 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 6,9 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 55,2 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

La transición hacia “municipios verdes” aporta una gran
cantidad de beneficios a las personas que habitan en ese lugar
y a sus edificios. La naturación urbana crea ambientes más
saludables, sostenibles y mejor adaptados a los escenarios
que se esperan de cambio climático para Extremadura y otras
muchas otras zonas geográficas del mundo.
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Evaluación de riesgos naturales

La meta 13.1 del ODS 13 pretende fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los
países. La evaluación de riesgos naturales es una vía para lograr esta meta.
¿Qué es un riesgo natural?
Es la probabilidad, pequeña o grande, de que la población de una zona sufra un daño o
una catástrofe como consecuencia de un proceso natural. Un riesgo natural es una situación de pérdida potencial de bienes materiales o de amenaza potencial a la integridad
humana. Es algo que no ha ocurrido, pero que si ocurre tendrá consecuencias económicas y/o sociales. Dicha pérdida potencial se produce por la acción de los procesos y
elementos de la naturaleza.
Entre ellos: variaciones en tasas de radiación solar, tormentas solares, viento solar, impactos de meteoritos, heladas, olas de calor, granizadas, ozono troposférico, variación del
clima, inundaciones, sequías, plagas, epidemias, incendios forestales, entre otros.
La evaluación del riesgo implica utilizar en forma sistemática la información disponible
para determinar la posibilidad de que ocurran determinados sucesos, así como la magnitud de sus posibles consecuencias.
Tabla 68 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Evaluación
de riesgos naturales” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres

Válido

Perdidos

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

Se desconoce en qué consiste

31

25,6

34,4

No es prioritario

18

14,9

20,0

Se ha hecho en los últimos 8 años

7

5,8

7,8

Se está haciendo en la actualidad

13

10,7

14,4

Se quiere hacer en esta legislatura

21

17,4

23,3

Total

90

74,4

100,0

Sistema

31

25,6

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 14,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están realizando “evaluación de riesgos naturales”
y un 7,8 % afirma haberlo trabajado en los últimos 8 años.
• Un 23,3 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 34,4 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 20,0 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 69 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “evaluación de
riesgos naturales” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,0

No es prioritario

19

59,4

63,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

3

9,4

10,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

1

3,1

3,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 10,0 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando
en acciones relacionadas con la evaluación de riesgos naturales y un 13,3
% dice haberlo hecho en los últimos
8 años.
• Un 3,3 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 10,0 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 63,3 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

En 2019 se registraron 52 personas fallecidas en España por
fenómenos naturales. 38 hombres y 14 mujeres. Las altas
temperaturas son el fenómeno más letal, con 21 víctimas.
Fte. Ministerio del Interior.
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Sistemas de alerta temprana para la detección de catástrofes

La meta 13.3 del ODS 13 busca mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
¿Qué es un sistema de alerta temprana?
Es una medida de adaptación al cambio climático que utiliza sistemas de comunicación
integrados con el objetivo de poder ayudar a las personas a prepararse para los peligros
relacionados con el clima.
Si está diseñado correctamente, ayuda a salvar vidas, puestos de trabajo, tierras, infraestructuras y contribuye al logro de una sostenibilidad a largo plazo. Los sistemas de alerta
temprana ayudan a las instituciones y administraciones públicas a planificar, a ahorrar
dinero a largo plazo y a proteger las economías de un territorio.
Tabla 70 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Sistemas
de alerta temprana para la detección de catástrofes” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

Se desconoce en qué consiste

41

33,9

47,7

No es prioritario

23

19,0

26,7

Se ha hecho en los últimos 8 años

5

4,1

5,8

Se está haciendo en la actualidad

5

4,1

5,8

Se quiere hacer en esta legislatura

12

9,9

14,0

Total

86

71,1

100,0

Sistema

35

28,9

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 5,8 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están implementando “sistemas de alerta
temprana para la detección de catástrofes”” y un 5,8 % afirma haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 14,0 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 47,7 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 26,7 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 71 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “sistemas de
alerta temprana para la detección de catástrofes” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX
Frecuencia
Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Porcentaje
válido

4

12,5

13,3

17

53,1

56,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

6,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

16,7

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,7

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 16,7 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando en acciones relacionadas con la puesta en
marcha de sistemas de alerta temprana para la detección de catástrofes y
un 6,7 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 6,7 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 13,3 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 56,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

En Burkina Faso, Malí y el Níger, la iniciativa CREWS está
facilitando la mejora de los servicios de alerta temprana
y las predicciones operativas sobre hidrometeorología,
centrándose especialmente en los riesgos relacionados con
las inundaciones y las sequías. Se da especial relevancia a las
alertas tempranas en el ámbito de la agricultura, la seguridad
alimentaria y la protección civil.
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Entre los años 2000 y 2019 se registraron en todo el mundo
7.348 grandes catástrofes naturales. Se cobraron 1,23 millones
de vidas y afectaron a 4.200 millones de personas con un
coste aproximado de pérdidas económicas mundiales de 2,97
billones de dólares.
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Planes de lucha contra plagas y enfermedades

La meta 15.8 del ODS 15 persigue adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos
y controlar o erradicar las especies prioritarias.
El picudo rojo
Es una especie invasora, presente ya en muchos municipios de Extremadura, que ataca
a las palmeras. Éstas pueden estar meses sin presentar anomalías a simple vista, ya que,
en sus inicios es muy difícil detectar su presencia. En caso de no realizarse ningún tratamiento preventivo o control de esta plaga, los daños que pueden ocasionar a la palmera
son irreversible, abocándola a la muerte.
En muchos municipios, se utiliza el herbicida glifosato para luchar contra esta plaga. Sin
embargo, éste es un contaminante hormonal al que la ciencia relaciona con toxicidad subaguda y crónica, anomalías en el esperma y trastornos reproductivos y ha sido declarado
como probable cancerígeno para humanos por la Organización Mundial de la Salud. Los
grupos más vulnerables a sus efectos son los niños/as, las mujeres embarazadas y los
enfermos/as crónicos. También afecta negativamente a los ecosistemas naturales por ser
muy soluble en agua. Pasa fácilmente a los acuíferos y estos se contaminan gravemente.
Existe una red de municipios glifosato cero que ya está practicando con otras alternativas.
Así, los ayuntamientos y diputaciones deberían ir introduciendo medidas y/o planes de
lucha contra plagas y enfermedades, que tuvieran una visión más integrada y que tendieran hacia el glifosato 0.
Tabla 72 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes de
lucha contra plagas y enfermedades” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

30

24,8

30,3

No es prioritario

23

19,0

23,2

Se ha hecho en los últimos 8 años

5

4,1

5,1

Se está haciendo en la actualidad

33

27,3

33,3

Se quiere hacer en esta legislatura

8

6,6

8,1

Total

99

81,8

100,0

Sistema

22

18,2

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 33,3 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están desarrollando “planes de lucha contra plagas
y enfermedades” y un 5,1 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 8,1 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 30,3 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 23,2 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 73 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de lucha
contra plagas y enfermedades” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

20

62,5

69,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

3

9,4

10,3

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 10,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando
en acciones relacionadas con la lucha contra plagas y enfermedades y
un 13,8 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 69,0 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Uno de los peligros de la globalización es la permeabilidad de las
fronteras a plagas y enfermedades exógenas. Estas plagas, bien
por su avance natural o por medio de la acción humana, acaban
colonizando ecosistemas que no están preparados para defenderse
de las mismas. En los últimos años, en Extremadura, el nematodo del
pino, la avispilla del castaño y el picudo rojo de las palmeras han sido
los ejemplos más destacados de este tipo de organismos nocivos.
Fte.: Junta de Extremadura.
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Corredores de biodiversidad

La meta 15.5 del ODS 15 busca adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad
biológica y para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.
¿Qué son los corredores de biodiversidad?
Itinerarios diseñados para proteger el conjunto de especies nativas y cumplir las funciones básicas de conectividad en el espacio al tiempo que se maximizan el uso sostenible de bosque
y los beneficios derivados de los servicios ambientales.
Las abejas y los corredores de biodiversidad
Las abejas son insectos esenciales para nuestros ecosistemas y para la producción de alimentos. Se estima que aportan a la economía mundial unos 516.000 millones de euros. Sin
embargo, los insecticidas, la desaparición de prados con flores silvestres, el aumento de la
agricultura intensiva y la falta de hábitats se han convertido en su principal amenaza. En algunos casos, las abejas se están yendo a las ciudades. En un barrio de Londres, se ha creado un
corredor de biodiversidad para abejas de 11 km de longitud. Se ha impulsado la creación de
22 praderas en parques y espacios al aire libre para que las abejas puedan polinizar.
Las abejas son indicadores de la salud del planeta: su declive es una señal de alarma que
indica una severa degradación de nuestra biodiversidad. Sin ellas, desaparecería un tercio de
los alimentos que consume la humanidad y la cobertura vegetal del suelo disminuiría, acentuando la erosión del viento y la lluvia. Cuidarlas debe formar parte de la agenda ambiental de
todos los países y municipios.
Tabla 74 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Corredores
de biodiversidad” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

43

35,5

48,9

No es prioritario

25

20,7

28,4

Se ha hecho en los últimos 8 años

2

1,7

2,3

Se está haciendo en la actualidad

2

1,7

2,3

Se quiere hacer en esta legislatura

16

13,2

18,2

Total

88

72,7

100,0

Sistema

33

27,3

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 2,3 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están desarrollando “corredores de biodiversidad”
y un 2,3 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 18,2 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 48,9 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 28,4 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 75 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”corredores de
biodiversidad” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,3

No es prioritario

23

71,9

79,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

1

3,1

3,4

Lo estamos trabajando en la actualidad

1

3,1

3,4

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 3,4 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando en
acciones relacionadas con el diseño
e implementación de corredores de
biodiversidad y un 3,4 % dice haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 10,3 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida
• Un 79,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Aproximadamente, el 80 por ciento de las personas que viven
en las zonas rurales de los países en desarrollo, dependen
de medicamentos tradicionales basados en plantas para la
atención básica de la salud.
Fte.: ONU.
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Proyectos para la revalorización e interpretación
del medio natural

La meta 15.1 del ODS 15 busca velar por la conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, los ecosistemas interiores de agua
dulce y los servicios que proporcionan, en particular, los bosques, los humedales,
las montañas y las zonas áridas.
Extremadura es un territorio con una enorme riqueza natural; los municipios pueden desarrollar proyectos que busquen la revalorización de su medio natural y poner en marcha actividades de interpretación del medio natural; por ejemplo, desarrollando itinerarios guiados y/o autoguiados o planes de manejo del ecoturismo
que van más allá del turismo de naturaleza. El ecoturismo considera la capacidad de carga de un territorio e integra la visión conservacionista. El orniturismo,
los bancos de conservación, la custodia del territorio, los bancos de biodiversidad,
los bosques como sumidero de carbono son más alternativas a considerar para la
revalorización del medio natural.
Tabla 76 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Proyectos
para la revalorización e interpretación del medio natural” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

25

20,7

28,1

No es prioritario

11

9,1

12,4

Se ha hecho en los últimos 8 años

10

8,3

11,2

Se está haciendo en la actualidad

25

20,7

28,1

Se quiere hacer en esta legislatura

18

14,9

20,2

Total

89

73,6

100,0

Sistema

32

26,4

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 28,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están desarrollando “proyectos para la
revalorización y/o interpretación del medio natural” y un 11,2 % afirma
haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 20,2 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 28,1 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 12,4 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 77 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”proyectos para la
revalorización e interpretación del medio natural” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

2

6,3

6,7

18

56,3

60,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

4

12,5

13,3

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,7

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 13,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando
en acciones relacionadas con el desarrollo de proyectos para la valorización y/o interpretación del medio
natural y un 13,3 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 6,7 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 6,7 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida
• Un 60,0 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas
de áreas forestales. Las mujeres rurales pobres dependen de
los recursos comunes y se ven especialmente afectadas por su
agotamiento.
Fte.: ONU.
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Las abejas con su labor ayudan a conservar la biodiversidad
del paisaje y tienen una incidencia importante en nuestra
alimentación. Hasta un 75% de los alimentos de nuestra cesta
de la compra tienen relación con la labor polinizadora de las
abejas.
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Políticas sociales destinadas a colectivos en riesgo
de exclusión social

La meta 1.3 del ODS 1 busca poner en práctica sistemas y medidas apropiada de
protección social para todos y, para el año 2030, lograr una amplia cobertura de los
pobres y los más vulnerables.
¿Quiénes son los colectivos en riesgo de exclusión social?
• Los perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual
o similar naturaleza, según la denominación que adopte cada comunidad autónoma.
• Personas que no puedan acceder a las prestaciones porque les falta período exigido
de residencia o empadronamiento, o por haber agotado el período máximo de percepción de la renta mínima de inserción que esté establecida.
• Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o de reinserción social.
• Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita
acceder a un empleo, así como liberados/as condicionales y ex reclusos/as.
• Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2002,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita
acceder a un empleo, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada
y los ex internos.
Tabla 78 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Políticas
sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

9

7,4

8,5

No es prioritario

3

2,5

2,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

11

9,1

10,4

Se está haciendo en la actualidad

72

59,5

67,9

Se quiere hacer en esta legislatura

11

9,1

10,4

106

87,6

100,0

15

12,4

121

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 67,9 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están desarrollando “políticas sociales
destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social” y un 10,4 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,4 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 8,5 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 2,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 79 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”políticas
sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

No es pioritario

6

18,8

20,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

5

15,6

17,2

Lo estamos trabajando en la actualidad

16

50,0

55,2

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 55,2 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones relacionadas con la
implementación de políticas sociales destinadas a colectivos en riesgos de exclusión social y un 17,2 %
dice haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 6,9 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 20,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de
pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios.
Fte.: ONU.

128

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

Acciones destinadas a las personas mayores

La meta 3.4 del ODS 3 busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover
la salud mental y el bienestar.
En Extremadura, la esperanza de vida en 2019 subió hasta alcanzar los 82,7 años.
En mujeres, ésta se sitúa en 85,7 años y en hombres está en los 79,8 años. Ocupa
el puesto 15 en el ranking de las 19 comunidades autónomas. Sus habitantes tienen
baja esperanza de vida en comparación con resto de comunidades autónomas. Sin
embargo, ésta ha ido en aumento. En 2009, la esperanza de vida era de 81,1 años y
en 2018, era de 82,5 años. No obstante, se espera que con la pandemia de Coronavirus, estas cifras vuelvan a bajar.
¿Qué es el envejecimiento activo?
Es un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad
con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Se aplica
tanto a individuos como a grupos de población. Permite a las personas desarrollar su
potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar
en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les
proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.
En Extremadura, SEPAD de Junta de Extremadura junto a la asociación de universidades
populares de Extremadura (AUPEX) se lleva desarrollando un programa llamado “Nuestros mayores activos” que ofrece diversas actividades a las personas mayores para fomentar su salud y bienestar así como un envejecimiento activo.
Tabla 80 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
destinadas a las personas mayores” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de
la provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

9

7,4

8,1

No es prioritario

1

,8

,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

17

14,0

15,3

Se está haciendo en la actualidad

77

63,6

69,4

Se quiere hacer en esta legislatura

7

5,8

6,3

Total

111

91,7

100,0

Sistema

10

8,3

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 69,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están desarrollando “acciones destinadas a las
personas mayores” y un 15,3 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 6,3 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 8,1 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 0,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 81 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”acciones
destinadas a personas mayores” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

9

28,1

30,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

6

18,8

20,0

Lo estamos trabajando en la actualidad

10

31,3

33,3

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

5

15,6

16,7

Total

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 33,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones destinadas a personas mayores y un 20,0 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 16,7 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 30,0 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

La mortalidad y soledad son los principales miedos de las
personas mayores ante el Covid – 19.
Fte.: José Botella, geriatra.
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Programas para la mejora de la salud pública y la adopción de
hábitos saludables
La meta 3.4 del ODS 3 busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover
la salud mental y el bienestar.
Los programas de mejora de la salud pública y el fomento de hábitos de vida saludables inciden directamente en la mejora de la salud y el bienestar y en el aumento
de la esperanza de vida.
¿Qué es la Red Española de Ciudades Saludables?
Se trata de una sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que
está dedicada a la promoción y protección de la salud y el bienestar de la ciudadanía, en
concordancia con los principios de actuación del proyecto “Healthy Cities” (Ciudades saludables) de la Organización Mundial de la Salud.
Esta red fue constituida en 1988 sus actuaciones están relacionadas con el aseguramiento de la intercomunicación de las ciudades participantes en materia de promoción y protección de la salud, el establecimiento de criterios de evaluación e indicadores unificados
que permitan evaluar las actuaciones de promoción y protección de la salud, el establecimiento de recomendaciones orientadas a la inclusión de los procesos de calidad en las
actuaciones de promoción y protección de la salud, entre otros.
Tabla 82 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Programas
para la mejora de la salud pública y la adopción de hábitos saludables” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

