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INTRODUCCIÓN 

C  ALBERT URIACH / FVF

El informe de socialización de resultados del pro-
yecto “Un mundo, 17 retos. Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) en la India rural a través 
de la Fundación Vicente Ferrer (FVF)” pretende dar 
a conocer lo que se ha conseguido mediante la im-
plementación de las actividades del proyecto y su 
principal interés radica en el desarrollo de conoci-
miento y aprendizajes para ser utilizados en otros 
contextos, así como en la sostenibilidad del mismo. 

El proyecto de sensibilización ha sido cofinanciado 
por la Generalitat Valenciana y llevado a cabo por 
la Fundación Vicente Ferrer desde enero de 2018 a 
febrero de 2019 en las cinco universidades públicas 
de la Comunidad Valenciana y en seis sedes de la 
Universidad Popular de Valencia. Dirigido al públi-
co adulto y universitario, las actividades exponían 
el trabajo de la Fundación en la India como ejem-
plo para  comprender la importancia de los com-
promisos adquiridos a nivel mundial a través de la 
Agenda 2030, la interrelación entre todos ellos, el 
impacto global que tienen las acciones orientadas 
a su consecución y la necesidad de actuar desde 
todos los ámbitos, tanto individuales como institu-
cionales, sociales y económicos, para lograr una 
sociedad global sostenible, justa y pacífica. 

Su objetivo fue fomentar la implicación y el compro-
miso ciudadano en iniciativas solidarias a través de 
propuestas de sensibilización y formación dando a 
conocer la Agenda 2030 y los ODS, acercando una 
realidad concreta, la de la India rural. Además, se 
realizaron actividades dirigidas a la mejora de las ca-
pacidades del voluntariado de la Fundación Vicente 
Ferrer como agentes de transformación social.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
“Un mundos, 17 retos. Los ODS en la  India rural a través de FVF”
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Este informe forma parte del Plan de Socialización 
de Resultados cuyas acciones  se dirigen a infor-
mar sobre las actividades realizadas y sus resulta-
dos, pero a la vez buscan multiplicar el impacto del 
mensaje, reforzando la relevancia de los ODS en el 
contexto actual y nuestro papel activo como parte 
de una ciudadanía global. 

Consideramos que este informe pone en valor las 
acciones de Sensibilización promovidas desde las 
ONGs con el apoyo de las instituciones públicas, 
GVA en este caso.  En este sentido, transmite los 
logros obtenidos, las dificultades encontradas y 
puntos de mejora, y los desafíos identificados a lo 
largo de la ejecución del proyecto, transmitiendo la 
transparencia en la gestión, rendición de cuentas y 
comunicación de resultados.

El informe se dirige a distintas audiencias, por un 
lado a la población destinataria directa: Universi-
dades Públicas y Universidad Popular de Valencia. 
Por otro lado, y buscando una mayor difusión en-
tre la ciudadanía, informaremos a los medios lo-
cales,  publicaremos una noticia y el informe en 
nuestra web y ampliaremos la difusión a través de 
nuestras redes sociales.

El informe se nutre de las fuentes de información y 
seguimiento del proyecto: evaluaciones de las ac-
tividades y herramientas de seguimiento. Incluye 
datos, percepciones, conclusiones, identifica pun-
tos de mejora, posibilidades de dar continuidad al 
proyecto mediante otras actividades en torno a la 
temática,  etc.  

FINES DEL INFORME:

l Compartir los resultados 
obtenidos a partir de las 
actividades desarrolladas con 
el fin de valorar y mejorar en 
futuras intervenciones.

l Compartir los logros 
obtenidos por la Cooperación 
Valenciana al Desarrollo 
con los recursos públicos 
invertidos.

l Transmitir la transparencia 
en la gestión, rendición de 
cuentas y comunicación 
de resultados.

l Reforzar el impacto del 
mensaje en torno a la 
relevancia de la Agenda 2030 
y la participación individual 
y ciudadana para conseguir 
los ODS.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
“Un mundos, 17 retos. Los ODS en la  India rural a través de FVF”
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RESUMEN
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Más de 100.000 jóvenes 
universitarios/as asumen su rol 

activo en cuanto a la justicia 
social y el futuro del planeta

152 familias 
son más conscientes y 
estan motivadas para 

implementar acciones cotidianas 
en línea con los ODS 224 estudiantes comprueban 

que el cambio es posible a 
partir de un trabajo alineado 
con la Agenda 2030

Una organización 
(FVF) más formada 
en torno a los ODS

2 grupos de voluntariado 
saben integrar los ODS
en sus mensajes en torno 
a las actividades de 
sensibilización2.200 personas adultas 

