PLAN DE ACCIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLES
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La Agenda 2030, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en2015, se
configura como una llamada mundial para adoptar medidas que logren acabar con los
grandes problemas del planeta: poner fin a la pobreza ya la desigualdad, alcanzar
la igualdad de género y el acceso para todos a un trabajo digno, facilitar el
acceso a servicios de salud y a una educación adecuada, proteger el
medioambiente, y garantizar que todas las personas disfruten de paz y
prosperidad.
Desde ARRABAL-AID nos sentimos plenamente alineados con los ODS y queremos
contribuir expresamente en la consecución de los objetivos. Para ello hemos diseñado un
Plan de Acción específico, elaborado conforme a las orientaciones de la Red Española
del Pacto Mundial y la Plataforma de ONG de Acción Social, a través del documento
Propuesta de Acción del Pacto Mundial.
Nuestro Plan de Acción pretende asumir los desafíos de la Agenda 2030 dentro de las
posibilidades que nos ofrece nuestro ámbito competencial. Para ello, nos hemos inspirado en
la metodología SDG Compass: guía desarrollada por elPacto Mundial, Global Reporting
Initiative (GRI)
y World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) para
ayudar a las entidades ensu contribución con los ODS.
¿Por qué ARRABAL-AID DESEA contribuir a la consecución de los ODS?
Nuestros principios rectores son similares a los 10 PRINCIPIOS que fundamentan a los 17 ODS,
por lo que nuestro deseo es contribuir de forma contundente a la AGENDA 2030 y asumir sus
desafíos.
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Tal y como la metodología SDG Compass propone, nos centramos de forma transversal
en cinco secuencias:
1º ARRABAL- AID ENTIENDE LOS ODS: Trabajamos en equipo para familiarizarnos
con los ODS e identificar acciones que ya desempeñamos y otras a acometer a futuro.
2º ARRABAL-AID DEFINE LAS PRIORIDADES: Definimos prioridades, basándonos
en la evaluación de resultados de acciones y del impacto social de programas y proyectos
en lo que respecta a los ODS.
3º ARRABAL-AID ESTABLECE OBJETIVOS: Es nuestro deseo mejorar el desempeño
de toda la organización, estableciendo objetivos y marcando acciones claves para su
consecución.
4º ARRABAL-AID INTEGRA LOS ODS: Tenemos presente la sostenibilidad dentro de
la gestión interna de la organización.
5ºARRABAL-AID REPORTA Y COMUNICA: Compartimos información sobre el
desempeño de nuestros logros, relacionándolos con los ODS.

Infografía de https://sdgcompass.org/
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1.

ARRABAL-AID ENTIENDE LOS ODS

Desde la aprobación de los ODS en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, el
equipo de ARRABAL-AID nos venimos familiarizando con la Agenda 2030. El punto de
partida es precisamente éste: entender los ODS.
Las reflexiones principales que se han realizado de forma conjunta para la construcción del
Plan de Acción de los ODS contemplan las siguientes cuestiones que se van a seguir
trabajando a lo largo de los años 2022-2024:
•
Con qué ODS tienen mayor relación nuestra misión, nuestros valores y las actuaciones
propias de nuestra organización.
•
Cuáles de nuestros servicios presentan una mayor consistencia con el/los ODS
seleccionados.
•
En qué medida estamos orientando nuestras acciones y recursos con los productos
y medidas más consistentes con los ODS. Qué reorientaciones, en su caso, deberíamos
acometer.
•
Qué otros actores en nuestro ámbito de trabajo y en nuestro contexto tienen una
mayor influencia en el logro del/de los ODS seleccionados.
•
Qué sistemas de seguimiento y rendición de cuentas podemos poneren marcha en
relación con las contribuciones individuales y los logros conjuntos.
1.1
CONOCEMOS LOS ODS. Durante la implementación del Plan de acción de los
ODS, se han llevado a cabo diferentes actividades que se van a continuar a lo largo de
los años y que se detallarán en epígrafes posteriores.
1.2
NOS COMPROMETEMOS CON LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS.
ARRABAL-AID realiza una Declaración expresa sobre su compromiso con la AGENDA
2030, a fin de posicionar a la entidadcomo actora importante en la consecución de ODS
Tanto la Declaración como el presente documento de Plan de Acción para los ODS se
compartirán a través de diferentes medios: la página web de la organización, las redes
sociales, la memoria anual y cualquier otro medio que visibilice nuestro compromiso.
1.3
SENSIBILIZAMOS A LA SOCIEDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA AGENDA
2030. ARRABAL-AID, a través de su función comunicativa y sensibilizadora, tiene la
intención de convertirse en agente catalizador de los ODS. Las acciones de
sensibilización consisten en incorporar el mensaje de la Agenda 2030 en las campañas de
comunicación e incidencia.
Nos comprometemos a:

Difusión y puesta en marcha de proyectos con la inclusión del mensaje sobre el
ODS con el que se está contribuyendo.
Alineación de eventos y jornadas con el marco de la Agenda 2030, llevando el
mensaje de los ODS a todos los foros objeto de participación.


Creación de alianzas estratégicas con otros actores (gobiernos, instituciones
educativas, empresas, otras entidades del Tercer Sector) para maximizar la difusión del
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mensaje de la Agenda 2030.
Utilización de materiales gráficos de los ODS en las diferentes
comunicaciones y campañas de la organización.


Acciones de difusión de los días D (días internacionales que conmemoran las
Naciones Unidas que estén alineadas con el propósitode ARRABAL-AID). En base a este
criterio, se seleccionan los siguientes días internacionales, estableciendo el compromiso
por la difusión y sensibilización


2.

ARRABAL-AID DEFINE PRIORIDADES

Conforme a nuestro propósito, los niveles
de
prioridades
establecemos para ARRABAL-AID y su clasificación de los ODS son:


ESENCIALES (PRIORIDAD 1)
o
o
o
o
o
o
o
o

ODS 1 Fin de la pobreza
ODS 2 Hambre cero
ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 5 Igualdad de género
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 10 Reducción de desigualdades
ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
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que



FUNDAMENTALES (PRIORIDAD 2)
o
o
o
o
o



ODS 7 Energía asequible y no contaminante
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12 Producción y consumo responsables
ODS 17 Alianzas para conseguir los objetivos

BÁSICOS (PRIORIDAD 3)
o
o
o
o

ODS 6 Agua limpia y saneamiento
ODS 13 Acción por el clima
ODS 14 Vida submarina
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres

2,1. MAPEAMOS Y ALINEAMOS NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO CON LOS ODS
ÁREA ARRABALAID
INCORPORACIÓN LABORAL

CORRESPONDENCIA CON
ODS
4,5,8, 10,16, 17

EMPLEABILIDAD

1,4,5,8,10 ,11,16

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

1,4,5,8,10,16

ESPECIAL VULNERABILIDAD

1,3,4,5,8,10,17

ESCUELAS DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

4,5,8,10 ,17
1,2,3,4,5,10

INTERNACIONAL

TODOS

EMPRENDIMIENTO

4,5,8, 9 ,10,14,17

PARTICIPACIÓN

4,5,9,10,11
,12,16,17
4,5, 8,
9,10,11,16,17

INNOVACIÓN SOCIAL

2.2. SELECCIONAMOS PROYECTOS DE ARRABAL Y ESTABLECEMOS ODS
Seleccionaremos de cada área aquellos proyectos más relevantes y con mayor prolongación
en el tiempo y se le asignarán un indicador.
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3. ARRABALINDICADORES

AID

ESTABLECE

OBJETIVOS

e

Estos son los objetivos concretos que nos comprometemos a cumplir de forma directa,
a través de determinadas acciones que acometeremos durante el año 2022:
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: Formar a las personas más vulnerables para mejorar su
empleabilidad y su inserción en el Mercado laboral
Indicador. Nº de formaciones y usuarios participantes

Objetivo: Continuar con el protocolo de detección de cobertura de
necesidades básicas entre las personas usuarias.
Indicador: nº de personas detectadas.

Objetivo: Proporcionar herramientas al equipo de Arrabal que favorezcan
el estado saludable del personal.
Objetivo: Mejorar el bienestar del equipo dentro del espacio laboral
Indicador: cuestionario del clima laboral.