16

13,2

15,1

No es prioritario

4

3,3

3,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

21

17,4

19,8

Se está haciendo en la actualidad

51

42,1

48,1

Se quiere hacer en esta legislatura
Total
Perdidos

Sistema

Total

14

11,6

13,2

106

87,6

100,0

15

12,4

121

100,0

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 48,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están desarrollando “programas para la
mejora de la salud pública y la adopción de hábitos saludables” y un
19,8 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 13,2 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 15,1 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 3,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 83 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programa
para la mejora de la salud pública y la adaptación de hábitos saludables” de las entidades
participantes integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

3

9,4

10,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

7

21,9

25,0

Lo estamos trabajando en la actualidad

13

40,6

46,4

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

5

15,6

17,9

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 46,4 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones para la mejora de
la salud pública y la adopción de
hábitos saludables y un 25,0 % dice
haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 17,9 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 10,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

El VIH es la principal causa de muerte para las mujeres en
edad reproductiva en todo el mundo. El sida es ahora la
principal causa de muerte entre los adolescentes (de 10 a 19
años) en África y la segunda causa más común de muerte
entre los adolescentes en todo el mundo.
Fte.: ONU.
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Programas de lucha contra las adicciones

La meta 3.5 del ODS 3 busca fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol.
En la actualidad, existe una Estrategia Nacional sobre adicciones 2017 – 2024 y está
vigente el Plan de Acción sobre adicciones 2018 – 2020 del Ministerio de Sanidad.
En Extremadura, está vigente el Plan de Acciones 2018 – 2023 que cuenta con una
dotación económica de 3,1 millones de euros, de los que 2,4 proceden de fondos
de la comunidad autónoma.
¿De qué se compone la Red de Recursos de Atención a las Conductas Adictivas de
Extremadura?
De equipos de conductas adictivas, puntos de atención a adicciones (PAD), centros de día
(CD), asociaciones de alcohólicos rehabilitados, asociaciones de atención al juego patológico (RED de JUEGO), centro de tratamiento Breve (CTB), comunidades terapeúticas (CT),
unidades de desintoxicación hospitalaria (UDH y UAH).
Esta red está compuesta de 755 profesionales, 245 voluntarios/as y 429 recursos públicos
y subvencionados ubicados por toda la región.
Tabla 84 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Programas
de lucha contra las adicciones” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

25

20,7

25,8

No es prioritario

15

12,4

15,5

Se ha hecho en los últimos 8 años

16

13,2

16,5

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Se está haciendo en la actualidad

19

15,7

19,6

Se quiere hacer en esta legislatura

22

18,2

22,7

Total

97

80,2

100,0

Sistema

24

19,8

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 19,6 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están desarrollando “programas de lucha contra
las adicciones” y un 16,5 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 22,7 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 25,8 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 15,5 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 85 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programa de
lucha contra las adicciones” de las entidades participantes integradas en CONGDEX
Frecuencia
Se desconoce en qué consiste

2

6,3

7,1

46,9

53,6

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

5

15,6

17,9

Lo estamos trabajando en la actualidad

2

6,3

7,1

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

4

12,5

14,3

28

87,5

100,0

4

12,5

32

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje
válido

15

No es prioritario
Válido

Porcentaje

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 7,1 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando en
programas de lucha contra las adicciones y un 17,9 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 14,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 7,1 % desconoce en qué consiste
esta medida.
• Un 53,6 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La adicción al tabaco aumentó en Extremadura en el año 2019.
Especialmente entre las mujeres más jóvenes, de 14 a 18 años.
Subió 14 puntos en 2 años entre las chicas que consumen de
forma habitual y 8 puntos entre aquellas que fuman a diario.
Fte.: Hoy.es
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Programas de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva
La meta 3.7 del ODS 3 busca garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas.
La promoción de la salud sexual y reproductiva es muy importante para concienciar y prevenir sobre conductas de riesgo que puedan causar enfermedades o
problemas de salud. Además, la información sobre salud sexual favorece el libre
desarrollo de la personalidad, así como la conciencia social y respeto sobre los
derechos fundamentales de las personas.
¿Qué es y en qué consiste un programa de salud reproductiva y de planificación familiar?
Se trata de un programa en el que se ofrecen servicios comprensivos e integrales de salud
sexual y salud reproductiva:
•
•

Evaluación y consulta médica.
Educación en salud: abstinencia, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual,
suministro de métodos anticonceptivos, entre otros.

Son importantes para prevenir enfermedades, muertes maternas, embarazos no planeados,
no deseados o de riesgo, abortos inducidos, mortalidad de niños/as menores de 5 años
Tabla 86 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Programas
de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Porcentaje

Se desconoce en qué consiste

17

14,0

17,0

No es prioritario

19

15,7

19,0

Se ha hecho en los últimos 8 años

15

12,4

15,0

Se está haciendo en la actualidad

34

28,1

34,0

Se quiere hacer en esta legislatura

15

12,4

15,0

100

82,6

100,0

21

17,4

121

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje
válido

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 34,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están desarrollando “programas de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva” y un 15,0 % afirma
haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 15,0 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 17,0 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 19,0 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 87 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programas de
planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva” de las entidades participantes integradas
en CONGDEX

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

2

6,3

6,9

No es prioritario

7

21,9

24,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

5

15,6

17,2

Lo estamos trabajando en la actualidad

9

28,1

31,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

6

18,8

20,7

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 31,0 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en programas de planificación
familiar, salud sexual y/o reproductiva y un 17,2 % dice haberlo hecho en
los últimos 8 años.
• Un 20,7 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 6,9 % desconoce en qué consiste
esta medida.
• Un 24,1 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

La sexualidad es el modo de vivirnos, vernos y sentirnos como persona
sexuada, por tanto, cada persona vivirá su sexualidad de forma distinta.
Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la reproducción y
la orientación sexual. La sexualidad está en continua evolución y puede
verse influida por factores biológicos, sociales, éticos, culturales, religiosos,
entre otros, y se expresa a través de actitudes, valores, deseos, fantasías,
igualdad y respeto. El conocimiento de nuestro cuerpo, de sus posibilidades,
limitaciones y funciones, constituye una base indispensable para poder vivir
nuestra sexualidad sin miedos, sin angustias y con responsabilidad.
Fte.: Junta de Extremadura.
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Apoyo a la escolarización infantil y de ESO

La meta 4.1 del ODS 4 persigue asegurar que todas las niñas y niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, en el primer
semestre de cada año, lleva a cabo un proceso de escolarización que garantiza el
derecho a la educación de toda la ciudadanía extremeña, respetando, dentro de
las posibilidades, la libertad de elección dentro de la oferta educativa.
Aunque la educación es una competencia de la Comunidad Autónoma, en numerosos municipios se llevan a cabo iniciativas de apoyo a la escolarización que buscan
asegurar que todos los niños/as puedan acceder a la misma. Especialmente, los pertenecientes a colectivos vulnerables que no tienen capacidad adquisitiva para adquisición de libros, material escolar, vestido, entre otros. Algunas concejalías municipales de educación lanzan convocatorias de ayudas para material escolar y libros con el
objetivo de colaborar con las familias de su localidad en los gastos ocasionados por
la adquisición de dicho material. Además, colaboran con las librerías y papelerías de
sus localidades con el fin de apoyar al pequeño comercio de sus municipios; especialmente, en la preocupante situación socioeconómica actual derivada del COVID 19.
Tabla 88 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Apoyo a la
escolarización infantil y de ESO” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

17

14,0

17,3

No es prioritario

8

6,6

8,2

Se ha hecho en los últimos 8 años

14

11,6

14,3

Se está haciendo en la actualidad

50

41,3

51,0

Se quiere hacer en esta legislatura

9

7,4

9,2

Total

98

81,0

100,0

Sistema

23

19,0

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 51,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están desarrollando acciones de “apoyo
a la escolarización infantil y de ESO” y un 14,3 % afirma haberlo hecho
en los últimos 8 años.
• Un 9,2 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 17,3 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 8,2 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 89 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “apoyo a la
escolarización infantil y de ESO” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

No es prioritario

12

37,5

41,4

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

10

31,3

34,5

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 34,5 % de las entidades afirma que
en la actualidad está trabajando acciones de apoyo a la escolarización infantil y de ESO y un 13,8 % dice haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 6,9 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % desconoce en qué consiste
esta medida.
• Un 41,4 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

La matriculación en la enseñanza primaria en los países en
desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños/as en
edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela.
Más de la mitad de los niños/as que no están matriculados en la
escuela viven en el África Subsahariana. Se estima que el 50% de
los niños/as que no asisten a la escuela primaria viven en zonas
afectadas por conflictos. 617 millones de jóvenes en el mundo
carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel
mínimo de alfabetización.
Fte.: ONU.
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Instalaciones educativas accesibles a personas con
discapacidad y entornos de aprendizaje seguros, no violentos
e inclusivos
La meta 4.a del ODS 4 señala que deben construirse y adecuarse instalaciones
educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños/as y las personas
con discapacidad y las diferencia de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todas las personas.
¿Qué es la accesibilidad universal?
Es la posibilidad de que cualquier persona pueda realizar una acción con las mismas condiciones que el resto de personas.
Un entorno es plenamente accesible cuando todos los caminos de ese entorno son accesibles, de modo que una persona con discapacidad no vea interrumpida o dificultada
la realización de sus actividades porque uno de los caminos, un entorno o espacio, no es
accesible y no le permite avanzar en su recorrido de forma autónoma.
Se deben considerar, especialmente:
• LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas.
• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
• REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y
medios de comunicación social.
• REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos
de transporte para personas con discapacidad.
Tabla 90 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida de
adecuación de “Instalaciones educativas accesibles a personas con discapacidad y entornos
de aprendizaje seguros, no violentos e inclusivos” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

18

14,9

18,0

No es prioritario

9

7,4

9,0

Se ha hecho en los últimos 8 años

17

14,0

17,0

Se está haciendo en la actualidad

46

38,0

46,0

Se quiere hacer en esta legislatura

10

8,3

10,0

100

82,6

100,0

21

17,4

121

100,0

Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
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• Un 46,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad se ocupan de diseñar “Instalaciones educativas accesibles a personas con discapacidad y entornos de aprendizaje seguros, no violentos e inclusivos” y un 17,0 % afirma haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,0 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 18,0 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 9,0 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.

Un entorno de aprendizaje inseguro disminuye la calidad de la educación
de todo el alumnado afectado que puede faltar a clase, participar menos
activamente en las clases e, incluso, abandonar completamente los estudios.
Las víctimas corren un riesgo elevado de padecer ansiedad, estrés psicológico y depresión.
La violencia, e incluso el acoso, pueden ocurrir en el aula, en el terreno de
juegos, en los baños y vestuarios, en el camino a la escuela o de regreso al
hogar y por internet.
Puede ser promovida por alumnos/as, docentes y no docentes y afectar a
las víctimas, a los testigos e incluso a los propios agresores/as.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 91 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “instalaciones
educativas accesibles a personas con discapacidad y entornos de aprendizaje seguros, no
violentos e inclusivos” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

11

34,4

39,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

14,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

9

28,1

32,1

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

4

12,5

14,3

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 32,1 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones para el logro de la
accesibilidad de las instalaciones
educativas y la creación de entornos de aprendizaje seguros, no
violentos e inclusivos y un 14,3 %
dice haberlo hecho en los últimos
8 años.
• Un 14,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 39,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

En el curso escolar 2018-2019 se constataron en Extremadura
35 casos ratificados como acoso escolar, 3 casos menos que
en el curso 2017-2018. De los 35 casos, 9 fueron ciberacoso.
Fte.: Esther Gutiérrez. Consejera de Educación
y Empleo. Junta de Extremadura.
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Programas de coeducación en los centros educativos

La meta 4.7 del ODS 4 busca asegurar que todo el alumnado adquiere conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Entre
otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Un centro educativo puede implementar un plan de igualdad y entre las medidas
resultantes, puede estar el desarrollo de un programa de coeducación en el centro. Para ello, se podrá trabajar con la asociación de padres y madres del centro
(AMPA) y el ayuntamiento y/o mancomunidad, también puede interactuar en este
proceso. A través de la concejalía de igualdad – si existe – o con la red de oficinas
de igualdad que se distribuyen por toda Extremadura. Las alianzas, en este tipo de
actuaciones, son fundamentales para lograr el éxito de los programas.
¿Qué es coeducar?
Es educar a los niños y las niñas ofreciéndoles diferentes miradas que contemplen las
aportaciones de mujeres y hombres. Es educar teniendo en cuenta las diferencias, tratándolas con respeto, valorándolas y limando desigualdades entre niños y niñas.
Tabla 92 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“Programas de coeducación en los centros educativos” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

27

22,3

26,5

No es prioritario

9

7,4

8,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

12

9,9

11,8

Se está haciendo en la actualidad

45

37,2

44,1

Se quiere hacer en esta legislatura
Perdidos

Frecuencia

9

7,4

8,8

Total

102

84,3

100,0

Sistema

19

15,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta.

• Un 44,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Programas de coeducación en los
centros educativos” y un 11,8 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 8,8 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 26,5 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 8,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 93 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programas
de coeducación en los centros educativos” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX
Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,5

No es prioritario

5

15,6

16,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

6

18,8

19,4

Lo estamos trabajando en la actualidad

16

50,0

51,6

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

2

6,3

6,5

Total

31

96,9

100,0

Sistema

1

3,1

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 51,6 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en el desarrollo de programas de coeducación en los centros educativos y un 19,4 % dice
haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 6,5 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 6,5 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida.
• Un 16,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La coeducación es una vía iniciática para fomentar
la corresponsabilidad futura en la asunción de tareas
domésticas y familiares.
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Planes de igualdad de oportunidades

La meta 5.5 del ODS 5 persigue asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios
en vida política, económica y pública. Esta meta puede lograrse, desde el ámbito
local, a través de la implementación de un plan de igualdad de oportunidades.
El ayuntamiento puede, en una primera fase, elaborar e implementar un plan de
igualdad interno y posteriormente, externo (municipal), con actuaciones en el municipio. Estos planes, además, pueden contribuir igualmente al resto de metas contempladas en el ODS 5.
¿Qué es un plan municipal de igualdad de oportunidades (PMIO)?
Es un plan de acción que queda recogido en un documento, tras haber realizado un diagnóstico de género del contexto. El documento incluye una serie de acciones y medidas
cuyo objetivo se centra en lograr en el municipio la incorporación de las políticas de igualdad que sean necesarias para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Parte de un compromiso de la corporación local y requiere de voluntad
política. Es un proceso dinámico y flexible que va retroalimentándose a través del Comité
de Igualdad que es creado para tal fin.
Tabla 94 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes
de igualdad de oportunidades” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

17

14,0

17,2

No es prioritario

8

6,6

8,1

Se ha hecho en los últimos 8 años

9

7,4

9,1

Se está haciendo en la actualidad

54

44,6

54,5

Se quiere hacer en esta legislatura

11

9,1

11,1

Total

99

81,8

100,0

Sistema

22

18,2

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 54,5 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Planes de igualdad de oportunidades” y un 9,1 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 11,1 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 17,2 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 8,1 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 95 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de
igualdad de oportunidades” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

3

9,4

10,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

21

65,6

72,4

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 72,4 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en el desarrollo de planes
de igualdad de oportunidades y
un 13,8 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 10,3 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

En el mundo, sólo el 52% de las mujeres casadas o en
una unión, toman libremente sus propias decisiones sobre
relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica.
Fte.: ONU.
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Acciones de lucha contra la violencia de género

La meta 5.2 del ODS 5 busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privada. Incluidas la trata y explotación
sexual y otros tipos de explotación.
En Extremadura, hasta el segundo trimestre de 2020 se han interpuesto un total de
1.066 denuncias por violencia de género.
Existe una Red Extremeña de atención a víctimas de violencia de género que fue
creada a través de la Ley 8/2011 de igualdades entre mujeres y hombres y contra
la violencia de género. Esta red está compuesta de dispositivos públicos de emergencia, de atención especializada en las víctimas y de atención a los hijos e hijas de
las mujeres víctimas de violencia de género y a las menores.
Se cuenta con espacios de acogida – Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz -,
puntos de atención psicológica (PAP), programa de recuperación integral de víctimas de violencia de género (PRIMEX, 2014 – 2020), Proyecto Pilar de atención
psicológica de urgencia, programa de atención a menores víctimas de violencia
de género, servicio de transporte y acompañamiento, punto de coordinación de
órdenes de protección y programa de asesoría y orientación jurídica de urgencia.
Tabla 96 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
de lucha contra la violencia de género” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