comprenden la importancia 
de una agenda mundial para 

el desarrollo humano
y sostenible

12 entidades cómplices 
en la construcción de 

un mundo más justo

La ciudadanía de la Comunidad   
Valenciana conoce formas 

de contribuir a la igualdad de 
oportunidades

13 diálogos 
para el cambio 

social
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Poner fin a la pobreza, proteger el planeta y pro-
mover la paz y prosperidad para todas las perso-
nas son los principales objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los es-
tados miembros de las Naciones Unidas. Un plan 
de acción que se ha convertido en un gran desafío 
mundial. La Fundación Vicente Ferrer (FVF) lleva 50 
años trabajando en la India con un modelo de desa-
rrollo integral y sostenible que coincide con el con-
junto de estas propuestas globales de la ONU: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los 17 ODS y sus 169 metas abordan las causas 
fundamentales de la pobreza y la vulneración de los 
derechos humanos y proponen cambios positivos 
para todas las personas y el planeta desde tres di-
mensiones: económica, social y medioambiental. 

La Fundación Vicente Ferrer es una organización de 
desarrollo comprometida con la erradicación de la 
pobreza de las comunidades más vulnerables y en 
riesgo de exclusión social de la India, en los esta-
dos de Andhra Pradesh Y Telangana. Nuestro traba-
jo genera oportunidades para todas las personas, 
combatiendo la desigualdad y haciendo reales los 
derechos humanos. Durante todos estos años he-
mos implantado un modelo de desarrollo integral y 
sostenible en línea con la Agenda 2030.

Centramos nuestras acciones en seis áreas de ac-
tuación: Ecología, Hábitat, Educación, Sanidad, 
Mujeres, Personas con discapacidad. Nuestro com-
promiso es aportar soluciones que perduren en el 

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
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LA FVF CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

tiempo. Para ello se trabajó desde el inicio promo-
viendo la implicación cada vez mayor de las perso-
nas beneficiarias, quienes se fueron transformando 
en protagonistas de su propio desarrollo.  

Hoy, el programa de desarrollo integral de la Fun-
dación Vicente Ferrer beneficia a casi tres millones 
de personas. Los distintos proyectos se desarrollan 
en los estados de Andhra Pradesh y Telangana, así 
como en la zona de Srisailam. En la actualidad, la 
FVF trabaja en 3.699 pueblos.

La Agenda 2030 constituye una oportunidad única 
para sentar las bases de una transformación global 
que conduzca hacia unos modelos de desarrollo in-
cluyentes y sostenibles, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Desde la FVF hacemos nuestros estos retos. Cree-
mos que un mundo sin pobreza, sin discriminación y 
sin exclusión es posible. Un mundo donde todas las 
personas, en cualquier parte del mundo ejerzan sus 
derechos. Para esto, llevamos a cabo un programa 
de desarrollo humano y sostenible en la India rural y, 
en España ponemos en marcha actividades de sen-
sibilización y Educación para el Desarrollo, creando 
espacios de diálogo, reflexión e intercambio de co-
nocimiento dirigidos a la ciudadanía en general, y 
concretamente a entidades educativas, empresas o 
instituciones públicas, etc. para generar conciencia 
de corresponsabilidad, potenciar el trabajo en red 
y unir esfuerzos desde la mirada de los derechos 
humanos y en pro de la consecución de los ODS. 
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Más información: https://www.fundacionvicenteferrer.org/ods/
                            https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos/educacion-para-el-desarrollo

LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(ODS)
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
“UN MUNDO, 17 RETOS”
En España, desde FVF trabajamos para lograr una 
sociedad más concienciada, solidaria y comprome-
tida. A través de nuestro trabajo de sensibilización 
y Educación para el Desarrollo, queremos contribuir 
a un cambio en las actitudes y comportamientos 
de la ciudadanía, encaminado a luchar contra la 
pobreza extrema y construir un mundo más justo. 
Entendemos la Educación para el Desarrollo como 
una “acción transformadora que genera solidaridad 
y promueve una ciudadanía global, crítica, intercul-
tural, y comprometida”. 