Objetivo: Crear metodologías innovadoras que capten a jóvenes e influyan
positivamente en su formación y motivación
Indicador: Nº de acciones realizadas
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ODS

Objetvos: Integrar el compromiso de Arrabal con el de Igualdad de
Oportunidades de Género entre mujeres y hombres en la cultura
organizacional de la entidad
Indicador: Nº de incidencias recibidos en la Comisión de Igualdad por la
falta de aplicación de medidas

Objetivo: Reducir el consumo de agua embotellada y aumentar el uso
de vasos de cartón u otro tipo de envases reciclados.
Indicador: reducción el %con respecto al año anterior

Objetivo: Diseñar un protocolo para detectar pobreza energética entre las
personas usuarias
Objetivo:Insistir en el cumplimiento de las medidas de ahorro energético.
Indicador: Nº de personas usuarias detectadas con esta problemática.

Objetivo: Mantener las condiciones de trabajo del personal de la entidad
en niveles de satisfacción adecuados
Indicador: Encuenta de clima laboral en relación a:
- Salario
- Conciliación
- Categoría professional
- Bienestar general

Objetivo: Incentivar la economía circular a través de la reutilización de
equipos informáticos, ampliación de materiales para la realización de
nuevos artículos de HILO DOBLE.
Indicador: Nº iniciativas hechas.
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Objetivo: Desarrollar proyectos en cuyo objetivos se incorporen la reducción
de las desigualdades.
Indicador: Nº de acciones que contribuyan a minimizar las situaciones de
desigualdad entre los/as usuarios/as atendidos por Arrabal.

Objetivo: Promover de forma organizada el uso del coche compartido
entre el personal y usos alternativos de transporte.
Indicador: Realización de una encuesta entre el equipo de Arrabal para
conocer el número de personas que comparten vehículo o utilizan medios
alternativos.

Objetivo: Realizar medidas concretas de reducción del consumo, reutilizar y
reciclar de forma correcta
Objetivo: Realizar compras sostenibles.
Indicador: Aplicar al menos dos alternativas digitales que contribuyan a la
reducción

Objetivo: Reducir la huella de carbono
Indicador: Reducción de coste de luz y papel

Objetivo: Sensibilizar en economía azul.
Indicador: número de formaciones.

Objetivo: Renovar el sello de Certificación de Calidad ambiental.
Indicador: Índice de cumplimiento de criterios auditoria medioambiental
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Objetivo: Apoyar a través de programas de acogida a familiar de
Ucrania.
Indicador: Nº de famillias atendidas.

Objetivo: Ampliar acuerdos con empresas, instituciones y
entidades
Indicador: Índice de crecimiento del número de alianzas
respecto al año anterior

-

4.

ARRABAL-AID INTEGRA

4.1.

INTEGRAMOS LOS ODS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

Integramos de forma transversal los ODS en nuestros sistemas de gestión interna. Identificamos
clave el apoyo a compras, logística o recursos humanos para la creación de una cultura
de los ODS en la estrategia de la organización.
Todos los objetivos operativos identificados en el cuadro anterior son ejemplos de inclusión
de los ODS en la gestión interna de ARRABAL-AID. Como retos a continuar y/o inicial,
destacamos los siguientes:









Posicionamiento firme de la entidad ante situaciones de injusticiasocial.
Contratación de personas trabajadoras en situación devulnerabilidad social.
Reducción del consumo de plásticos dentro de la entidad.
Reducción de utilización de transporte contaminante,compartiendo vehículos entre
personas trabajadoras.
Reducción del sedentarismo de las personas trabajadoras, potenciando hábitos
de vida saludable: alimentación,desplazamientos a pie…
Búsqueda de proveedores locales que garanticen compras sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente.
Identificación y análisis de alianzas estratégicas para conseguir ODS.
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4.2.

CONSTRUIMOS EN ALIANZAS

AGENTES CLAVE ENTIDADES SOCIALES
ADMINSITRACIONES PÚBLICAS
EMPRESAS PRIVADAS

Las alianzas proporcionan un sentido unificado de propósitos en todas las dimensiones
del desarrollo sostenible. En ARRABAL-AID buscamos aliados con un alto grado de
compromiso, con interés de compartir objetivos, aprovechar competencias, despolitizar
los proyectos, crear un único marco de seguimiento, concentrarse en los impactos,
pronosticar necesidades de recursos futuros y crear un proceso de gestión del
conocimiento.
Algunas de las acciones generales previstas con los agentes claves son:
1.
Consolidación de alianzas estratégicas con entidades sociales.
2.
Incidencia política a través de mensajes constructivos con la Administración
Pública.
3.
Captación y fidelización de empresas socialmente responsables:PLAN DE ACCIÓN
ALIANZAS CON EMPRESAS DE RSE.
4.
Creación de una base de datos de contacto y alianzas.

