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REACTIVACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DESDE EL ENFOQUE DE LOS  
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DEFINIDOS EN LA AGENDA DE 

NACIONES UNIDAS 2030



EL PLAN ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO del municipioà línea base.

PLAN DE ACCIÓN definición de estrategias y actuaciones
concretas

PARTICIPACIÓN de la población local y de los agentes
socioeconómicos.

DIFUSIÓN entre la población local y los medios de
comunicación.

GESTIÓN participación del ayuntamiento, organismos
provinciales regionales, nacionales y europeos,
asociaciones, ONGs y el sector privado.

FASES
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EN EL PLAN ESTRATÉGICO SE TRATARÁ DE IDENTIFICAR EL PAPEL QUE DEBE TENER 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, Y LA DEFINICIÓN 

DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE SE PUEDEN 
DESARROLLAR EN ESTE CONTEXTO



EL PLAN ESTRATÉGICO

1. CONOCER
Análisis previo y trabajo de campo

2. CONSULTAR
Participación local como base del Plan de Estratégico
3. DIFUNDIR
3. DIFUNDIR
Difusión del Plan y actividades de cooperación
4. EVALUAR
4. EVALUAR
Programa de evaluación y seguimiento

METODOLOGÍA
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ACCIONES v Configuración de un Equipo Multidisciplinar.

v Elaboración del diagnóstico.

v Definición de estrategias y objetivos 
estratégicos.

v Definición de actuaciones, con calendario y 
presupuestos.
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1. CONOCER
Análisis previo y trabajo de campo
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2. CONSULTAR
Participación local como base del Plan Estratégico

v Organización de reuniones institucionales: 
Ayuntamiento, concejalías, etc.

v Organización de reuniones sectoriales: 
sectores económicos, sociales, etc.

v Encuesta a la población. 

v Dossier del proceso de participación local.

FORO CIUDADANO
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3. DIFUNDIR
Difusión del Plan y actividades de cooperación

v Actividades de difusión presenciales: 
presentación del Plan Estratégico.

v Medios de comunicación local.

v Difusión WEB y en redes sociales.

v Distribución del Plan de Estratégico de 
Desarrollo Sostenible a las autoridades 
provinciales, nacionales y autonómicas. 
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EL PLAN ESTRATÉGICO

4. EVALUAR
Programa de evaluación y seguimiento

v Definición de Indicadores de seguimiento del 
PDS 

v Establecimiento de medidas correctoras del 
PDS 

v Evaluación de acciones/proyectos del Plan.
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EL PLAN ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA

LÍNEAS DE 
ACCIÓN
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EJES HORIZONTALES SOSTENIBILIDAD

ECONOMÍA

SOCIEDAD

PROMOCIÓN

Energías renovables, ahorro energético y cambio climático

Desarrollo económico sostenible y creación de empleo

Cohesión social, servicios sociales y participación

Promoción, nuevas tecnologías y sensibilización ciudadana

EL PLAN ESTRATÉGICO

CULTURA
Promoción cultural, patrimonio y desarrollo turístico
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1. SOSTENIBILIDAD Energías renovables, ahorro energético y cambio climático          

EL PLAN ESTRATÉGICO

1.1.- PROMOCIÓN de las tecnologías de 
energías renovables y del ahorro energético

1.2.- Hacia un MODELO de Municipio SOSTENIBLE

1.3.- Reducción de EMISIONES y lucha contra el CAMBIO 
CLIMÁTICOPLAN ESTRATÉGICO
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2. ECONOMÍA Desarrollo sostenible y empleo

2.1.- Innovación e impulso económico de las 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Industria, servicios y 
agricultura.

2.3.- Promoción de los productos locales y 
Desarrollo de la IMAGEN y de la MARCA del 
municipio.

EL PLAN ESTRATÉGICO

2.2.- Desarrollo de INFRAESTRUCTURAS y 
EQUIPAMIENTOS: Polígono industrial, vivero de 
empresas, instalaciones de coworking, etc.
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3. SOCIEDAD Cohesión, servicios sociales y participación

EL PLAN ESTRATÉGICO

3.1.- UN MUNICIPIO al SERVICIO de las 
personas

3.2.- ORDENACIÓN de las actividades en 
espacios públicos del municipio

3.3.- Protagonismo, PARTICIPACIÓN y 
compromiso socialPLAN ESTRATÉGICO
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EL PLAN ESTRATÉGICO

4. CULTURA Promoción cultural, patrimonio y desarrollo turístico

4.3.- Desarrollo y fomento del TURISMO 
SOSTENIBLE: Programa de dinamización 
turística

4.2.- Protección y conservación del 
patrimonio histórico-artístico y etnográfico

4.1.- Promoción de las actividades culturales 
a nivel municipal y comarcal
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5.PROMOCIÓN Promoción, nuevas tecnologías y sensibilización ciudadana

EL PLAN ESTRATÉGICO

5.1.- Promoción y DIFUSIÓN de las 
actividades del municipio

5.2.- DIGITALIZACIÓN administrativa  y 
reducción de la brecha digital – SMART City

5.3.- Sensibilización  y FORMACIÓN de la 
población local: Centro de formación 
municipal.
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EJES TRANSVERSALES

EL PLAN ESTRATÉGICO

EMPLEO

El EMPLEO es una prioridad absoluta para el Ayuntamiento de tal manera que todas las
actuaciones que se pongan en marcha dentro del Plan Estratégico irán encaminadas a la
creación y mantenimiento del mismo dentro del municipio.