6

5,0

5,5

No es prioritario

2

1,7

1,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

16

13,2

14,5

Se está haciendo en la actualidad

78

64,5

70,9

Se quiere hacer en esta legislatura
Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

8

6,6

7,3

110

90,9

100,0

11

9,1

121

100,0

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 70,9 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Acciones de lucha contra la violencia de género” y un 14,5 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 7,3 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 5,5 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 1,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 97 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones de lucha
contra la violencia de género” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

No es prioritario

2

6,3

6,5

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

7

21,9

22,6

Lo estamos trabajando en la actualidad

20

62,5

64,5

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo

2

6,3

6,5

Total

31

96,9

100,0

Sistema

1

3,1

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 64,5 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en el desarrollo de acciones de
lucha contra la violencia de género
y un 22,6 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.
• Un 6,5 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 6,5 % afirma que esta tipología de
acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las
mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física
y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los últimos
12 meses. Sin embargo, en 49 países no existen leyes que
protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia.
Fte.: ONU.
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Planes municipales para el empleo y/o autoempleo

La meta 8.5 del ODS 8 señala que para 2030 se quiere lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.
En determinados ayuntamientos, en ocasiones, se apuesta por desarrollar e implementar planes de empleo y/o autoempleo. En el caso de Extremadura, además
del Servicio Extremeño Público de Empleo, las diputaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro, suelen poner en marcha iniciativas para el fomento del empleo y/o
autoempleo. A través de actividades formativas, subvenciones a la contratación
y/o al emprendimiento, proyectos para el emprendimiento empresarial. Ya sea por
sí mismos, o en alianza con terceros, los ayuntamientos pueden ejercer un gran papel activador en este sentido, ya que deben ser conocedores de la realidad de su
territorio. Conocer las oportunidades que ofrece el territorio así como las demandas del mercado es clave para dar los primeros pasos en este sentido.
Tabla 98 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“Planes municipales para el empleo y/o autoempleo” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

13

10,7

12,4

No es prioritario

5

4,1

4,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

15

12,4

14,3

Se está haciendo en la actualidad

61

50,4

58,1

Se quiere hacer en esta legislatura
Perdidos

11

9,1

10,5

Total

105

86,8

100,0

Sistema

16

13,2

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 58,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Planes municipales para el
empleo y/o autoempleo” y un 10,5 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,5 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 12,4 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 4,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 99 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes
municipales para el empleo y/o autoempleo” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,9

No es prioritario

12

37,5

41,4

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

6

18,8

20,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

8

25,0

27,6

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 27,6 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones para el fomento de
empleo y/o autoempleo y un 20,7
% dice haberlo hecho en los últimos
8 años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 6,9 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida.
• Un 41,4 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Antes del coronavirus, se identificó que entre 2016 y 2030,
se necesitarían 470 millones de puestos de trabajo en todo
el mundo para aquellos que van a acceder por vez primera
al mercado laboral. Tras la pandemia, los esfuerzos se
van a tener que focalizar en la generación de empleo y/o
autoempleo pues miles de personas se están quedando sin
ingresos en todo el mundo.
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Acciones para la protección de los derechos laborales y/o
generación de entornos de trabajo seguros y sin riesgos para
todas las personas trabajadoras
La meta 8.8 del ODS 8 busca proteger los derechos laborales y promover un entorno
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores/as, incluidos los trabajadores/as migrantes, en particular, las mujeres migrantes y personas con empleos
precarios.
En materia laboral, el Estado es quien tiene las competencias en legislación laboral
y las comunidades autónomas son quienes tienen las competencias ejecutivas y de
autoorganización administrativa interna. El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene una serie de potestades administrativas que le permiten
ejercer la vigilancia de cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y si fuera el caso, la conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias. Por su parte, los sindicatos tienen como
función principal la defensa de los intereses económicos, profesionales, sociales y
políticos de sus asociados y son responsables de la organización de huelgas y manifestaciones dirigidas a la mejora salarial y de las condiciones de trabajo.
En coordinación con todos los agentes implicados, y a través de un trabajo conjunto,
un ayuntamiento puede colaborar igualmente en la protección de los derechos laborales y también, en la vigilancia de la competencia desleal que ocurre en algunos
municipios a través de la economía sumergida.
Tabla 100 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para la protección de los derechos laborales y/o generación de entornos de trabajo seguros
y sin riesgos para todas las personas trabajadoras” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

18

14,9

18,2

No es prioritario

10

8,3

10,1

Se ha hecho en los últimos 8 años

11

9,1

11,1

Se está haciendo en la actualidad

48

39,7

48,5

Se quiere hacer en esta legislatura

12

9,9

12,1

Total

99

81,8

100,0

Sistema

22

18,2

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 48,5 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Acciones para la protección
de los derechos laborales y/o generación de entornos de trabajo seguros y sin riesgos para todas las personas trabajadoras” y un 11,1 %
afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 12,1 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 18,2 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 10,1 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 101 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para
la protección de los derechos laborales y/o generación de entornos de trabajo seguros y sin
riegos para todas las personas trabajadoras” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

7,1

No es prioritario

10

31,3

35,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

6

18,8

21,4

Lo estamos trabajando en la actualidad

6

18,8

21,4

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

4

12,5

14,3

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 21,4 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones para la protección
de los derechos laborales y/o generación de entornos de trabajo
seguros y sin riesgos y un 21,4 %
dice haberlo hecho en los últimos
8 años.
• Un 14,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 7,1 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida.
• Un 35,7 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

El fomento de la salud es un elemento central para la práctica
de la salud laboral. Por ello, se deben promocionar la mejora
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores/as.
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Extremadura registró 20.155 accidentes
laborales en el año 2019
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Acciones para favorecer la inclusión social, política, económica, de todas las personas
La meta 10.2 del ODS 10 busca potencial y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, o situación económica u otra condición.
¿Qué es la inclusión social?
Es la vía para posibilitar que personas en riesgo de pobreza o de exclusión social tengan
la oportunidad de participar de manera plena en la vida social, y puedan disfrutar de un
nivel de vida adecuado.
Son especialmente personas susceptibles de exclusión social las que están en situación
de precariedad o pertenecen a un colectivo particularmente “estigmatizado” bien por su
origen (pertenencia a determinado grupo étnico o religioso), género (hombre o mujer),
condición física (discapacidad) u orientación sexual, entre otros.
El objetivo que se persigue con las acciones de inclusión social es mejorar de manera
integral las condiciones de vida de los individuos, para ofrecerles las mismas oportunidades educativas, laborales y económicas de las que disfruta el resto de la sociedad.
Acceso al sistema educativo y de salud, oportunidades de trabajo, posibilidad de acceso
a una vivienda digna, seguridad ciudadana, etc.
Tabla 102 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para favorecer la inclusión social, política, económica de todas las personas” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

14

11,6

13,7

No es prioritario

9

7,4

8,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

10

8,3

9,8

Se está haciendo en la actualidad

55

45,5

53,9

Se quiere hacer en esta legislatura
Perdidos

14

11,6

13,7

Total

102

84,3

100,0

Sistema

19

15,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 53,9 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Acciones para la inclusión
social, política, económica de todas las personas” y un 9,8 % afirma
haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 13,7 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 13,7 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 8,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 103 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para
favorecer la inclusión social, política y económica de todas las personas” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

No es prioritario

2

6,3

6,5

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

5

15,6

16,1

Lo estamos trabajando en la actualidad

22

68,8

71,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

2

6,3

6,5

Total

31

96,9

100,0

Sistema

1

3,1

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 71,0 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones para favorecer
la inclusión social, política y económica de todas las personas y un
16,1 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 6,5 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 6,5 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

La protección social se ha extendido significativamente en todo
el mundo. Sin embargo, las personas con diversidad funcional
tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse a
gastos de salud calificados de catastróficos.
Fte.: ONU.
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Acciones destinadas a la infancia y/o juventud

La meta 10.2 del ODS 10 persigue potencial y favorecer la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de, por ejemplo, su
edad.
¿Qué son las “Ciudades Amigas de la Infancia”?
Cualquier ciudad, pueblo, comunidad o sistema de gobierno local que está comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de
acuerdo a la Convención sobre los Derechos de Niño.
UNICEF creó la “Red de ciudades amigas de la infancia” a la que los municipios pueden
adherirse.
El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX)
Es una Entidad que trabaja para la defensa de los intereses de la juventud de Extremadura, con el objetivo de trasladar a las instituciones sus demandas. Además, facilita los
espacios y mecanismos que favorecen la escucha de las demandas y la atención de los
intereses de la juventud. Trabajan en red, de manera colaborativa y participativa y pueden
ser un buen aliado para los ayuntamientos de la provincia de Cáceres en este sentido.
Tabla 104 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
destinadas a la infancia y juventud” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de
la provincia de Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

14

11,6

13,1

No es prioritario

3

2,5

2,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

12

9,9

11,2

Se está haciendo en la actualidad

73

60,3

68,2

Se quiere hacer en esta legislatura

5

4,1

4,7

107

88,4

100,0

14

11,6

121

100,0

Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 68,2 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Acciones destinadas a la infancia
y/o juventud” y un 11,2 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 4,7 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 13,1 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 2,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 105 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones
destinadas a la infancia y/o juventud” de las entidades participantes integradas en CONGDEX
Frecuencia

Válido

Porcentaje
válido

No es prioritario

1

3,1

3,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

22

68,8

73,3

3

9,4

10,0

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)
Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 73,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad está trabajando en acciones destinadas a
la infancia y juventud y un 13,3 %
dice haberlo hecho en los últimos
8 años.
• Un 10,0 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Los niños son la esperanza del mundo.
José Martí.
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Acciones relacionadas con el acceso a la vivienda y a la rehabilitación de edificios

La meta 10.4 del ODS 10 busca adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales
y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad.
El Derecho universal a la vivienda, digna y adecuada, es uno de los derechos humanos que aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Son muchos los agentes implicados para lograr esta meta. Desde la administración
local, la apuesta por políticas de construcción y/o rehabilitación de viviendas de
protección oficial, es una vía de trabajo que contribuye al logro de esta meta.
El Plan Estatal de Vivienda 2018 – 2021 llega a Extremadura a través de un decreto
que comprende una serie de bases reguladoras para programas de fomento de la
mejora eficiencia energética y sostenibilidad de las viviendas, fomento de la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad en las viviendas,
ayuda a los jóvenes en sus modalidades de adquisición y alquiler y ayudas al alquiler de vivienda.
Tabla 106 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
relacionadas con el acceso a la vivienda y a la rehabilitación de edificios” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

13

10,7

13,3

No es prioritario

7

5,8

7,1

Se ha hecho en los últimos 8 años

10

8,3

10,2

Se está haciendo en la actualidad

48

39,7

49,0

Se quiere hacer en esta legislatura

20

16,5

20,4

Total

98

81,0

100,0

Sistema

23

19,0

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 49 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Acciones relacionadas con acceso a la vivienda y a la rehabilitación de edificios” y un 10,2 % afirma
haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 20,4 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 13,3 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 7,1 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 107 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones
relacionadas con el acceso a la vivienda y a la rehabilitación de edificios” de las entidades
participantes integradas en CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

7,1

No es prioritario

18

56,3

64,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

7,1

Lo estamos trabajando en la actualidad

4

12,5

14,3

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

2

6,3

7,1

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 14,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones relacionadas con el
aseguramiento del acceso a la vivienda y la rehabilitación de edificios
y un 7,1 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.
• Un 7,1 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 7,1 % dice que desconoce en qué
consiste esta medida.
• Un 64,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La cifra de personas en situación de sinhogarismo en España
es superior al dato oficial de 33.000 personas sin hogar.
Fte.: Cáritas.
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Políticas LGTBIQ+

La meta 10.2 del ODS 10 señala que debe potenciarse y promoverse la inclusión
social, económica y política de todas las personas, independientemente de por
ejemplo, su sexo o cualquier otra condición, como puede ser, su orientación sexual.
¿Qué significan las siglas LGTBIQ+?
Siglas que hacen referencia a los términos lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual
y queer, a las que se añade el signo + para aludir al resto de diversidades sexuales y de
género.
Lesbiana: mujer que siente atracción sexual y afectiva por otras mujeres.
Gay: hombre que siente atracción sexual y afectiva por otros hombres.
Transexual: persona que se ha sometido a un tratamiento hormonal o a una cirugía de
reasimilación de sexo para obtener apariencia física del sexo opuesto.
Bisexual: orientación sexual de quienes sienten atracción romántica, afectiva y/o sexual
por más de un género, sea el suyo propio o diferente.
Intersexual: persona que presenta características físicas de ambos sexos. Masculino y
femenino.
Queer: persona que no es heterosexual. Rechaza ser clasificada por sus prácticas sexuales o su género para no limitar su experiencia como persona.
Tabla 108 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “políticas
LGTBI+” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

23

19,0

24,0

No es prioritario

16

13,2

16,7

Se ha hecho en los últimos 8 años

4

3,3

4,2

Se está haciendo en la actualidad

33

27,3

34,4

Se quiere hacer en esta legislatura

20

16,5

20,8

Total

96

79,3

100,0

Sistema

25

20,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 34,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “Políticas LGTBIQ” y un 4,2 %
afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 20,8 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 24,0 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 16,7 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 109 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “políticas
LGTBIQ+” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,3

No es prioritario

12

37,5

40,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

12

37,5

40,0

1

3,1

3,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)
Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 40,0 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones relacionadas con el desarrollo de medidas
LGTBIQ+ y un 13,3 % dice haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 3,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,3 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida.
• Un 40,0 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión
de género, y características sexuales diversas tiene una
naturaleza estructural. Es un proceso con raíces históricas que
se alimenta de los estereotipos asociados con la diversidad
sexual.
Fte.: CONAPRED.
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Programas de acogida a personas migrantes

La meta 10.7 del ODS 10 persigue facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación
de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
En la actualidad, una parte de las personas de todo el mundo viven y trabajan fuera
de sus países de origen. Algunos municipios extremeños están siendo receptores
de personas migrantes, población refugiada, demandantes de asilo, entre otros.
Estos pueden aportar riqueza y diversidad y para lograrlo, se pueden poner en
marcha programas de acogida desde las diferentes instituciones y en coordinación. Así, facilitar información sobre recursos, servicios sociales, acogida lingüística,
programas de inserción laboral, convivencia intercultural, entre otros pueden facilitar la integración de estas personas.
¿Qué es una persona migrante?
Toda persona que cambia su lugar de residencia por otro por un tiempo indeterminado.
En general, intenta buscar un nuevo lugar de convivencia en donde las posibilidades laborales y sociales sean más satisfactorias que el lugar donde vivía previamente; también,
esta situación puede producirse por motivos familiares, de pareja, y otros variados.
Tabla 110 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “programas
de acogida a personas migrantes” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

31

25,6

36,9

No es prioritario

20

16,5

23,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

7

5,8

8,3

Se está haciendo en la actualidad

11

9,1

13,1

Se quiere hacer en esta legislatura

15

12,4

17,9

Total

84

69,4

100,0

Sistema

37

30,6

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 13,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad desarrollan “programas de acogida a personas migrantes” y un 8,3 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 17,9 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 36,9 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 23,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.

164

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 111 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programas de
acogida a personas migrantes” de las entidades participantes integradas en CONGDEX
Frecuencia
Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,6

12

37,5

42,9

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

9

28,1

32,1

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,7

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 32,1 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando programas de acogida a personas migrantes y un 10,8 % dice
haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 10,7 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,6 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida.
• Un 42,9 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

En 2019, en España, el saldo migratorio positivo de 451.391
personas compensó el saldo vegetativo negativo de 57.146
personas.
Fte.: INE.
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Accesibilidad universal: planes de acción para la eliminación
y/o minimización de barreras arquitectónicas, auditivas y/o
visuales
La meta 11.3 del ODS 11 busca aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad de planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países.
¿Qué es la Agenda Urbana Española?
Es la hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 2030 para hacer
de los pueblos y ciudades de España, lugares de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados.
A través de este instrumento, los municipios que desarrollen su Plan de Acción de Agenda
Urbana Local estarán mejor posicionados para el nuevo período de financiación europea
2021 – 2027. En el nuevo sexenio, la planificación urbana integral y participativa juega un
papel decisivo.
Barreras arquitectónicas: son elementos que obstaculizar o impiden la movilidad de las
personas, en una zona exterior o interior. Son obstáculos que impiden el libre acceso o entorpecen la circulación en una zona. Son un impedimento social.
Barreras de comunicación: son las que experimentan las personas que tienen discapacidades que afectan a la audición, el habla, la lectura, la escritura, el entendimiento o la vista.
Tabla 112 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“accesibilidad universal: planes de acción para la eliminación y/o minimización de barreras
arquitectónicas, auditivas y/o visuales” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

14

11,6

13,6

No es prioritario

4

3,3

3,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

20

16,5

19,4

Se está haciendo en la actualidad

47

38,8

45,6

Se quiere hacer en esta legislatura

18

14,9

17,5

Total

103

85,1

100,0

Sistema

18

14,9

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 45,6 % de los municipios y/o mancomunidades participantes
señalan que en la actualidad desarrollan “planes de acción para la
eliminación y/o minimización de barreras arquitectónicas, auditivas
y/o visuales” y un 19,4 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 17,5 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 13,6 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 3,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 113 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de
accesibilidad universal” de las entidades participantes integradas en CONGDEX
Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,9

No es prioritario

21

65,6

72,4

Lo hemos trabajado en los 8 últimos años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

1

3,1

3,4

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 3,4 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando planes para el logro de una
accesibilidad universal sin barreras
y un 13,8 % dice haberlo hecho en
los últimos 8 años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 6,9 % dice que desconoce en
qué consiste esta medida.
• Un 72,4 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias considerando los objetivos
de su entidad.