Considerando el contexto actual es necesario con-
tar con una ciudadanía crítica y concienciada para 
que, junto a las políticas públicas, se pueda producir 
un cambio de paradigma para conseguir un mundo 
más equitativo. El proyecto “Un mundo, 17 retos. 
Los ODS en la India rural a través de la FVF” expuso 
el trabajo de la Fundación en la India como ejemplo 
inspirador para  comprender la importancia de los 
compromisos adquiridos a nivel mundial a través de 
la Agenda 2030, la interrelación entre todos ellos, el 
impacto global que tienen las acciones orientadas 
a su consecución y la necesidad de actuar desde 
todos los ámbitos, tanto individuales como institu-
cionales, sociales y económicos, para lograr una 
sociedad global sostenible, justa y pacífica.

El proyecto fue subvencionado por la Generalitat 
Valenciana y se llevó a cabo con la colaboración de 
las cinco universidades públicas de la Comunidad 
Valenciana y la Universidad Popular de Valencia, 
cuyas sedes acogieron las actividades. 

La exposición itinerante “Un mundo, 17 retos” fue 
el elemento central, una muestra interactiva, lla-
mativa por su tamaño y atractiva por la forma de 
presentar la temática. La exposición visitó las sedes 
de los diferentes centros educativos con el objeti-
vo de promover la movilización social en torno a la 
Agenda 2030, ofreciendo información general sobre 
los 17 ODS, prestando especial atención a Salud 
y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de 
Género, Agua Limpia y Saneamiento, Vida de Eco-
sistemas Terrestres y Alianzas. Además, se  reali-
zaron actividades complementarias a la exposición, 
imprescindibles para contextualizar, profundizar en 
la temática y contagiar el espíritu transformador. Se 
realizaron conferencias en el caso de las Univer-
sidades Públicas y talleres participativos y visitas 
guiadas en las sedes de la Universidad Popular de 
Valencia (público adulto).   
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l Tenemos sólo un mundo y 17 retos para garanti-
zar su sostenibilidad y equidad.

l La Agenda 2030 constituye una estrategia mun-
dial y es una oportunidad para promover el cambio 
en las actitudes y comportamientos de la ciudada-
nía, encaminado a luchar contra la pobreza y cons-
truir un mundo más justo.

l El respeto a los derechos humanos a nivel global 
y el respeto al planeta es tarea de todos/as. Debe-
mos valorar el poder de la acción transformadora y 
la promoción de la corresponsabilidad. 

l La experiencia de FVF en la India comprende un 
programa de desarrollo integral que se alinea con 
los ODS y los resultados conseguidos tras 50 años 
de trabajo demuestran que ha sido posible impulsar 
un proceso de transformación social que beneficie 
a tres millones y medio de personas de comunida-
des rurales. El cambio es posible.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
“Un mundos, 17 retos. Los ODS en la  India rural a través de FVF”
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12 ENTIDADES EDUCATIVAS ACOGIERON LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 2018:
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Sedes de universidades públicas

Universidad Politécnica de Valencia l VALENCIA

Universidad Politécnica de Valencia l ALCOI

Universidad Miguel Hernández l ELCHE

Universidad de Alicante l ALICANTE

Universidad Jaime I l CASTELLÓN

Universidad de Valencia l VALENCIA

Sedes de Universidad Popular de Valencia

Universidad Popular Rovella l VALENCIA

Universidad Popular Palauet d’Aiora l VALENCIA

Universidad Popular San Marcelino l VALENCIA

Universidad Popular La Torre l VALENCIA

Universidad Popular Ruzafa l VALENCIA

Universidad Popular Orriols l VALENCIA

Más información: 
https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias/un-mundo-17-retos-el-camino-hacia-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods

11

C  FVF



INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
“Un mundos, 17 retos. Los ODS en la  India rural a través de FVF”

RESULTADOS DEL PROYECTO 
DE SENSIBILIZACIÓN “UN MUNDO, 
17 RETOS”
A partir de la información obtenida sabemos que las 
actividades han dado buenos resultados, de acuer-
do a los objetivos del proyecto. Asimismo, los es-
pacios elegidos han resultado efectivos. Y lo más 
importante, el público ha demostrado interés, sobre 
todo tras conocer mejor los ODS y la Agenda 2030.
Las Universidades Públicas son auténticas gene-
radoras de conocimiento con gran influencia en la 
opinión pública. El  estudiantado universitario ha ali-
mentado la reflexión en torno a los ODS y ha mos-
trado  interés por conocer la experiencia de FVF en 
la India. En las sedes de la Universidad Popular de 
Valencia, en cambio, hemos podido acercar el men-
saje a un público adulto mediante actividades espe-
cialmente diseñadas con el fin de captar el interés y 
facilitar la participación. 