Las actividades ofrecidas por este Plan Estratégico constituyen, de esta forma, una
oportunidad para generar empleo y para atender las nuevas expectativas ciudadanas, al
tiempo que un medio muy importante para el impulso económico de la zona y para la
puesta en marcha de un ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL a nivel municipal.
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EJES TRANSVERSALES

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la
comunidad internacional para el logro de LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL
EMPODERAMIENTO DE TODAS LAS MUJERES a través de su objetivo específico 5. Este
se ha tenido en cuenta de forma transversal para la elaboración del Plan de
desarrollo Sostenible

Se trata, en última instancia, de conseguir un municipio donde todas las personas, in-
dependientemente de su sexo, condición social, etnia o discapacidad, pueden
disfrutar de las mismas oportunidades y derechos, en igualdad de condiciones.

EL PLAN ESTRATÉGICO

MUJER E IGUALDAD
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Plan de Acción  
2020 -2026 

• Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados me-
diante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. 

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la 
mujer. 

 
Se trata, en última instancia, de conseguir un territorio donde todas las personas, in-
dependientemente de su sexo, condición social, etnia o discapacidad, pueden disfrutar 
de las mismas oportunidades y derechos, en igualdad de condiciones. 
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Plan de Acción  
2020 -2026 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres:  
 
Uno de los objetivos prioritarios del Plan de Acción de Lima y de su equivalente a nivel 
nacional (Plan de Acción Ordesa-Viñamala) y por tanto de nuestro Plan de Acción es 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compro-
miso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a 
través de su objetivo específico 5 y de forma transversal en otros 
objetivos. 
 

Las mujeres que viven en el medio rural son clave en el desarrollo sostenible de nues-
tros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto. Para garantizar dicha sostenibilidad 
es preciso afrontar las desigualdades que todavía sufren las mujeres en el medio rural 
aún en mayor medida, en muchos casos, que las mujeres urbanas. 
 
Conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cues-
tión de justicia, de derechos fundamentales y de responsabilidad ética, pero también 
es un importante soporte para el desarrollo económico, y un elemento esencial en la 
vertebración y cohesión social de los territorios. 
 
Son las Reservas de Biosfera, territorios rurales en su mayor parte, importantes labora-
torios de políticas efectivas de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Formación y empleo están íntimamente relacionados entre sí. La formación, además 
de su valor para el desarrollo de una personalidad consciente y libre, es la mejor vía 
para acceder al empleo y éste, a su vez, es una forma de culminar el proceso de 
liberación e integración de la mujer en la sociedad. 
 
En consecuencia, si queremos que las mujeres sean agentes de progreso en el mundo 
rural, tenemos que incidir en la formación y en la capacitación. Sólo así podremos 
avanzar hacia una participación cada vez más eficaz de las mujeres en las actividades 
colectivas y abrir el camino hacia otras metas más innovadoras y de futuro. 
 
Para ello es imprescindible apoyar la incorporación de las mujeres en la participación 
activa en las iniciativas de emprendimiento, así como en las asociaciones profesionales 
locales y regionales, invertir en sensibilización, formación y capacitación sobre la 
importancia de incorporar la perspectiva de género en las administraciones, en las 
empresas, en las asociaciones y en la sociedad en general. 
 
Las condiciones de vida de las mujeres de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga se 
caracterizan por una mayor escasez de oportunidades laborales y una menor afiliación 
a la Seguridad Social de las mujeres trabajadoras. Estas características empeoran su 
calidad de vida y dificultan la mejora de su posición social, reforzando la desigualdad 
de género. 
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MEDIO AMBIENTEEJES TRANSVERSALES

El MEDIO AMBIENTE debe tratarse como tema transversal como medio de
sensibilización ciudadana desde todas las áreas municipales (recurriendo a la
formación en valores), en el desarrollo de actitudes de respeto ambiental que lleven a
entender la importancia del medio ambiente para el desarrollo social y económico del
municipio y la PARTICIPACIÓN ACTIVA de la población en su conservación.
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía
-Sostenibilidad y #NextGenerationEU binomio para la vida

FINANCIACIÓN

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
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NEXT GENERATION- UE
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 

El PLAN DE RESCATE SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO #NEXTGENERATIONEU, de 750
mil millones de euros ha sido aprobado por la Unión Europea ante la crisis mundial vinculada a
la pandemia covid-19.

Para acceder a estos fondos, a principios de octubre España presentó el Documento España
Puede, el proyecto de plan para la recuperación, transformación y resiliencia de la economía.
España espera gestionar hasta 140.000 MILLONES DE EUROS ENTRE 2021 Y 27. El plan,
inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
se divide en CUATRO EJES: TRANSICIÓN ECOLÓGICA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, IGUALDAD
DE GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. A partir de abril de 2021, una vez que se
hayan presentado los planes finales, se aprobará la distribución del primer paquete de fondos
y los estados podrán comenzar a implementarlos.

LAS PYME Y LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PODRÁN OPTAR A LOS RECURSOS
DE ESTOS FONDOS SUMÁNDOSE A LOS GRANDES PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN.



NEXT GENERATION- UE
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 
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