La accesibilidad universal es imprescindible para un 10 % de
la población, para un 40 % es necesaria y para el 100 % es
confortable.
Fte.: COCEMFE.
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Acciones de prevención de la violencia, fin del maltrato, explotación y trata de personas

La meta 16.1 del ODS 16 persigue reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. A su vez, la
meta 16.2 busca poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños/as.
¿Qué es la violencia?
Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un
grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga
como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo y en el
peor de los casos, muerte.
La violencia produce 1,4 millones de muertes al año en el mundo. Los suicidios y homicidios representan el 80% de las muertes relacionadas con la violencia. La violencia afecta
principalmente a personas jóvenes, económicamente productivas. Los programas escolares de prevención de la violencia, el fomento de las relaciones familiares positivas y
enriquecedoras, los programas comunitarios y la reducción de la exposición a factores de
riesgo – como alcohol, drogas, armas de fuego y desigualdades sociales y económicas –
pueden contribuir a disminuir la violencia.
Tabla 114 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “acciones
de prevención de la violencia, fin del maltrato, explotación y trata de personas” por parte de
los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

18

14,9

17,8

No es prioritario

8

6,6

7,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

13

10,7

12,9

Se está haciendo en la actualidad

52

43,0

51,5

Se quiere hacer en esta legislatura

10

8,3

9,9

Total

101

83,5

100,0

Sistema

20

16,5

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 51,5 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “acciones de prevención de la
violencia, fin del maltrato, explotación y trata de personas” y un 12,9
% afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 9,9 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 17,8 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 7,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 115 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones de
prevención de la violencia, fin del maltrato, explotación y trata de personas” de las entidades
participantes integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

6

18,8

20,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

7

21,9

23,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

16

50,0

53,3

1

3,1

3,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)
Total

Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 53,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en el desarrollo de acciones
de prevención de la violencia, fin
del maltrato, explotación y/o trata de personas y un 23,3 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 3,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 20,0 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La trata de personas existe en Extremadura, aunque es un
delito invisible porque la sociedad no se percata de ello, y
porque las víctimas suelen ser ciudadanas procedentes de
América Latina o Rumanía.
Fernando Rodríguez.
Jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Badajoz de la Policía Nacional.
Fte.: Periódico HOY.
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Políticas de cooperación y/o educación
para la ciudadanía global

La meta 17.2 del ODS 17 busca velar para que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo.
La política de cooperación española
Según el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030, la misión
de la cooperación española debe centrarse en favorecer el logro de los ODS y contribuir a:
erradicar la pobreza, construir la resiliencia de las personas y comunidades, promover un
crecimiento económico inclusivo, conservar el planeta y lucha contra el cambio climático.
Estas iniciativas se pueden llevar a cabo tanto desde la Administración Central hasta desde las comunidades autónomas, universidades, sector privado, entidades locales y grupos de acción civil como ONGs, sindicatos, entre otros. En España, la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que está adscrita al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es el principal órgano de gestión de la
Cooperación Española. En Extremadura, destaca la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AEXCID). A su vez, la Coordinadora Extremeña de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDEX) es una entidad de referencia
que aglutina a las diferentes ONGs que trabajan para estos objetivos.
La Educación para la Ciudadanía Global
Es una herramienta social que considera que la educación es un proceso dinámico, constante, interactivo y participativo, orientado a la promoción de una ciudadanía informada y
crítica, con actitudes y valores capaces de generar cambios en sus propias vidas y en su
comunidad. Comprende y es consciente de su corresponsabilidad en las causas de las
desigualdades, el incumplimiento de los derechos humanos y los problemas de desarrollo. Es una ciudadanía comprometida local y globalmente.
Tabla 116 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “políticas
de cooperación y/o educación para la ciudadanía global” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

29

24,0

33,0

No es prioritario

10

8,3

11,4

Se ha hecho en los últimos 8 años

9

7,4

10,2

Se está haciendo en la actualidad

23

19,0

26,1

Se quiere hacer en esta legislatura

17

14,0

19,3

Total

88

72,7

100,0

Sistema

33

27,3

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 26,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que
en la actualidad desarrollan “políticas de cooperación y/o educación para la
ciudadanía global” y un 10,2 % afirma haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 19,6 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 33,0 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 11,4 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 117 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “políticas
de cooperación y/o educación para la ciudadanía global” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX
Frecuencia

Válido

Porcentaje
válido

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

24

75,0

80,0

2

6,3

6,7

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)
Total

Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 80,0 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en el desarrollo de políticas
de cooperación y/o educación
para la ciudadanía global y un 13,3
% dice haberlo hecho en los últimos
8 años.
• Un 6,7 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.

La asistencia oficial para el desarrollo se situó en $135.2
billones en 2014 – antes del inicio de la Agenda 2030 en el años
2015 – que es el más alto nivel antes alcanzado.
Fte.: ONU
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En el segundo semestre de 2019, 1.078 personas se marcharon
y 2.600 personas llegaron a Extremadura. En el primer
semestre de 2020, Extremadura contaba con 1.061.768
personas lo que supone una variación de - 0,34% respecto al
año anterior.
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Acciones para el fomento de la transparencia informativa

La meta 17.18 del ODS 17 busca mejorar la creación de capacidad en países en desarrollo y aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables
y de gran calidad, desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características.
¿Qué es la transparencia informativa?
Es un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos. La sociedad
demanda cada vez una mayor información sobre las diferentes actuaciones que se realizan desde los poderes públicos; se aspira al libro uso de la información pública de una
forma fácil y accesible. Se pretende conocer qué, quién, cómo, cuándo y cuánto gastan
los responsables en las diversas políticas que se desarrollan, entre otros temas. Cuando
aumenta la información de la sociedad al generalizar el acceso a la misma en poder de
sector público, se propicia, en consecuencia, un mejor conocimiento de las oportunidades, circunstancias y procedimientos que existen y se abren más perspectivas para la
toma de decisiones bien informadas.
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sus artículos 41 y 42, reconoce el derecho de los ciudadanos europeos a una buena administración y a acceder
libremente a los documentos contenidos en las instituciones europeas.
En 2016, una gran parte de los ayuntamientos incumplía la Ley 19/2013, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Tabla 118 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “acciones
para el fomento de la transparencia informativa” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

16

13,2

16,5

No es prioritario

5

4,1

5,2

Se ha hecho en los últimos 8 años

10

8,3

10,3

Se está haciendo en la actualidad

56

46,3

57,7

Se quiere hacer en esta legislatura

10

8,3

10,3

Total

97

80,2

100,0

Sistema

24

19,8

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 57,7 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad desarrollan “acciones para el fomento de
la transparencia informativa” y un 10,3 % afirma haberlo hecho en los
últimos 8 años.
• Un 19,6 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 16,5 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 5,2 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 119 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para
el fomento de la transparencia informativa” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

No es prioritario

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

8

25,0

26,7

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

5

15,6

16,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

15

46,9

50,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

2

6,3

6,7

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 50,0 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en el desarrollo de acciones
para el fomento de la transparencia informativa y un 16,7 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 6,7 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 26,7 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

En 2020, se han producido cifras récord de solicitudes de
información al portal de transparencia del Gobierno de
España. El número acumulado de solicitudes de acceso
a la información a 31 de agosto suma 31.606, el 93,2%
con tramitación finalizada. En 2020 se han registrado 859
solicitudes mensuales de media. Sólo en agosto se han
recibido 1.657 solicitudes de acceso a información, de estas,
más de 1.000 corresponden a la tramitación de peticiones del
Ingreso Mínimo Vital.
Fte.: Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
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MEDIDAS
ECONÓMICAS
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Ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social

La meta 1.3 del ODS 1 busca poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos y para el año 2030, lograr una amplia cobertura para
las personas pobres y más vulnerables.
El VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, publicado
en 2019 y con datos de 2018, señalaba que el 23,2 % de la población residente en
Extremadura se encontraba en riesgo de exclusión social. La segunda región con
mayor tasa de riesgo, sólo superada por Canarias (29%) y casi cinco puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en 18,4 %. La situación de pandemia está
agravando estos datos y se necesitará la colaboración de todas las instituciones
para afrontar el apoyo que necesitarán las actuales y futuras personas que pasarán
a estar en riesgo de exclusión social.
El indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social recoge una visión multidimensional. Contabiliza a la población que se encuentra, al menos, en una de
estas 3 situaciones: 1) por debajo del umbral de riesgo de pobreza, 2) sufriendo
privación material severa o 3) hogares con intensidad de empleo baja o nula.
Tabla 120 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “ayudas
económicas a personas en riesgo de exclusión social” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

11

9,1

10,2

No es prioritario

1

,8

,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

11

9,1

10,2

Se está haciendo en la actualidad

73

60,3

67,6

Se quiere hacer en esta legislatura
Total
Perdidos

Sistema

Total

12

9,9

11,1

108

89,3

100,0

13

10,7

121

100,0

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 67,6 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad cuentan con “ayudas económicas para personas en
riesgo de exclusión social” y un 10,2 % afirma haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 11,1 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 10,2 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 0,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 121 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “ayudas
económicas a personas en riesgo de exclusión social” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX

No es prioritario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

9

28,1

31,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

6

18,8

20,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

13

40,6

44,8

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 44,8 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en canalizar/captar ayudas
económicas a personas en riesgo de exclusión social y un 20,7 %
dice haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 31,0 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.
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Existencia de comedores sociales y/o banco de alimentos,
economatos, entre otros

La meta 2.1 del ODS 2 busca poner final hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, especialmente, de los pobres y personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el
año. Los riesgos que se presentan frente a la situación de pandemia, han llevado a
la Organización para la Alimentación y la Agricultura a realizar estas sugerencias a
los países:
•
•
•
•
•

Satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables.
Estimular los programas de protección social.
Mantener el comercio mundial de alimentos.
Mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro
nacionales.
Apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos.

Los bancos de alimentos y/ los comedores sociales son una protección social transitoria para personas que se quedan sin ingresos y deben cubrir sus necesidades
de alimentación inmediatas.
Tabla 122 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “existencia
de comedores sociales y/o banco de alimentos, economatos, entre otros” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

Se desconoce en qué consiste

21

17,4

21,9

No es prioritario

15

12,4

15,6

Se ha hecho en los últimos 8 años

8

6,6

8,3

Se está haciendo en la actualidad

40

33,1

41,7

Se quiere hacer en esta legislatura

12

9,9

12,5

Total

96

79,3

100,0

Sistema

25

20,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 41,7 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad disponen de “comedores sociales y/o
banco de alimentos, economatos” y un 8,3 % afirma contar con ellos
desde los últimos 8 años.
• Un 12,5 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 21,9 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 15,6 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 123 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “gestión de
comedores sociales y/o bancos de alimentos, economatos” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX

Frecuencia
Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

17

53,1

58,6

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,2

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

3

9,4

10,3

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 17,2 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en la puesta en marcha y/o
gestión de comedores sociales y/o
bancos de alimentos, economatos y
un 10,3 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.
• Un 10,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 58,6 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Antes de la pandemia, 66 millones de niños/as en edad
escolar primaria asistían a clases con hambre en los países en
desarrollo; 23 millones solo en África. Tras la pandemia, estos
números sufrirán incrementos.
Fte.: ONU.
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Formación para el empleo

La meta 4.4 del ODS 4 persigue aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
En Extremadura, está vigente la Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial
2020 – 2025 y el Plan de Empleo 2020 – 2021. El objetivo de ambos es hacer frente
a las consecuencias de la pandemia en la economía y el empleo. Los esfuerzos van
encaminados a fomentar el empleo productivo y de la empresa, impulsar el empleo
de calidad y conectarlo con la actividad económica de Extremadura. Promoción de
la innovación, digitalización de las empresas, empleo privado, atención a parados/
as de larga duración, jóvenes y mujeres, conciliación de la vida familiar y laboral y
fomento de proyectos de economía social. Los sectores estratégicos que se han
identificado son: agroindustria, energías renovables, turismo, logística y comercio. En
este marco, los ayuntamientos pueden poner en marcha planes locales de formación para el empleo, con el objetivo de contribuir a realizar un ajuste de la demanda
del mercado con la oferta formativa para el aumento de la empleabilidad.
Tabla 124 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Formación
para el empleo” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

12

9,9

11,9

No es prioritario

8

6,6

7,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

13

10,7

12,9

Se está haciendo en la actualidad

51

42,1

50,5

Se quiere hacer en esta legislatura

17

14,0

16,8

Total

101

83,5

100,0

Sistema

20

16,5

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 50,5 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad cuentan con “Planes de formación para el
empleo” y un 12,9 % afirma haberlos desarrollado en los últimos 8 años.
• Un 16,8 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 11,9 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 7,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 125 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “formación para
el empleo” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Se desconoce en qué consiste

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,3

No es prioritario

10

31,3

33,3

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

11

34,4

36,7

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

4

12,5

13,3

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Total
Perdidos

Frecuencia

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 36,7 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones de formación
para el empleo y un 13,3 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 13,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,3 % desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 33,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

En el tercer trimestre de 2020, la tasa de desempleo en
Extremadura, según la Encuesta de Población Activa, se ha
situado en el 20,9%. De lo que 17,2% se corresponde a hombres
y 25,4 % a mujeres. Entre los menores de 25 años, el paro se
sitúa en el 47,3 %. Un 43 % de hombres frente a un 53 % de
mujeres.
Fte.: EPA 2020.
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Planes para el fomento de la competitividad y la innovación
empresarial
La meta 8.2 del ODS 8 busca lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.
Por otro lado, la meta 8.3 persigue promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros.
¿Qué es una empresa competitiva?
Aquella que tiene la capacidad y la habilidad para competir exitosamente en su mercado.
Todos sus componentes están alineados para tener la capacidad de producir y mercadear
sus productos, bienes o servicios, en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad
que sus “rivales”.
¿Qué es la innovación empresarial?
Todo cambio, no sólo tecnológico, basado en conocimiento, no sólo científico, que aporte
valor, no sólo económico (Fundación COTEC).
Tabla 126 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“Planes para el fomento de la competitividad y la innovación empresarial” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

24

19,8

25,0

No es prioritario

19

15,7

19,8

Se ha hecho en los últimos 8 años

8

6,6

8,3

Se está haciendo en la actualidad

25

20,7

26,0

Se quiere hacer en esta legislatura

20

16,5

20,8

Total

96

79,3

100,0

Sistema

25

20,7

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 26,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad cuentan con “Planes para el fomento de la
competitividad y la innovación empresarial” y un 8,3 % afirma haberlos
desarrollado en los últimos 8 años.
• Un 20,8 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 25,0 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 19,8 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 127 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes para
el fomento de la competitividad y la innovación empresarial” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX
Frecuencia
Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

16

50,0

55,2

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

6,9

Lo estamos trabajando en la actualidad

8

25,0

27,6

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo

2

6,3

6,9

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 27,6 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en el desarrollo de acciones
para el fomento de la competitividad y la innovación empresarial y
un 6,9 % dice haberlo hecho en los
últimos 8 años.
• Un 6,9 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 55,2 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias considerando los objetivos
de su entidad.