Las sedes de la Universidad Popular son espacios 
de socialización y de gran potencial en la genera-
ción de valores humanos y solidarios, con repercu-
sión en el entorno familiar de las personas que acu-
den a las clases y participan en actividades como 
las de este proyecto. 

En ambos casos hablamos de entidades potencia-
doras del sentimiento de ciudadanía y conciencia 
de los derechos humanos, de acciones igualitarias 
y de convivencia democrática. Son espacios claves 
para fomentar el cambio social, la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de todas las personas en 
igualdad de derechos y oportunidades.

Durante la ejecución del proyecto han participado 
en las actividades  107.908 personas: 2.200 en las 
seis sedes de la Universidad Popular de Valencia y 
105.708 en las seis sedes de las universidades pú-
blicas de la Comunidad Valenciana. (Anexo 1: des-
glose de la población alcanzada)

Tanto los objetivos como las metas de la Agenda 
2030 están interrelacionados y vinculados por nu-
merosos elementos transversales. La experiencia 
de FVF en la India comprende un programa de de-
sarrollo integral que organiza sus acciones en seis 
áreas de actuación clave: Ecología, Hábitat, Educa-
ción, Sanidad, Mujeres y Personas con discapaci-
dad, alineándose con casi la totalidad de los ODS 
y demostrando que es posible impulsar un proceso 
de transformación social que beneficia a tres millo-
nes y medio de personas de comunidades rurales. 
Si bien todo esto puede resultar muy difícil de plas-
mar en una exposición, conseguimos que ésta  nos 
trasladara a la India rural para conocer mejor los 
ODS a través de este trabajo. 

Las actividades paralelas han significado una opor-
tunidad para profundizar en la temática y conectar 
a las personas con las realidades de otros países 
como la India, promoviendo la corresponsabilidad 
y la relación de lo local con lo global, siendo al final 
conscientes de que todo está conectado y de que 
cada individuo tiene su propio rol como agente ac-
tivo del cambio.
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La visita a la exposición junto a las actividades ha 
logrado aumentar el conocimiento sobre los ODS 
(sobre todo en universidades públicas) y despertar 
el interés en los colectivos de Universidad Popular 
de Valencia, llegando a motivar la reflexión necesaria 
para sentirse parte de esta gran estrategia mundial. 

Las personas voluntarias que participaron como 
apoyo en las actividades y en la formación ahora 
conocen la labor de la FVF desde el prisma de los 
ODS y son capaces de comenzar a interiorizar su 
importancia para el desarrollo justo y sostenible. Y 
lo más importante: la totalidad de asistentes al taller 
de formación concluyeron que sí pueden contribuir a 
la consecución de los ODS mediante sus acciones.
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Aquella idea que motivó el desarrollo de esta 
propuesta se confirma: el potencial que tiene 
poder contar una historia real, una transfor-
mación que se ha conseguido ya, y que es el 
resultado de un trabajo alineado con los ODS. 
Esto ha permitido a los/as participantes en las 
actividades visualizar las mejoras en la vida de 
las personas y en su entorno, vinculando esta 
transformación real a la idea de que es posible 
conseguir el cambio, y  motivándolas por tanto 
como sujetos activos, comprometidos/as con 
la Agenda 2030.
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Objetivo: Informar y sensibilizar sobre la importan-
cia de los ODS a través del ejemplo del trabajo de 
la Fundación Vicente Ferrer. Promover la acción in-
dividual en torno a la Agenda 2030 estimulando de 
este modo el crecimiento de una ciudadanía activa 
y comprometida con la justicia social.

Reto: Explicar los ODS en un lenguaje entendible 
y ameno a un público a priori desconocedor de los 
mismos y poco o nada familiarizado con el lenguaje 
más técnico de la cooperación internacional.

Actividad: Exposición más talleres participativos de 
60 minutos aproximados de duración, con presen-
tación en power point con el contenido más impor-
tante y audiovisuales de corta duración para moti-
var la reflexión y el diálogo. A veces se realizaban 
también visitas guiadas a la exposición. 