ALIANZAS PERIODO 2021-2022
Meter convenios por áreas (Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Entidades sociales,
Entidades privadas,…)
-

Junta de Andalucía.
Ayuntamientos:
Entidades sociales
Entidades/organismos privados
Fundaciones
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5.

ARRABAL-AID REPORTA Y COMUNICA

A través de este último paso se reportan y comunican las aportaciones al progreso en la
consecución de la Agenda 2030. Nos comprometemos a continuar visibilizando acciones
relacionadas con el presente Plan de Acción.
CENTRO INNOSOCIAL MÁLAGA ODS: espacio aglutinador de las iniciativas y
acciones que se van a desarrollar en torno a los ODS.
-

Iniciativas:

•
Creación de la figura de la Embajada ODS que estará formada por un
representante de cada área de Arrabal.
Misión de la Embajada: formación continua y difusión de los ODS entre el equipo de
la entidad.
ACCIONES:
ACCIÓN 1: Sesiones mensuales “Trabajando las Alianzas Internas”. La metodología
a seguir será la siguiente: se seleccionará a dos referentes de áreas y su equipo, que
irán cambiando en cada una de las sesiones (de 5 a 6 sesiones al año). El objetivo será
conocer el trabajo de otras áreas para buscar sinergias utilizando iniciativas transversales
de la propia organización y buscando puntos en común con el objetivo de optimizar los
proyectos que ya están en marcha a través de la innovación social y las ODS.
ACCIÓN 2: Reporte y visibilidad recogida de datos semestralmente con el objetivo
de publicar una infografía con los resultados obtenidos tanto a nivel cuantitativo y
cualitativo. Estos resultados se mostrarán en la reunión de equipo de final de año.
Además se premiará a los/as embajadores/as ODS del año que hayan tenido mejores
resultados.
ACCIÓN 3: Participación en el “Ideatón por los ODS” iniciativa de la Fundación
Cibervoluntarios. Se trata de un evento abierto a la participación de la Sociedad Civil
para ofrecer soluciones ciudadanas y acciones reales para alcanzar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible e involucrar a la ciudadanía en la Agenda 2030. Esta iniciativa se
celebra una vez al año y participarían usuarios/as y equipo de trabajo de Arrabal
previamente seleccionados.
ACCIÓN 4: de publicidad de guerrilla en nuestras instalaciones, un lugar de paso donde
se visualizan todos los objetivos junto con la frase “A unos pasos del desarrollo
sostenible”, que ancla el significado de usar las escaleras con que las personas se vayan
sumando, andando hacia un futuro sostenible.
ACCIÓN 5: Seguimos en Jornada #ParticipaMalaga ODS Ayuntamiento de Málaga
#GobiernoAbierto en
colaboración
con CIFAL
Málaga. Aprendiendo a localizar
los ODS y establecer alianzas de colaboración para conseguir su implementación en local
para incidir en la transformación social globalizada.
ACCIÓN 6: Participación en el Tour del Talento Málaga con una iniciativa
dinamizada por la asociación, dirigida a localizar talento juvenil para buscar soluciones
innovadoras a problemas cotidianos.
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ACCIÓN 7: Participación en colaboración con CIFAL en mesa redonda
ACCIÓN 8: Creación de una Audioteca ODS a través de piezas audiovisuales analizar
las ODS.
ACCIÓN 9: Participación en Opportunity Morning evento para la promoción de
oportunidades para jóvenes, y desde Arrabal-AID daremos visibilidad a los ODS mediante
la instalación de un stand informativo y panel con todos los ODS.
ACCIÓN 10: Difusión de todas las actividades en la página web en un Espacio
donde publicamos las acciones, actividades y formaciones en torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible realizadas en la Asociación Arrabal-AID, tales como:
ACCIÓN 11: Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales, sobre
temas importantes para la ciudadanía, donde diseñamos un cartel informativo y
formativo para recordar a la ciudadanía la importancia de involucrarnos en el cambio de
todos los temas para la sostenibilidad mundial.
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