La comparativa mundial del índice de innovación de 2018, situaba
en el ranking a España en la posición 28, situándose dicho índice
en 48,68 puntos. El país más innovador era Suiza, ocupando la
primera posición y con 68,40 puntos en su índice de innovación. La
última posición la ocupaba Yemen, que sitúa en el número 126 del
ranking de países con 15,04 puntos de índice de innovación.
Fte.: datosmacro de expansión.
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Apoyo al emprendimiento

La meta 8.3 de ODS 8 busca promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros.
La existencia de un tejido amplio y diverso de empresas asegurar que el círculo de
la economía funcione. Sin empresas, no hay producción, no hay contratos, no hay
trabajo. Así, desde todos los organismos públicos se debe contribuir a crear las mejores condiciones para que una persona se decida a emprender y llegue a consolidar
su empresa. De este modo, se generarán puestos de trabajo y las personas podrán
vivir una vida digna y con propósito. Tanto desde los organismos municipales, como
desde los provinciales, regionales y estatales se puede facilitar el emprendimiento.
A través del asesoramiento, la creación de incentivos fiscales por la creación de empresas o la creación de espacios para poder emprender, entre otros.
Tabla 128 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Apoyo al
emprendimiento” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

16

13,2

16,0

No es prioritario

10

8,3

10,0

Se ha hecho en los últimos 8 años

11

9,1

11,0

Se está haciendo en la actualidad

42

34,7

42,0

Se quiere hacer en esta legislatura

21

17,4

21,0

100

82,6

100,0

21

17,4

121

100,0

Total
Perdidos

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 42,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad cuentan con medidas de “Apoyo al emprendimiento” y un 11,0 % afirma haberla tenido en los últimos 8 años.
• Un 21,0 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 16,0 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 10,0 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 129 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “apoyo al
emprendimiento” de las entidades participantes integradas en CONGDEX
Frecuencia
Válido

Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Lo hemos trabajado en los 8 últimos años

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

14

43,8

48,3

1

3,1

3,4

Lo estamos trabajando en la actualidad

10

31,3

34,5

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,3

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 34,5 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones de “apoyo al emprendimiento” y un 3,4 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 48,3 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La restauración de la confianza de las empresas en el marco
de la pandemia del Covid – 19 a todos los niveles, tiene que ver
con un reforzamiento normativo que incremente la seguridad
jurídica de las empresas para poder afrontar proyectos de
inversión estables.
Fte.: Informe GEM “Situación del emprendimiento en Extremadura
ante la crisis del Covid – 19”.
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Creación de espacios de trabajo compartidos accesibles económicamente

La meta 8.3 del ODS 8 busca promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
a las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
En numerosas ocasiones, especialmente, en empresas relacionadas con “el conocimiento”, la creación de espacios de trabajo compartidos puede generar alianzas entre
los integrantes de ese espacio, que permiten aumentar la cifra de negocio y el abanico
de clientes. Crear este tipo de “ecosistemas empresariales” desde los ayuntamientos,
puede facilitar el hecho de que diferentes personas se animen a emprender. Encontrar
un local asequible y con todos los recursos necesarios para las primeras fases de un
negocio, puede ser el aliciente definitivo para lanzarse a la creación de empresas.
¿Qué es un espacio de trabajo compartido y/o espacio de “coworking”?
Una modalidad de trabajo en la que se comparte tanto un mismo espacio de trabajo como
un espacio virtual de archivos, datos y conexiones.
En estos espacios de trabajo se da un intercambio de conocimientos y habilidades o profesionales entre todas las personas trabajadoras que comparten el mismo lugar. Se fomenta
el intercambio de ideas y prima la colaboración. Se tiene en cuenta: la iluminación que se
ofrece, la ubicación, la conectividad, el tipo de mobiliario, el precio del alquiler mensual, las
zonas comunes y la existencia de una adecuada sala de reuniones, entre otros.
Tabla 130 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“Creación de espacios de trabajo compartidos accesibles económicamente” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

33

27,3

36,7

No es prioritario

24

19,8

26,7

Se ha hecho en los últimos 8 años

5

4,1

5,6

Se está haciendo en la actualidad

10

8,3

11,1

Se quiere hacer en esta legislatura

18

14,9

20,0

Total

90

74,4

100,0

Sistema

31

25,6

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 11,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que
en la actualidad están creando espacios de trabajo compartidos accesibles
económicamente y un 5,6 % afirma haberlos creado en los últimos 8 años.
• Un 20,0 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 36,7 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 26,7 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 131 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “creación de
espacios de trabajo compartidos accesibles económicamente” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,4

No es prioritario

16

50,0

55,2

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

13,8

Lo estamos trabajando en la actualidad

7

21,9

24,1

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Se desconoce en qué consiste

Válido

Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 24,1 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones para el fomento
de la creación de espacios de trabajo compartidos y un 13,8 % dice
haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,4 % desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 55,2 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias considerando los objetivos
de su entidad.

Trabajar junto a personas de diferentes campos y orígenes
puede aportar una nueva perspectiva al trabajo de cada
persona. Un espacio de trabajo colaborativo que permita el
intercambio de ideas beneficiará en última instancia a todas
las empresas que comparten. El todo puede ser mayor que la
suma de las partes.
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Fomento y creación de suelo productivo: polígonos industriales, naves industriales, entre otros

La meta 8.3 del ODS 8 busca promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen a las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
Una persona puede tener la intención de emprender en su localidad y sin embargo, no encontrar una nave industrial o un polígono en el que poder desarrollar su
actividad. Esto tiene numerosas implicaciones. Por ejemplo, a la hora poder obtener permisos medioambientales para el desarrollo de determinadas actividades,
suele ser más sencillo conseguirlos cuando la nave está instalada en un polígono
industrial. Por las distancias al núcleo de población, porque existen las infraestructuras necesarias, por la gestión de la logística que puede ofrecerte una zona industrial en la localidad, entre otros. SI no existen estos espacios, se corre el riesgo
de que el potencial emprendedor/a monte su empresa en otra localidad. De este
modo, se pierden oportunidades en relación a las repercusiones económicas que
la actividad puede generar en el municipio así como para la creación de empleo.
Puede darse el caso de que ya exista dicho polígono y esté con naves vacías. Se
debería poner en marcha un plan de acción para atraer a emprendedores/as a dichas instalaciones y que las mismas estuvieran a pleno rendimiento.
Tabla 132 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento y
creación de suelo productivo: polígonos industriales, naves industriales, entre otros” por parte
de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

15

12,4

16,1

No es prioritario

12

9,9

12,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

11

9,1

11,8

Se está haciendo en la actualidad

23

19,0

24,7

Se quiere hacer en esta legislatura

32

26,4

34,4

Total

93

76,9

100,0

Sistema

28

23,1

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 24,7 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que en la actualidad están fomentando y creando suelo productivo
y un 11,8 % afirma haberlos creado en los últimos 8 años.
• Un 34,4 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 16,1 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 12,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 133 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “creación de
suelo productivo” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Se desconoce en qué consiste
No es prioritario
Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

3,1

3,6

23

71,9

82,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

1

3,1

3,6

Lo estamos trabajando en la actualidad

2

6,3

7,1

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

1

3,1

3,6

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 7,1 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones para el fomento
de la creación de “suelo productivo” y un 3,6 % dice haberlo hecho
en los últimos 8 años.
• Un 3,6 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 3,6 % desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 82,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias considerando los objetivos
de su entidad.

Determinadas actividades industriales se deben desarrollan
en zonas adecuadas para ellos y los polígonos industriales
son una solución de interés por infraestructura, por logística
de las empresas que se asientan en ellos, por su habitual
distancia a núcleos de población urbanos que puede ser
necesaria para evitar repercusiones de potenciales episodios
de contaminación que puedan darse, entre otros.
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Planes para el desarrollo de yacimientos de
empleo verde tradicional

La meta 8.2 busca lograr niveles más elevados de productividad a través de la diversificación y la innovación y centrándose en sectores con gran valor añadido. La
apuesta por los diferentes subsectores que se incluyen dentro del empleo verde
tradicional puede contribuir al logro de esta meta.
¿Cuáles son los yacimientos de empleo verde tradicional?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agricultura y ganadería ecológicas
Gestión de espacios naturales
Tratamiento y depuración de aguas
residuales
Gestión y tratamiento de residuos
Energías renovables
Gestión de zonas forestales
Gestión de espacios naturales protegidos

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Servicios ambientales a empresas y
otras entidades
Educación e información ambiental
Actividades internas de protección
ambiental en la industria y servicios
Empleo público ambiental
Tercer sector
I + d + i ambiental

Tabla 134 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes
para el desarrollo de yacimientos de empleo verde tradicional” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

39

32,2

43,8

No es prioritario

15

12,4

16,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

3

2,5

3,4

Se está haciendo en la actualidad

9

7,4

10,1

Se quiere hacer en esta legislatura

23

19,0

25,8

Total

89

73,6

100,0

Sistema

32

26,4

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 10,1 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están desarrollando “planes para el desarrollo de yacimientos de empleo verde tradicional” y un 3,4 % afirma haberlos creado
en los últimos 8 años.
• Un 25,8 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 43,8 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 16,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 135 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de “planes
para el desarrollo de empleo verde tradicional” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

3

9,4

10,7

No es prioritario

16

50,0

57,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

10,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,9

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

1

3,1

3,6

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 17,9 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones para el fomento del
empleo verde tradicional y un 10,7 %
dice haberlo hecho en los últimos 8
años.
• Un 3,6 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 10,7 % desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 57,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

La promesa verde de nuevos trabajos no será posible sin
perfiles profesionales muy cualificados.
Silvia Leal, experta en transformación digital.
Fte.: Periódico Expansión, octubre 2019.
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Planes para el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo
verde y circular
La meta 8.2 busca lograr niveles más elevados de productividad a través de la diversificación y la innovación y centrándose en sectores con gran valor añadido. La
apuesta por los diferentes subsectores que se incluyen dentro del empleo verde
tradicional puede contribuir al logro de esta meta. Por otra parte, la meta 8.9 persigue elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueve la cultura y los productos locales. Precisamente, el turismo sostenible es uno de los “nuevos” yacimientos de
empleo verde y circular a los que alude esta medida.
¿Cuáles son los nuevos yacimientos de empleo verde y circular?
1. Tecnologías de la información y comunicación
2. Rehabilitación y edificación sostenibles
3. Turismo sostenible y algunas variantes
(agroturismo, ecoturismo, orniturismo,
astroturismo, entre otros).
4. Actividades específicas relacionadas
con la mitigación y adaptación al cambio
climático: analista climático, consultor/a
climático/a.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Transporte y movilidad sostenibles
Economía de la biodiversidad
Cultivos agroenergéticos
Sector del automóvil
Ecología industrial
Agricultura de precisión
Urbanismo sostenible - LOTUS
Naturación urbana

Tabla 136 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes
para el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo verde y circular” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

38

31,4

43,7

No es prioritario

17

14,0

19,5

Se ha hecho en los últimos 8 años

3

2,5

3,4

Se está haciendo en la actualidad

7

5,8

8,0

Se quiere hacer esta legislatura

22

18,2

25,3

Total

87

71,9

100,0

Sistema

34

28,1

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 8,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están desarrollando “planes para el desarrollo de
nuevos yacimientos de empleo verde y circular” y un 3,4 % afirma haberlos creado en los últimos 8 años.
• Un 25,3 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 43,7 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 19,5 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 137 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de “Planes para
el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo verde y circular” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX
Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

7,1

No es prioritario

16

50,0

57,1

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

4

12,5

14,3

Lo estamos trabajando en la actualidad

5

15,6

17,9

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

1

3,1

3,6

Total

28

87,5

100,0

Sistema

4

12,5

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 17,9 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones para el fomento de
nuevos yacimientos de empleo verde y circular y un 14,3 % dice haberlo
hecho en los últimos 8 años.
• Un 3,6 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 7,1 % desconoce en qué consiste
esta medida.
• Un 57,1 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Un reciente informe denominado “Increase in Sustainable Skills in
Iberia” de la red profesional LinkedIn señala la existencia de 300
habilidades verdes, observando tendencias que impactan en la
aparición de nuevas habilidades profesionales que tienen que ver
con el empleo verde.
Fte.: Rosario Sierra. Country Manager de LinkedIn.
Fte.: Periódico Expansión.
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Consumo y producción sostenible

La meta 12.2 buscar lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales. La meta 12.5 reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. La meta 12.7
apunta a promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles y la meta
12.8 asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía
con la naturales.
En relación con lo anterior, un ayuntamiento puede contribuir a las metas a través
de la integración de las mismas en su comportamiento interno, en los servicios públicos que presta, como puede ser la gestión de los residuos y el agua así como a
través del desarrollo de acciones de sensibilización y formación para la población;
dirigidas a que las mismas conozcan las ventajas que puede suponer tanto para la
salud del planeta como para la propia salud de las personas, la apuesta por unos
hábitos de consumo y producción sostenible.
Tabla 138 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida
“Fomento de un consumo y una producción sostenible” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

30

24,8

33,7

No es prioritario

16

13,2

18,0

Se ha hecho en los últimos 8 años

5

4,1

5,6

Se está haciendo en la actualidad

17

14,0

19,1

Se quiere hacer en esta legislatura

21

17,4

23,6

Total

89

73,6

100,0

Sistema

32

26,4

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 8,0 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están desarrollando “planes para el desarrollo de
nuevos yacimientos de empleo verde y circular” y un 3,4 % afirma haberlos
creado en los últimos 8 años.
• Un 25,3 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 43,7 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 19,5 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 139 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de fomento del
“consumo y la producción sostenible” de las entidades participantes integradas en CONGDEX

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

No es prioritario

8

25,0

25,8

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

3

9,4

9,7

Lo estamos trabajando en la actualidad

19

59,4

61,3

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)

1

3,1

3,2

Total

31

96,9

100,0

Sistema

1

3,1

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 61,3 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones para el fomento
de un consumo y producción sostenibles y un 9,7 % dice haberlo hecho
en los últimos 8 años.
• Un 3,2 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 25,8 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones
en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas
para proporcionar los recursos naturales precisos para
mantener el estilo de vida actual.
Fte.: ONU.

197

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

Fomento de canales cortos de comercialización alimentaria

La meta 12.b busca elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueve la cultura y los productos locales.
Un ayuntamiento, podría, por ejemplo, celebrar una serie de mercados de productos locales periódicamente. De este modo, acercaría directamente los productos
a los consumidores/as locales e incentivaría la creación y/o consolidación de un
tejido de empresas agroalimentarias en su territorio.
¿Qué es un canal corto de comercialización alimentaria?
Se trata de una cadena de distribución alimentaria en la que interviene un número limitado de agentes económicos, dedicados a la cooperación, al desarrollo económico local y
las relaciones geográficas y sociales de cercanía entre los productores/as, los transformadores/as y los consumidores/as”.
¿Qué tipos de canales cortos existen?
•
•
•
•
•
•

Venta de productos en la propia explotación.
Venta de productos en mercado de productores local.
Venta de productos a grupos de consumidores.
Venta de productos directamente en tienda.
Venta de productos a restauración colectiva: restaurantes, comedores escolares, comedores de hospitales, entre otros.
Venta de productos on line.

Tabla 140 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento
de canales cortos de comercialización alimentaria” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

43

35,5

49,4

No es prioritario

16

13,2

18,4

Se ha hecho en los últimos 8 años

3

2,5

3,4

Se está haciendo en la actualidad

8

6,6

9,2

Se quiere hacer en esta legislatura

17

14,0

19,5

Total

87

71,9

100,0

Sistema

34

28,1

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 9,2 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que
en la actualidad están fomentando los “canales cortos de comercialización
alimentaria” y un 3,4 % afirma haberlos fomentado en los últimos 8 años.
• Un 19,5 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 49,4 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 18,4 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 141 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de fomento de
“canales cortos de comercialización alimentaria” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

2

6,3

6,9

No es prioritario

9

28,1

31,0

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

5

15,6

17,2

Lo estamos trabajando en la actualidad

12

37,5

41,4

1

3,1

3,4

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo
(6 meses - 3 años)
Perdidos
Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 41,4 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones para el fomento de
canales cortos de comercialización
agroalimentaria y un 17,2 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 3,4 % señala que quiere trabajarlo
en el corto – medio plazo.
• Un 31,0 % afirma que esta tipología
de acciones no son prioritarias considerando los objetivos de su entidad.

Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos
producidos, equivalentes a 1300 millones de toneladas por
valor de alrededor de 1000 millones de dólares, termina
pudriéndose en los contenedores de los consumidores y
minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas del
transporte y la cosecha.
Fte.: ONU.
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Puesta en marcha de sistema de indicadores para
medir progresos del municipio
La meta 17.19 busca aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interior bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en
los países en desarrollo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se compone de 17 objetivos y 169
metas. Para su seguimiento, se diseñaron 232 indicadores que pueden medirse a
través de los datos estadísticos. Los ayuntamientos deberían poner en marcha su
propio sistema de indicadores con el objetivo de poder medir y elevar la información al gobierno provincial y /o regional, y éste a su vez, al gobierno central. Así, se
podrá conocer exactamente cuál es la situación de contribución a las metas de la
Agenda 2030 desde España.
¿Qué es un indicador?
Un indicador es un dato que brinda información relevante y única respecto a lo que mide.
Esta información debe ser interpretada de una única manera, dado que un indicador obedece a un solo objetivo. Los indicadores son instrumentos que proveen evidencia de
una determinada condición o del logro de ciertos resultados. La información que brindan
puede implicar aspectos cuantitativos y/o cualitativos sobre los objetivos de un proyecto,
un proceso, un área en una empresa o sobre una organización como puede ser un ayuntamiento. Referidos a su gestión interna y al municipio.
Tabla 142 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “puesta en
marcha de sistemas de indicadores para medir los progresos de municipio” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

39

32,2

43,3

No es prioritario

17

14,0

18,9

Se ha hecho en los últimos 8 años

4

3,3

4,4

Se está haciendo en la actualidad

4

3,3

4,4

Se quiere hacer en esta legislatura

26

21,5

28,9

Total

90

74,4

100,0

Sistema

31

25,6

121

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 4,4 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan
que en la actualidad están poniendo en marcha un “sistema de indicadores para medir los progresos del municipio” y un 4,4 % afirma que lo
ha hecho en los 8 años anteriores.
• Un 28,9 % dice que quiere abordarlo durante esta legislatura.
• Un 43,3 % afirma que desconoce en qué consiste esta medida.
• Un 18,9 % señala que esta medida no es prioritaria para ellos.
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¿Qué prioridades, experiencia y conocimientos tienen las
entidades participantes integradas en CONGDEX en relación
a esta medida?
Tabla 143 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de fomento de
“puesta en marcha de un sistema de indicadores para medir los progresos de un municipio” de
las entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Se desconoce en qué consiste

4

12,5

13,8

No es prioritario

16

50,0

55,2

Lo hemos trabajado en los últimos 8 años

2

6,3

6,9

Lo estamos trabajando en la actualidad

4

12,5

13,8

Lo queremos trabajar en el corto - medio plazo (6
meses - 3 años)

3

9,4

10,3

Total

29

90,6

100,0

Sistema

3

9,4

32

100,0

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 13,8 % de las entidades afirma
que en la actualidad están trabajando en acciones para la puesta en
marcha de sistemas de indicadores
que permitan medir progresos y un
6,9 % dice haberlo hecho en los últimos 8 años.
• Un 10,3 % señala que quiere trabajarlo en el corto – medio plazo.
• Un 55,2 % afirma que esta tipología de acciones no son prioritarias
considerando los objetivos de su
entidad.

Recientemente, la ONU ha puesto en marcha la iniciativa
VERIFIED (Verificado), concebida para aumentar el volumen
y alcance de la información fidedigna y precisa en torno a 3
temas: ciencia para salvar vidas, solidaridad para promover la
cooperación a nivel local y mundial y soluciones para promover
el apoyo a poblaciones afectadas.
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ALIANZAS

203

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

Trabajo en alianza con terceros

Se les preguntó a los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Cáceres sobre su habitual modo de trabajo en relación a alianzas. ¿Suelen contar con
otras entidades para la implementación de todas las acciones que se han ido enumerando en este documento?
Tabla 144 – Frecuencia de trabajo con terceros para la implementación medidas enumeradas
por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Sí, siempre

33

27,3

28,2

Algunas veces

64

52,9

54,7

No

10

8,3

8,5

NS/NC

10

8,3

8,5

Total

117

96,7

100,0

4

3,3

121

100,0

Sistema

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas

• Un 54,7 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que, en el desarrollo de acciones que se han enumerado a lo
largo del documento, trabajan con terceros algunas veces.
• Un 28,2 % dice trabajar en alianza con terceros siempre.
• Un 8,5 % dice que no suele trabajar de manera colaborativa.
• Un 8,5 % no sabe/ no contesta.
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¿Trabajan, las entidades participantes integradas en CONGDEX en alianza con terceros a la hora de implementar las acciones que se han enumerado en el documento?
Tabla 145 – Frecuencia de trabajo con terceros para la implementación medidas enumeradas
por parte de entidades participantes integradas en CONGDEX

Frecuencia

Válido
Perdidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Sí, siempre

14

43,8

46,7

Algunas veces

16

50,0

53,3

Total

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Sistema

Total

Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

• Un 53,3 % de las entidades participantes integradas en CONGDEX señalan que, en el desarrollo de acciones que se han enumerado a lo
largo del documento, trabajan con terceros algunas veces.
• Un 46,7 % dice trabajar en alianza con terceros siempre.
• Ninguna entidad ha señalado que no suela trabajar con otros aliados.
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¿Con quiénes están trabajando los ayuntamientos y
mancomunidades de la provincia de Cáceres?

Se les solicitó a los ayuntamientos y mancomunidades que identificaran con quienes solían trabajar habitualmente para el desarrollo de todas sus medidas, políticas, planes y/o proyecto. Éstas fueron algunas de las identificaciones:
• Fondos Europeos.
• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
• Diputación de Cáceres.
• Junta de Extremadura: consejerías, Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Servicio Extremeño de Salud (SES), Instituto de la Mujer de
Extremadura (IMEX).
• Grupos de Acción Local (GAL).
• Mancomunidades.
• Servicios sociales de base, agencias de empleo y desarrollo local.
• Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX).
• Fondo Extremaño Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE)
• Red de oficinas de igualdad.
• Asociación de jóvenes, asociación de padres y madres de alumnos, asociación de mujeres, asociación de tercera edad, ADENEX, asociaciones
locales, Cruz Roja, GAIA, Amigos de la Tierra, Asociación Geovilluercas,
Asociación la Breña, ASDIVI, AUPEX, Movimiento extremeño por la paz y
Red Terrae.
• Centros educativos.
• Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, Sociedad Cooperativa San
Lucas.
• Programa de ciudades saludables y sostenibles, programas de gestión
cultural.
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Preguntados por las asociaciones locales con las que solían trabajar, mencionaron
las siguientes:
ADENEX, Arba Extremadura, ADIC Hurdes, ADISGATA, AMPAs, Asociación
Cultural y Juvenil la Chorrera, Club de la Tercera Edad Arjabor, GALs, Cruz
Roja Miajadas, Cáritas Interparroquial de Mijadas, Asociación de Alcohólicos rehabilitados ALREX, AMAT Miajadas, Asociación de ayuda al pueblo
saharaui, Asociación de Mujeres Rurales “El Roble”, Asociación de personas
mayores “San Pedro”, Asociación de Mujeres Los Lazos, Asociación de Pensionistas María de los Ángeles Bujanda, Asociación de Senderistas El Torno,
Asociación de Alzheimer Comarca de Montánchez, Asociación de mujeres
rurales, Asociación de mujeres y hombres por la igualdad, asociación de
amas de casas, Asociación de mayores, Asociación “La Breña o Villuerquina”, Asociación Cultural Carrascalejo de la Jara, Asociación Cultural Vetones,
Asociación Juvenil Nutria, Asociación de empresarios de Trujillo, Asociación
de Hermanamientos de Pueblos del Mundo, Asociación de Mujeres “La Primavera”, oficinas de igualdad, Asociación de Mujeres “Las Alboradas”, Asociación de jóvenes mirabeleños, club de pensionistas y de la tercera edad
de Mirabel, Asociación defensa del patrimonio de Brozas, Asociación de
Mujeres Balcón del Valle de Valdastillas, CERUJOVI, Asociaciones de mujeres rurales y amas de casa Balonazo, Bien común de Ambroz, Cáritas, Cruz
Roja, Colectivo Mundóbriga, Club Deportivo de Asociación de Cazadores “El
Imperio”, COCEMFE, FEXAS, Fundación Triángulo, Extremadura entiende,
Asociación de derechos humanos, Fundación Mujeres, Sonrisas en acción,
Soguiba, movimiento extremeño por la paz, NaturVilluercas, Asociación Deportiva la Madrastra, AUPEX.
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¿Con quiénes trabajan las entidades participantes
integradas en CONGDEX?
Se obtuvieron las siguientes respuestas:
• Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
• Consejo Extremeño de la Juventud (CJEX).
• Casas de la Mujer.
• Diputación de Cáceres.
• Diputación de Badajoz.
• Ayuntamientos.
• Oficina de Cooperación y Acción Solidaria UEx.
• Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX).
• Fundación CIVES, INCIDEM, CONGDEX, Plena Inclusión, ASPACE, SOGUIBA, Fundación MUSOL, Colectivo Cala, Paz con Dignidad, Ecología, paisaje
y género, Fundación ANAS, Fundación Mujeres, MZC, ADHEX, Las Ramonas
(Paraguay), Fundación entre Mujeres (Nicaragua), Malvaluna, asociaciones
de mujeres, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, AECOS, ACPP,
Fundación Atabal, Incydes, Fundecyt, Red Terrae, FELCODE.
• Alianzas con contrapartes en países (Mali, Marruecos, Colombia, Paraguay,
entre otros), socios locales,
• Alianzas con centros educativos
• Obra Social de la Caixa,
• Radios municipales,
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2.4. Conclusiones
En relación a los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Sobre el conocimiento que poseen acerca de la Agenda 2030 y los ODS destaca
el hecho de que un 56,7 % de los mismos opta por la respuesta “Algo. Conoce la
Agenda 2030 y los ODS pero desde el ayuntamiento no se ha trabajado específicamente en ello”. Un 28,3 % dice que los conoce “Muy poco. Sólo le suenan”. Sólo
un 15% eligió la opción “Mucho. Conozco la Agenda 2030 y los ODS y desde este
Ayuntamiento se está trabajando en el desarrollo de un plan de acción alineado
con ellos y con las metas”. En general, cuanto mayor es el tamaño del municipio,
mayor conocimiento existe sobre la Agenda 2030 y los ODS. Así, se hace necesario
desarrollar acciones encaminadas a la capacitación de los empleados/as de la
red de ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Cáceres, si es que se
quiere apostar con claridad, por el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De este modo, la administración local tendrá solvencia técnica para poder implementar los ODS y contribuir a las metas asociadas, desde las competencias con las
que cuenta.
Los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Cáceres, a priori, señalan,
en la mayoría de los casos, no disponer de partidas presupuestarias concretas
asociadas a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Así, sólo el 17,4 % de los mismos destina
partida presupuestaria a la cooperación al desarrollo. Un 6,6 % destina partida presupuestaria a la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Un 3,3 % dirige
partidas presupuestarias para acción humanitaria en países empobrecidos. Sólo un
0,8 % identifica partidas presupuestarias para emergencias en países empobrecidos. Las cifras que se destinan a estos fines varían en intervalo. Especialmente, influidas por el tamaño del municipio. Este intervalo se sitúa entre 42,50 €/año hasta
los 125.000 €/año que aporta el Ayuntamiento de Cáceres. Sin embargo, como se
ha especificado en el cuerpo de este documento, puede ocurrir que muchos ayuntamientos no identifiquen determinadas acciones que ya han realizado, realizan o
van a realizar en su municipio, con acciones relacionadas directa o indirectamente
con los fines que se persiguen desde la Ayuda Oficial al Desarrollo. En el desglose
de medidas, se comprueba este punto.
En relación a las 27 medidas medioambientales enumeradas, el porcentaje de
los ayuntamientos que están trabajando en la actualidad en cada una de ellas, se
refleja en la siguiente tabla:
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ODS

DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL

% de ayuntamientos
y/o mancomunidades
que están trabajando en
esta medida

Acciones de educación, voluntariado y/o sensibilización
medioambiental

34,0

Potabilización de agua urbana para todo el municipio

51,5

Depuración de aguas residuales para todo el municipio

39,8

Planes de emergencia frente a sequías

20,7

Planes de emergencia frente a inundaciones

12,8

Planes de Acción por el Clima y la Energía (PACEs – Pacto de
los Alcaldes)

10,4

Políticas de prevención y atención a la pobreza energética

29,5

Fomento de la eficiencia energética

53,9

Fomento del uso de energías renovables

30,6

Acciones para favorecer productos de turismo sostenible
como: agroturismo, ecoturismo, astroturismo, entre otros.

33,0

Planes para el fomento de la economía verde y circular

19,6

Diseño e implementación del programa Agenda 21 Local

5,5

Gestión adecuada de zonas verdes municipales y/o planes
de infraestructura verde municipal

7,1

Planes de calidad de aire y calidad lumínica municipal

28,4

Gestión adecuada de residuos

65,4

Acciones para el fomento de la movilidad urbana sostenible

20,0

Gestión de ruidos

29,7

Planes de emergencia y/o protección civil

45,6

Camino escolar seguro: para fomentar que los niños/as vayan al colegio a pie y/o en bici con itinerarios seguros

19,2

Mapa de la ciudad prohibida // Mapa de riesgos: identificación y corrección de puntos negros del municipios, peligrosos, poco iluminados, etc.

11,4

Planes locales de adaptación y mitigación del cambio climático

7,7

Fomento de la naturación urbana: cubiertas verdes, jardines verticales, huertos urbanos, bosques comestibles, entre
otros.

16,5

Evaluación de riesgos naturales

14,4

Sistemas de alerta temprana para la detección de catástrofes

5,8

Planes de lucha contra plagas y enfermedades (ejemplo: picudo rojo)

33,3

Corredores de biodiversidad (ejemplo: para abejas).

2,3

Proyectos para la revalorización e interpretación del medio
natural

28,1
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Las 5 medidas que más se están trabajando en la actualidad desde los ayuntamientos y/o mancomunidades son:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión adecuada de residuos: 65,4 %.
Fomento de la eficiencia energética: 53,9 %
Potabilización del agua urbana para todo el municipio: 51,5 %.
Planes de emergencia y protección civil: 45,6 %.
Depuración de aguas residuales: 39,8 %

Las 5 medidas que menos se están trabajando en la actualidad desde los ayuntamientos y/o mancomunidades son:
1.
2.
3.
4.
5.

Corredores de biodiversidad: 2,3 %.
Agenda 21 Local: 5,5 %.
Sistemas de alerta temprana para la detección de catástrofes: 5,8 %.
Gestión adecuada de zonas verdes municipales y/o planes de infraestructura
verde urbana: 7,1 %.
Planes locales de adaptación y mitigación del cambio climático: 7,7 %.

Mapa 11 – Porcentaje de medidas ambientales enumeradas que están realizándose en la actualidad
en los municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.
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Se han enumerado un total de 27 medidas medioambientales que un municipio puede implementar.
Sólo Casar de Cáceres, trabaja en la actualidad en un porcentaje de entre
75,1 al 86 % de las medidas enumeradas; punto azul marino.
La mayoría de los municipios se sitúan entre 1 – 25 % de medidas enumeradas; puntos azules claros.
Queda mucho trabajo que realizar en relación a la implementación de medidas medioambientales; muchas de ellas desconocidas para los encuestados/as.
En relación a las 21 medidas sociales enumeradas, el porcentaje de los ayuntamientos que están trabajando en la actualidad en cada una de ellas, se refleja en
la siguiente tabla:

ODS

DIMENSIÓN SOCIAL

% de ayuntamientos
y/o mancomunidades
que están trabajando en
esta medida

Políticas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social

67,9

Acciones destinadas a las personas mayores

69,4

Programas para el mejorar la salud pública y adoptar hábitos
saludables

48,1

Programas de lucha contra las adicciones

19,6

Programas de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva

34,0

Apoyo a la escolarización infantil y de ESO

51,0

Instalaciones educativas accesibles a personas con discapacidad y entornos de aprendizaje seguros, no violentos e
inclusivos

46,0

Programas de coeducación en los centros educativos

44,1

Planes de igualdad de oportunidades

54,5

Acciones de lucha contra la violencia de género

70,9

Planes municipales para el empleo y/o autoempleo

58,1

Acciones para la protección de los derechos laborales y/o
generación de entornos de trabajo seguro y sin riesgos para
todas las personas trabajadoras

48,5
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Acciones para favorecer la inclusión social, política, económica, de todas las personas

53,8

Acciones destinadas a la infancia y/o juventud

68,2

Acciones relacionadas con acceso a la vivienda y la rehabilitación de edificios

49,0

Políticas LGTBIQ+

34,4

Programas de acogida a personas migrantes.

13,1

Accesibilidad universal: planes de acción para la eliminación
y/o minimización de barreras arquitectónicas, auditivas y/o
visuales.

45,6

Acciones de prevención de la violencia, fin del maltrato, explotación, trata de personas.

51,5

Políticas de cooperación y/o educación para la ciudadanía
global

26,1

Acciones para el fomento de la transparencia informativa

57,7

Las 5 medidas que más se están trabajando en la actualidad desde los ayuntamientos y/o mancomunidades son:
1.
2.
3.
4.
5.

Acciones de lucha contra la violencia de género: 70,9 %.
Acciones destinadas a personas mayores: 69,4 %.
Acciones destinadas a infancia y/o juventud: 68,4 %.
Políticas sociales destinadas a colectivos en riesgos de exclusión social: 67,9%.
Planes municipales para el empleo y/o autoempleo: 58,1 %.