Resultados más relevantes (obtenidos en en-
cuestas a los/as participantes): 

A nivel general podemos afirmar que las personas 
que participaron en los talleres conocen ahora el 
significado de los ODS y su importancia, y son ca-
paces de desarrollar pequeñas acciones en su día a 
día relacionadas con los mismos.

l El 72% de las personas participantes valoraron los 
talleres como “muy bueno” y el 27% como “bueno”.

l El 95% del alumnado aumentó su conocimiento 
sobre FVF entre “mucho” y “bastante”.

l Un 47% valora como “mucho” el grado en el que 
taller ha aumentado sus conocimientos sobre los ODS 
junto a un casi 52% que lo valora como “bastante”.

l Respecto a la valoración de los participantes so-
bre la Agenda 2030 y los ODS, encontramos mayor 
diversidad de respuestas: los valores se mueven 
entre el 50,5% que lo valora como “muy interesante 
y de gran impacto”, un 36,1% como “interesante”, 
y un 10,1% como “poco interesante”.

l El 94,9% afirma que sí es posible realizar pe-
queñas acciones en su día a día alineadas con los 
ODS, dato que confirma uno de los objetivos del 
proyecto, acercar a la ciudadanía los ODS a través 
de acciones que puedan poner en marcha en su co-
tidianidad.

Resultados en la Universidad Popular de Valencia (UP):

C  ALBERT URIACH / FVF
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Hallazgos y aprendizajes obtenidos: 

l Un gran porcentaje (82.7%) de las personas par-
ticipantes eran mujeres quienes tenían una edad 
media de 65 años. Este dato pone en evidencia 
la alta feminización de la formación dentro de las 
Universidades Populares. Resultó ser un escenario 
facilitador para trabajar uno de los ODS específicos 
del proyecto (ODS 5 - Igualdad de género). La edad 
de las participantes junto al género predominante 
permitía que tuvieran una perspectiva de los cam-
bios experimentados en España en los últimos 50 
años en lo que concierne al fenómeno social de 
“ser mujer”. Esto daba pie a entender y establecer 
el paralelismo con la realidad de la India y a cono-
cer y comprender la aplicabilidad y la capacidad de 
transformación de los ODS.

l En el caso de una UP localizada en un barrio con 
gran diversidad cultural derivada de la inmigración, 
se aprovecha ese marco para introducir uno de los 
valores centrales de los ODS: la interconexión de 
todas las realidades de los países empobrecidos 
con los más desarrollados a nivel económico. Se 
capta la atención, y se consigue mayor interés y 
participación.

l Resulta positivo la implicación del profesorado, 
introduciendo la temática en actividades previas lle-
vadas a cabo en sus clases, como por ejemplo, un 
dictado en torno a los ODS que se realizó en una 
clase de personas mayores enfocada a la escritura. 
Este tipo de acciones despierta el interés del alum-
nado y motiva la participación en las actividades 
propuestas desde organizaciones externas, como 
en este caso, FVF.

15

l La actividad resulta especialmente enriquecedora 
en el caso de las UP que han acogido actividades 
previas de FVF o a beneficio ya que hay un lazo de 
confianza y compromiso que forma una buena base 
sobre la cual construir más conciencia y solidaridad.

l Las sedes de la Universidad Popular de Valencia 
demuestran ser un espacio adecuado para el desa-
rrollo de actividades que busquen promover la con-
ciencia social, fomentar el espíritu crítico y favore-
cer la convivencia en el marco de la Agenda 2030 y 
con un enfoque basado en los Derechos Humanos.

C FVF
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Resultados en las universidades públicas de 
la Comunidad Valenciana (en Alcoy, Alicante,  
Castellón, Elche y Valencia):

Público: Alumnado universitario.

Objetivo: Informar y sensibilizar sobre la importan-
cia de los ODS a través del ejemplo del trabajo de 
la Fundación Vicente Ferrer. Promover la acción in-
dividual en torno a la Agenda 2030 estimulando de 
este modo el crecimiento de una ciudadanía activa 
y comprometida con la justicia social.

Reto: Presentar en un entorno académico a la Fun-
dación Vicente Ferrer y su trabajo en cooperación 
para el desarrollo como ejemplo de aplicabilidad de 
los ODS y de éxito en torno a los mismos.

Actividad: Exposición más conferencia.

Resultados más relevantes 
(obtenidos de encuestas a personas referentes): 

Las personas que participan y que provienen de un 
entorno más teórico como es la academia conocen 
un ejemplo práctico de aplicabilidad de los ODS 
con resultados positivos, medibles y evidentes. 

l A pesar de ser un entorno en el que se conocen 
los ODS, la mayoría valora la conferencia como 
“bastante o muy novedosa”. 

l Se considera que la conferencia aumenta el cono-
cimiento por parte del alumnado asistente respecto 
a los ODS entre “mucho” y “bastante”.

l Casi la totalidad de personas referente opina que 
las actividades de este proyecto de FVF contribu-
yen a la estrategia de sensibilización y promoción 
de una ciudadanía comprometida respecto a la 
Agenda 2030 y la consecución de los ODS de cada 
entidad universitaria.