Las 5 medidas que menos se están trabajando en la actualidad desde los ayuntamientos y/o mancomunidades son:
1.
2.
3.
4.
5.

Programas de acogida a personas migrantes: 13,1%.
Programa de lucha contra las adicciones: 19,1 %.
Políticas de cooperación y/o educación para la ciudadanía global: 26,1 %.
Programas de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva: 34,0 %.
Políticas LGTBIQ+: 34,4 %
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Mapa 12 – Porcentaje de medidas sociales enumeradas que están realizándose en la actualidad en
los municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

Se han enumerado un total de 21 medidas sociales que un municipio puede implementar.
Al menos 17 municipios – puntos azul marino – están desarrollando en la
actualidad entre un 75,1 a un 100% de medidas enumeradas.
Una gran mayoría están desarrollando entre un 51 a 75% de las medidas
enumeradas.
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En relación a las 12 medidas económicas enumeradas, el porcentaje de los ayuntamientos que están trabajando en la actualidad en cada una de ellas, se refleja en
la siguiente tabla:

ODS

DIMENSIÓN ECONÓMICA

% de ayuntamientos
y/o mancomunidades
que están trabajando en
esta medida

Ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social

67,6

Existencia de comedores sociales y/o banco de alimentos,
economatos, entre otros.

41,7

Formación para el empleo

50,5

Planes para el fomento de la competitividad y la innovación
empresarial

26,0

Apoyo al emprendimiento

42,0

Creación de espacios de trabajo compartidos (coworking)
accesibles económicamente

11,1

Fomento y creación de suelo productivo: polígonos industriales, naves industriales, etc.

24,7

Planes para el desarrollo de yacimiento de empleo verde tradicional

10,1

Planes para el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo
verde y circular

8,0

Consumo y producción sostenible

23,6

Fomento de canales cortos de comercialización alimentaria

9,2

Puesta en marcha de sistema de indicadores para medir los
progresos del municipio

4,4

Las 5 medidas que más se están trabajando en la actualidad desde los ayuntamientos y/o mancomunidades son:
1.
2.
3.
4.
5.

Ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social: 67,6%.
Formación para el empleo: 50,5 %.
Apoyo al emprendimiento: 42,0 %.
Existencia de comedores sociales y/o banco de alimentos, economatos, entre
otros: 41,7 %.
Planes para el fomento de la competitividad e innovación empresarial.
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Las 5 medidas que menos se están trabajando en la actualidad desde los ayuntamientos y/o mancomunidades son:
1.
2.
3.
4.
5.

Puesta en marcha de sistema de indicadores para medir los progresos: 4,4 %.
Planes para el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo verde y circular:
8,0 %.
Fomento de canales cortos de comercialización alimentaria: 9,2 %.
Planes para el fomento de empleo verde tradicional: 10,1%.
Creación de espacios de trabajo compartidos: 11,1%.

Mapa 13 – Porcentaje de medidas económicas enumeradas que están realizándose en la actualidad
en los municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.

Se han enumerado un total de 12 medidas económicas que un municipio
puede implementar.
Una gran mayoría están desarrollando entre un 0,1 a 25% de las medidas
enumeradas.

En relación al trabajo con alianzas, un 54,7 % de los municipios y/o mancomunidades participantes señalan que, en el desarrollo de acciones que se han enumerado
a lo largo del documento, trabajan con terceros algunas veces. Un 28,2 % dice trabajar en alianza con terceros siempre.
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En relación a las entidades participantes integradas en CONGDEX se pueden
extraer las siguientes conclusiones:
Sobre el conocimiento que poseen acerca de la Agenda 2030 y los ODS destaca el
hecho de que el 93,8% de las mismas dice conocer la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible “Mucho. Sólo el 9,3 afirma conocerlos algo y ninguna de
las entidades dice que los conozca poco. Este conocimiento puede ser aprovechado por la red de ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Cáceres
para el avance conjunto en la consecución de las metas asociadas a través de la
configuración de alianzas para el desarrollo sostenible.
Sobre los ODS, a los que con mayor claridad, contribuyen las entidades participantes integradas en CONGDEX, destacan los siguientes:
% de entidades
participantes
que contribuyen
con claridad a
cada ODS

% de entidades participantes que contribuyen
con claridad a cada
ODS

Posición

1

81,3

10

39,3

2

60,7

11

29,6

3

51,7

12

28,6

4

50,0

13

26,7

5

46,7

14

23,3

6

42,9

15

22,2

7

41,4

16

18,5

8

41,4

17

7,4

9

40,0

Posición

ODS
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Como puede observarse en la tabla, los ODS a los que más contribuyen actualmente desde las entidades participantes integradas en CONGDEX son los ODS 5,
3, 16, 10 y 4.
Si se distingue entre ODS que predominantemente son de índole económica, ODS
sociales y ODS medioambientales, los resultados que se obtienen quedan reflejados en los siguientes mapas.

Mapa 14 – Entidades participantes integradas en CONGDEX que actualmente contribuyen con claridad a los ODS 1, 8 y 9, predominantemente económicos. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.

Como puede observarse, en gris se sitúan las entidades que no contribuyen de forma clara a estos 3 objetivos.
A medida que aumenta la intensidad de azul, las entidades contribuyen
con más claridad a los 3 objetivos.
Se observa mayor predominancia de puntos grises y azules claros que de
puntos azules oscuros, con los que en general, se puede afirmar que las
contribuciones actuales a los ODS predominantemente económicos,
por parte de las ONGDs medianamente relevantes.
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Mapa 15 – Entidades participantes integradas en CONGDEX que actualmente contribuyen con claridad a los ODS 2,3,4,5,10,16 y 17, predominantemente sociales. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.

Como puede observarse, en gris se sitúan las entidades que no contribuyen de forma clara a estos 7 objetivos.
A medida que aumenta la intensidad de azul, las entidades contribuyen
con más claridad a los 7 objetivos.
Se observa mayor predominancia de puntos azules oscuros que de grises
y azules claros, con los que en general, se puede afirmar que las contribuciones actuales a los ODS predominantemente sociales, por parte de
las ONGDs no son bastante relevantes.
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Mapa 16 – Entidades participantes integradas en CONGDEX que actualmente contribuyen con claridad a los ODS 6, 7, 11, 12, 13,14 y 15, predominantemente medioambientales. Fte.: Elaboración propia a
partir de datos de encuestas

Como puede observarse, en blanco se sitúan las entidades que no contribuyen de forma clara a estos 7 objetivos.
A medida que aumenta la intensidad de azul, las entidades contribuyen
con más claridad a los 7 objetivos.
Se observa mayor predominancia de puntos blancos o azules claros que
de azules oscuros, con los que en general, se puede afirmar que las contribuciones actuales a los ODS predominantemente medioambientales,
por parte de las ONGDs no son poco relevantes.

220

Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cáceres en materia
de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global
y/o acción humanitaria: en el marco de la Agenda 2030 y los ODS

Mapa 17 – Porcentaje de medidas ambientales enumeradas en las entidades participantes integradas en CONGDEX tienen experiencia previa o están trabajando en la actualidad. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas.

Se observa que hay una experiencia y conocimiento medio de entre 25,1 al 75 %
de las medidas ambientales enumeradas.
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Mapa 18 – Porcentaje de medidas sociales enumeradas en las que las entidades participantes integradas en CONGDEX tienen experiencia previa o están trabajando en la actualidad. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas.

Se observa que hay una experiencia y conocimiento medio de entre 50,1 al 100 %
de las medidas sociales enumeradas.
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Mapa 19 – Porcentaje de medidas económicas enumeradas en las que las entidades participantes
integradas en CONGDEX tienen experiencia previa o están trabajando en la actualidad. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

Se observa que hay una experiencia y conocimiento medio de entre 0 al 50 % de
las medidas económicas enumeradas.
En relación a las alianzas, un 53,3 % de las entidades participantes integradas en
CONGDEX señalan que, en el desarrollo de acciones que se han enumerado a lo
largo del documento, trabajan con terceros algunas veces. Un 46,7 % dice trabajar
en alianza con terceros siempre. Se detecta que existe una cultura de las alianzas
pero debe trabajarse la forma de procedimentar las mismas y trabajarlas sistemáticamente.
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Mapas
• Mapa 1 – Municipios donde se sitúan los ayuntamientos y/o mancomunidades que han participado en el proyecto “Somos Cooperación” a través de las respuestas a encuestas realizadas.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Mapa 2 – Municipios participantes según intervalo de población. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas
• Mapa 3 – Municipios donde se sitúan las entidades integradas en CONGDEX que han participado
en el proyecto “Somos Cooperación” a través de la cumplimentación de encuestas realizadas.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Mapa 4 – Grado de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda
2030 por parte de ayuntamientos y/o mancomunidades participantes de la provincia de Cáceres.
• Mapa 5 – Grado de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda
2030 por parte de entidades integradas en CONGDEX que han participado en el proyecto “Somos Cooperación”.
• Mapa 6 – Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes de la provincia de Cáceres que
cuentan (o no) con partida presupuestaria asociada a la Cooperación al Desarrollo. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Mapa 7 – Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes que cuentan (o no) con partida
presupuestaria asociada a la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Mapa 8 – Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes que cuentan (o no) con partida
presupuestaria asociada a la Educación para Acción Humanitaria en Países Empobrecidos. Fte.:
Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Mapa 9– Ayuntamientos y/o mancomunidades participantes que cuentan (o no) con partida presupuestaria asociada a la Educación para Emergencias en Países Empobrecidos. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Mapa 10 – Cantidades asociadas a partidas presupuestarias relacionadas con la cooperación al
desarrollo en municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.
• Mapa 11 – Porcentaje de medidas ambientales enumeradas que están realizándose en la actualidad en los municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.
• Mapa 12 – Porcentaje de medidas sociales enumeradas que están realizándose en la actualidad
en los municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de datos
de encuestas.
• Mapa 13 – Porcentaje de medidas económicas enumeradas que están realizándose en la actualidad en los municipios y/o mancomunidades participantes. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas
• Mapa 14 – Entidades participantes integradas en CONGDEX que actualmente contribuyen con
claridad a los ODS 1, 8 y 9, predominantemente económicos. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.
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• Mapa 15 – Entidades participantes integradas en CONGDEX que actualmente contribuyen con
claridad a los ODS 2,3,4,5,10,16 y 17, predominantemente sociales. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Mapa 16 – Entidades participantes integradas en CONGDEX que actualmente contribuyen con
claridad a los ODS 6, 7, 11, 12, 13,14 y 15, predominantemente medioambientales. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas
• Mapa 17 – Porcentaje de medidas ambientales enumeradas en las entidades participantes integradas en CONGDEX tienen experiencia previa o están trabajando en la actualidad. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.

Tablas
• Tabla 1 – Media de habitantes de municipios encuestados, mínimo y máximo. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas realizadas.
• Tabla 2 – Frecuencia y porcentaje de municipios participantes según intervalo de tamaño poblacional. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
• Tabla 3 – Frecuencia y porcentaje de municipios participantes según su grado de conocimiento
de la Agenda 2030 y los ODS. Fte.: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas.
• Tabla 4 – Tabla ANOVA para la identificación de la existencia de diferencias significativas/no significativas respecto al conocimiento de los ODS y la Agenda 2030 según intervalo de habitantes.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
• Tabla 5 – Grado de conocimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
por parte de entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 6 – Existencia de partida presupuestaria asociada a las diferentes variantes de la Ayuda
Oficial Al Desarrollo en ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
• Tabla 7 – Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 1 de Fin de la Pobreza. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 8 – Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 2 de Hambre Cero. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 9 – Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 3 de Salud y Bienestar. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 10 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 4 de Educación de Calidad. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 11 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 5 de Igualdad de Género. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 12 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 6 de Agua Limpia y Saneamiento. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.
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• Tabla 13 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 7 de Energía Asequible y No Contaminante. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 14 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Fte.: Elaboración propia a
partir de datos de encuestas.
• Tabla 15 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 9 de Industria, Innovación e Infraestructura. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 16 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 10 de Reducción de Desigualdades Fte.: Elaboración propia a partir de datos
de encuestas.
• Tabla 17 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 18 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 12 de Producción y Consumo Responsables. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 19 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 13 de Acción por el Clima. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 20 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 14 de Vida Submarina. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 21 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 22 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.
• Tabla 23 - Grado de contribución actual de las entidades participantes integradas en CONGDEX
en relación al ODS 17 de Alianzas para lograr los Objetivos. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.
• Tabla 24 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “acciones
de educación, voluntariado y/o sensibilización medioambiental” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas realizadas.
• Tabla 25 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones de educación, voluntariado y/o sensibilización medioambiental” de las entidades participantes integradas
en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 26 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “potabilización de agua urbana para todo el municipio” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
• Tabla 27 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “potabilización de
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agua urbana para todo el municipio” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 28 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “depuración
de aguas residuales para todo el municipio” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas
• Tabla 29 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “depuración de
aguas residuales” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 30 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “planes de
emergencia frente a sequías” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas
• Tabla 31 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de emergencia frente a sequías” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 32 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “planes de
emergencia frente a inundaciones” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
• Tabla 33 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de emergencia frente a inundaciones” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 34 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes de
Acción por el Clima y la Energía (PACEs)” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
• Tabla 35 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de acción
por el clima y la energía” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 36 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Políticas
de prevención y atención a la pobreza energética” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas
realizadas.
• Tabla 37 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “políticas de prevención y atención a la pobreza energética” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 38 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento de
la eficiencia energética” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas
• Tabla 39 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “fomento de la eficiencia energética” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 40 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento del
uso de energías renovables” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 41 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “fomento del uso de
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energías renovables” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 42 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para favorecer productos de turismo sostenible” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 43 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para favorecer productos de turismo sostenible” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 44 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes para el
fomento de la economía verde y circular” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 45 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes para el fomento de la economía verde y circular” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 46 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Diseño e
implementación del programa Agenda 21 Local” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 47 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “diseño e implementación del programa Agenda 21 Local” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 48 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Gestión adecuada de zonas verdes municipales y/o planes de infraestructura verde urbana” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 49 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “gestión adecuada
de zonas verdes municipales y/o planes de infraestructura verde urbana” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 50 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes de
calidad del aire y calidad lumínica municipal” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 51 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de calidad
del aire y de calidad lumínica municipal” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 52 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Gestión adecuada de residuos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 53 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “gestión adecuada
de residuos” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a
partir de datos de encuestas.
• Tabla 54 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para el fomento de la movilidad urbana sostenible” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 55 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para el fo-
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mento de una movilidad urbana sostenible” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 56 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Gestión de
ruidos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.:
Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 57 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “gestión de ruidos”
de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos
de encuestas.
• Tabla 58 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes de
emergencia y/o protección civil” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 59 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de emergencia y/o protección civil” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 60 – Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Camino Escolar Seguro” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 61 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “camino escolar
seguro” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 62 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Mapa de la
ciudad prohibida y/o mapa de riesgos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de
la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 63 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “mapa de la ciudad
prohibida y/o mapa de riesgos” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.:
Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 64 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes locales de adaptación y/o mitigación del cambio climático” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 65 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes locales de
adaptación y/o mitigación del cambio climático” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 66 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento de
la naturación urbana” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 67 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “fomento de la naturación urbana” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia
a partir de datos de encuestas.
• Tabla 68 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Evaluación
de riesgos naturales” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 69 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “evaluación de riesgos naturales” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia
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a partir de datos de encuestas
• Tabla 70 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Sistemas de
alerta temprana para la detección de catástrofes” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 71 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “sistemas de alerta
temprana para la detección de catástrofes” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 72 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes de
lucha contra plagas y enfermedades” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de
la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 73 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de lucha
contra plagas y enfermedades” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.:
Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 74 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Corredores
de biodiversidad” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 75 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”corredores de biodiversidad” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a
partir de datos de encuestas.
• Tabla 76 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Proyectos
para la revalorización e interpretación del medio natural” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 77 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”proyectos para la
revalorización e interpretación del medio natural” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 78 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Políticas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.
• Tabla 79 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”políticas sociales
destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social” de las entidades participantes integradas
en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 80 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
destinadas a las personas mayores” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 81 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida ”acciones destinadas
a personas mayores” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 82 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Programas
para la mejora de la salud pública y la adopción de hábitos saludables” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.
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• Tabla 83 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programa para la
mejora de la salud pública y la adaptación de hábitos saludables” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 84 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Programas
de lucha contra las adicciones” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 85 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programa de lucha
contra las adicciones” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración
propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 86 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Programas
de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 87 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programas de planificación familiar, salud sexual y/o reproductiva” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 88 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Apoyo a la
escolarización infantil y de ESO” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 89 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “apoyo a la escolarización infantil y de ESO” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 90 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida de adecuación de “Instalaciones educativas accesibles a personas con discapacidad y entornos de aprendizaje seguros, no violentos e inclusivos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 91 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “instalaciones educativas accesibles a personas con discapacidad y entornos de aprendizaje seguros, no violentos
e inclusivos” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a
partir de datos de encuestas.
• Tabla 92 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Programas
de coeducación en los centros educativos” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta.
• Tabla 93 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programas de coeducación en los centros educativos” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 94 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes de
igualdad de oportunidades” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 95 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de igualdad
de oportunidades” de las entidades participantes integradas en CONGDEX
• Tabla 96 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones de
lucha contra la violencia de género” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
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• Tabla 97 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones de lucha
contra la violencia de género” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 98 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes municipales para el empleo y/o autoempleo” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 99 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes municipales
para el empleo y/o autoempleo” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.:
Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 100 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para la protección de los derechos laborales y/o generación de entornos de trabajo seguros y
sin riesgos para todas las personas trabajadoras” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 101 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para la
protección de los derechos laborales y/o generación de entornos de trabajo seguros y sin riegos
para todas las personas trabajadoras” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 102 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
para favorecer la inclusión social, política, económica de todas las personas” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 103 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para
favorecer la inclusión social, política y económica de todas las personas” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 104 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
destinadas a la infancia y juventud” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 105 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones destinadas a la infancia y/o juventud” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.:
Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 106 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Acciones
relacionadas con el acceso a la vivienda y a la rehabilitación de edificios” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas
• Tabla 107 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones relacionadas con el acceso a la vivienda y a la rehabilitación de edificios” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 108 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “políticas
LGTBI+” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.:
Elaboración propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 109 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “políticas LGTBIQ+”
de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos
de encuestas.
• Tabla 110 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “programas
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de acogida a personas migrantes” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la
provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 111 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “programas de acogida a personas migrantes” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 112 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “accesibilidad
universal: planes de acción para la eliminación y/o minimización de barreras arquitectónicas,
auditivas y/o visuales” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de
Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 113 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes de accesibilidad universal” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia
a partir de datos de encuestas.
• Tabla 114 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “acciones
de prevención de la violencia, fin del maltrato, explotación y trata de personas” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 115 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones de prevención de la violencia, fin del maltrato, explotación y trata de personas” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 116 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “políticas de
cooperación y/o educación para la ciudadanía global” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 117 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “políticas de cooperación y/o educación para la ciudadanía global” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 118 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “acciones
para el fomento de la transparencia informativa” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 119 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “acciones para el
fomento de la transparencia informativa” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 120 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 121 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 122 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “existencia
de comedores sociales y/o banco de alimentos, economatos, entre otros” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de
datos de encuestas.
• Tabla 123 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “gestión de comedores sociales y/o bancos de alimentos, economatos” de las entidades participantes integradas
en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
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• Tabla 124 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Formación
para el empleo” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 125 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “formación para el
empleo” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 126 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes para
el fomento de la competitividad y la innovación empresarial” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.
• Tabla 127 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “planes para el
fomento de la competitividad y la innovación empresarial” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 128 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Apoyo al
emprendimiento” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 129 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “apoyo al emprendimiento” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia
a partir de datos de encuestas.
• Tabla 130 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Creación de
espacios de trabajo compartidos accesibles económicamente” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.
• Tabla 131 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “creación de espacios de trabajo compartidos accesibles económicamente” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 132 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento y
creación de suelo productivo: polígonos industriales, naves industriales, entre otros” por parte de
los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a
partir de datos de encuestas.
• Tabla 133 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida “creación de suelo
productivo” de las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a
partir de datos de encuestas.
• Tabla 134 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes para
el desarrollo de yacimientos de empleo verde tradicional” por parte de los ayuntamientos y/o
mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 135 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de “planes para el
desarrollo de empleo verde tradicional” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 136 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Planes para
el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo verde y circular” por parte de los ayuntamientos
y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de
encuestas.
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• Tabla 137 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de “Planes para
el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo verde y circular” de las entidades participantes
integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 138 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento de
un consumo y una producción sostenible” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades
de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 139 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de fomento del
“consumo y la producción sostenible” de las entidades participantes integradas en CONGDEX.
Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 140 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “Fomento de
canales cortos de comercialización alimentaria” por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 141 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de fomento de
“canales cortos de comercialización alimentaria” de las entidades participantes integradas en
CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas.
• Tabla 142 - Conocimiento, implementación y/o grado de importancia de la medida “puesta en
marcha de sistemas de indicadores para medir los progresos de municipio” por parte de los
ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.
• Tabla 143 – Prioridades, experiencia y conocimientos en relación a la medida de fomento de
“puesta en marcha de un sistema de indicadores para medir los progresos de un municipio” de
las entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir de datos
de encuestas.
• Tabla 144 – Frecuencia de trabajo con terceros para la implementación medidas enumeradas
por parte de los ayuntamientos y/o mancomunidades de la provincia de Cáceres. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas
• Tabla 145 – Frecuencia de trabajo con terceros para la implementación medidas enumeradas
por parte de entidades participantes integradas en CONGDEX. Fte.: Elaboración propia a partir
de datos de encuestas.

Gráficos
• Gráfico 1 – Grado de conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS según tamaño de los municipios. Fte.: Elaboración propia a partir de datos de encuestas realizadas.
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Entidad

Tipología

Municipio

Ayuntamiento de Casas del Monte

Ayuntamiento

Casas del Monte

Ayuntamiento de Higuera/Mancomunidad Campo
Arañue

Ayuntamiento

Higuera de Albalat

Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera

Ayuntamiento

Jarandilla de la Vera

Ayuntamiento de Madrigalejo

Ayuntamiento

Madrigalejo

Ayuntamiento de Miajadas

Ayuntamiento

Miajadas

Ayuntamiento de Pescueza

Ayuntamiento

Pescueza

Ayuntamiento Villar del Pedroso

Ayuntamiento

Villar del Pedroso

Ayuntamiento Zarza de Granadilla

Ayuntamiento

Zarza de Granadilla

Ayuntamiento de Madrigal de la Vera

Ayuntamiento

Madrigal de la Vera

Ayuntamiento de El Torno

Ayuntamiento

El Torno

Ayuntamiento Garrovillas de Alconetar

Ayuntamiento

Garrovillas de Alconetar

Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro

Mancomunidad Valencia de Alcántara

Ayuntamiento Navas del Madroño

Ayuntamiento

Navas del Madroño

Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Ayuntamiento

Casar de Cáceres

Ayuntamiento Villanueva de la Vera y Mancomunidad Ayuntamiento

Villanueva de la Vera

Ayuntamiento de Casatejada

Ayuntamiento

Casatejada

Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez

Mancomunidad Torre de Santa María

Ayuntamiento de Aliseda

Ayuntamiento

Aliseda

Ayuntamiento de Abertura

Ayuntamiento

Abertura

Ayuntamiento de Berzocana

Ayuntamiento

Berzocana

Ayuntamiento de Gata

Ayuntamiento

Gata

Ayuntamiento de Arroyomolinos de la Vera

Ayuntamiento

Arroyomolinos de la Vera

Ayuntamiento de Castañar de Ibor

Ayuntamiento

Castañar de Ibor

Ayuntamiento de Hernán Pérez

Ayuntamiento

Hernán Pérez

Ayuntamiento de Coria

Ayuntamiento

Coria

Ayuntamiento de Hinojal

Ayuntamiento

Hinojal

Ayuntamiento de Berrocalejo

Ayuntamiento

Berrocalejo

Ayuntamiento de Villamesías

Ayuntamiento

Villamesías

Ayuntamiento de Campillo de Deleitosa

Ayuntamiento

Campillo de Deleitosa

Ayuntamiento de Mesas de Ibor

Ayuntamiento

Mesas de Ibor

Ayuntamiento de Holguera

Ayuntamiento

Holguera

Ayuntamiento de Acehúche

Ayuntamiento

Acehúche

Ayuntamiento de Pasarón de la Vera

Ayuntamiento

Pasarón de la Vera

Ayuntamiento de Navezuelas

Ayuntamiento

Navezuelas

Ayuntamiento de Nuñoral

Ayuntamiento

Nuñomoral

Ayuntamiento de Fresnedoso de Ibor

Ayuntamiento

Fresnedoso de Ibor

Ayuntamiento de Plasencia

Ayuntamiento

Plasencia

Ayuntamiento de Montánchez

Ayuntamiento

Montánchez

Ayuntamiento de Robledillo de Trujillo

Ayuntamiento

Robledillo de Trujillo

Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua

Ayuntamiento

Santa Cruz de Paniagua

Ayuntamiento de Talaván

Ayuntamiento

Talaván

Ayuntamiento de Portezuelo

Ayuntamiento

Portezuelo

Ayuntamiento Carcaboso

Ayuntamiento

Carcaboso
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Ayuntamiento de Romangordo

Ayuntamiento

Romangordo

Ayuntamiento Puerto de Santa Cruz

Ayuntamiento

Puerto de Santa Cruz

Ayuntamiento de Torrequemada

Ayuntamiento

Torrequemada

Ayuntamiento de Valdecañas de Tajo

Ayuntamiento

Valdecañas de Tajo

Ayuntamiento Santa Cruz de la Sierra

Ayuntamiento

Santa Cruz de la Sierra

Ayuntamiento Santiago de Alcántara

Ayuntamiento

Santiago de Alcántara

Ayuntamiento Valdastillas

Ayuntamiento

Valdastillas

Ayuntamiento de El Jerte

Ayuntamiento

Jerte

Ayuntamiento de Torremenga

Ayuntamiento

Torremenga

Ayuntamiento de Alagón del Río

Ayuntamiento

Alagón del Río

Ayuntamiento de Torremocha

Ayuntamiento

Torremocha

Ayuntamiento de Pueblonuevo de Miramontes

Ayuntamiento

Pueblonuevo de Miramontes

Ayuntamiento de Talaveruela de la Vera

Ayuntamiento

Talaveruela de la Vera

Ayuntamiento de Ibahernando

Ayuntamiento

Ibahernando

Ayuntamiento de Bohonal de Ibor

Ayuntamiento

Bohonal de Ibor

Ayuntamiento de Viandar de la Vera

Ayuntamiento

Viandar de la Vera

Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar

Ayuntamiento

Tejeda de Tiétar

Ayuntamiento de Gargüera

Ayuntamiento

Gargüera

Ayuntamiento de Zorita

Ayuntamiento

Zorita

Ayuntamiento de Belvis de Monroy

Ayuntamiento

Belvis de Monroy

Ayuntamiento de SAntibáñez el Alto

Ayuntamiento

Santibáñez el Alto

Ayuntamiento de Rosalejo

Ayuntamiento

Rosalejo

Ayuntamiento de Brozas

Ayuntamiento

Brozas

Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa

Ayuntamiento

Torrecillas de la Tiesa

Ayuntamiento de Baños de Montemayor

Ayuntamiento

Baños de Montemayor

Ayuntamiento de Jaraicejo

Ayuntamiento

Jaraicejo

Ayuntamiento de Piedras Albas

Ayuntamiento

Piedras Albas

Ayuntamiento de Tiétar

Ayuntamiento

Tiétar

Ayuntamiento de Cabezabellosa

Ayuntamiento

Cabezabellosa

Mancomunidad Tajo Salor

Mancomunidad Arroyo de la Luz

Ayuntamiento de La Garganta

Ayuntamiento

La Garganta

Ayuntamiento de Ahigal

Ayuntamiento

Ahigal

Ayuntamiento de Casares de las Hurdes

Ayuntamiento

Casares de las Hurdes

Mancomunidad Comarca de Trujillo

Mancomunidad Trujillo

Mancomunidad Rivera de Fresnedosa

Mancomunidad Torrejoncillo

Ayuntamiento de Mirabel

Ayuntamiento

Mancomunidad Valle del Ambroz

Mancomunidad Hervás

Ayuntamiento de Cáceres

Ayuntamiento

Cáceres

Ayuntamiento de Zarza la Mayor

Ayuntamiento

Zarza la Mayor

Ayuntamiento de Hoyos

Ayuntamiento

Hoyos

Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara

Mancomunidad Cañamero

Ayuntamiento de Plasenzuela

Ayuntamiento

Plasenzuela

Ayuntamiento de Cabrero

Ayuntamiento

Cabrero

Ayuntamiento de Moraleja

Ayuntamiento

Moraleja
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Ayuntamiento de Cilleros

Ayuntamiento

Cilleros

Ayuntamiento Casas de Don Antonio

Ayuntamiento

Casas de Don Antonio

Ayuntamiento de Deleitosa

Ayuntamiento

Deleitosa

Ayuntamiento de Cedillo

Ayuntamiento

Cedillo

Ayuntamiento de Aldeacentenera

Ayuntamiento

Aldeacentenera

Ayuntamiento de Calzadilla

Ayuntamiento

Calzadilla

Ayuntamiento de Carrascalejo

Ayuntamiento

Carrascalejo

Ayuntamiento de Portaje

Ayuntamiento

Portaje

Ayuntamiento de Ceclavín

Ayuntamiento

Ceclavín

Ayuntamiento de Campo Lugar

Ayuntamiento

Campo Lugar

Ayuntamiento de Cañaveral

Ayuntamiento

Cañaveral

Ayuntamiento de Escurial

Ayuntamiento

Escurial

Ayuntamiento de Garganta de la Olla

Ayuntamiento

Garganta la Olla

Ayuntamiento Herrera de Alcántara

Ayuntamiento

Herrera de Alcántara

Ayuntamiento de Herreruela

Ayuntamiento

Herreruela

Ayuntamiento de Hervás

Ayuntamiento

Hervás

Ayuntamiento de Aceituna

Ayuntamiento

Aceituna

Ayuntamiento de Valdefuentes

Ayuntamiento

Valdefuentes

Mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla

Mancomunidad

Pantano de Gabriel y
Galán

Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra

Ayuntamiento

Villanueva de la Sierra

Ayuntamiento de Sierra de Fuentes

Ayuntamiento

Sierra de Fuentes

Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera

Ayuntamiento

Aldeanueva de la Vera

Ayuntamiento de Gargantilla

Ayuntamiento

Gargantilla

Ayuntamiento de Logrosán

Ayuntamiento

Logrosán

Mancomunidad Riberos del Tajo

Mancomunidad Cañaveral

Ayuntamiento de Eljas

Ayuntamiento

Eljas

Ayuntamiento de Valverde de la Vera

Ayuntamiento

Valverde de la Vera

Ayuntamiento de Alcuéscar

Ayuntamiento

Alcuéscar

Ayuntamiento de Madroñera

Ayuntamiento

Madroñera

Ayuntamiento de Casas del Castañar

Ayuntamiento

Casas del Castañar

Ayuntamiento de Robledillo de la Vera

Ayuntamiento

Robledillo de la Vera

Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata

Mancomunidad Hoyos

Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara

Ayuntamiento

Guijo de Santa Bárbara

Ayuntamiento de Cañamero

Ayuntamiento

Cañamero
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Entidad

Municipio

Asociación Taller Educación en Valores Alternativos.
Colectivo CALA

Alburquerque

Fundación Mujeres

Cáceres

Las Sin Carpa

Cáceres

Alianza por la Solidaridad

Mérida

ASDE - Scouts de Extremadura

Badajoz

Solidaridad con Guinea Bissau (SOGUIBA)

Cáceres

Fundación Atabal

Badajoz

Mujeres en Zona de Conflicto

Cáceres

Asociación Extremeña de Comunicación Social

Badajoz

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

Cáceres

Asociación Paisaje, Ecología y Género

Robledillo de la Vera

Médicos de Mundo

Extremadura

Movimiento Extremeño por la Paz

Segura del Toro

Paz con Dignidad

Cáceres

ONGD Sed

Badajoz

Asociación de Mujeres Malvaluna

Mérida

Asamblea de Cooperación por la Paz

Mérida

Fundación Acción contra el Hambre

Badajoz (sede en Cáceres)

Adhex

Cáceres

Farmamundi

Badajoz (sede en Cáceres)

Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) Mérida
Entreculturas

Badajoz

Unrwa España

Mérida

Asociación de Celíacos de Extremadura

Badajoz

Fundación Taller de Solidaridad

Badajoz

Medicus Mundi - Sur

Don Benito

Asociación de Desarrollo Rurex

Coria y Zalamea de la Serena

Alcaravan Teatro

Almoharín

Proclade Bética

Almendralejo

Incydes

Moheda de gata

Fundación Musol

Puebla de la Calzada

Cesal

Cáceres
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Una iniciativa impulsada por la
Coordinadora Extremeña de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDEX),
en el marco del proyecto SOMOS COOPERACIÓN,
financiado por Diputación de Cáceres.
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