Hallazgos y aprendizajes obtenidos:

l La conferencia resulta novedosa más por el enfo-
que que por la temática, un enfoque que parte de 
un trabajo de cooperación de 50 años alineado con 
los ODS y cuyos resultados son visibles y tangibles 
en cuanto a la mejora de las condiciones de vida 
de las poblaciones con las que se trabaja en la In-
dia rural. El enfoque experiencial y transformacional 
capta la atención de las personas asistentes redun-
dando en un mayor interés por los objetivos globa-
les de la Agenda 2030.

l El público joven de las universidades demuestra 
interés por la cultura india, y es capaz de conectar 
lo global con lo local, sintiéndose parte del proble-
ma y a su vez de la solución (corresponsabilidad, 
solidaridad). 

l Se consigue un impacto que va más allá de los 
resultados perseguidos por las actividades: la 
generación y fortalecimiento de alianzas de FVF 
con las entidades universitarias (ODS 17). Por 
ejemplo, desde la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) se promovieron los acuerdos previos 
para que todas las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana acogieran las actividades 
de este proyecto. 
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Asimismo, la presencia en el ámbito Universitario 
ha transcendido al propio proyecto, dando lugar a 
la participación de FVF en otras actividades, como 
por ejemplo el congreso “Alianzas y objetivos de 
desarrollo sostenible” en Universidad de Alicante.  
https://web.ua.es/es/catedra-responsabilidad-so-
cial/documentos/alianzas-y-objetivos-de-desarro-
llo-sostenible.pdf Dicha participación surgió con 
motivo de la reunión de presentación del proyecto 
“Un mundo, 17 retos”. 

El trabajo conjunto con la UMH motivó el interés 
mutuo en la firma de un convenio marco entre am-
bas entidades, que se desarrollará con acciones 
concretas de colaboración en un futuro.
La colaboración con la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) ha fortalecido la relación institucional 
y ha motivado el interés en realizar un viaje institu-
cional a la India con el fin de conocer el trabajo de 
la Fundación en terreno.

l Se percibe un mayor impacto cuando la actividad 
se enmarca dentro de otras más grandes que po-
tencian el interés por parte del alumnado. 

l Creemos que las universidades públicas han aco-
gido durante el 2018 muchas actividades en torno 
a la temática ODS y Agenda 2030, lo que quizá ha 
provocado cierta sensación de “repetición” y por lo 
tanto no despierta todo el interés deseado en el es-
tudiantado. 

l La implicación por parte de la entidad universitaria 
en cuanto a difusión previa es clave para conseguir 
la afluencia deseada y el éxito de las actividades.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
“Un mundos, 17 retos. Los ODS en la  India rural a través de FVF”
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Resultados respecto al voluntariado de FVF:

Público: personas voluntarias de la Delegación de 
Valencia y de la subdelegación de Alicante.

Objetivo: Fortalecer las capacidades del voluntaria-
do como agentes de transformación social a través 
de acciones de formación y movilización sobre la 
Agenda 2030 y los ODS. 

Reto: formar al menos a 20 personas voluntarias de 
la Fundación sobre los ODS y el trabajo alineado de 
la Fundación con los mismos.

Actividad: Taller de formación, participativo, con 
dinámicas de rol.

Resultados más relevantes (obtenidos de en-
cuestas a voluntariado participante): 

Las personas voluntarias que participan conocen la 
labor de la FVF desde el prisma de los ODS y son 
capaces de comenzar a interiorizar su importancia 
para el desarrollo justo y sostenible. Tras el taller, 
un 100% de las personas creen que sí pueden con-
tribuir a la consecución de los ODS mediante sus 
acciones.

l El taller sobre los ODS fue una oportunidad 
para seguir fortaleciendo su rol de agentes de 
cambio y replicabilidad de los mensajes que ins-
pira el proyecto.

l La metodología utilizada fue de carácter partici-
pativo, involucrándolos en una dinámica de teatro. 

La valoración de la metodología y la dinámica fue 
de un 76,5% como “muy buena” y el 23,5% como 
“buena”.

l El 64,7% calificó las herramientas de apoyo 
(power point) como muy buena y el 37,3% como 
buena. Nos hace reflexionar sobre la integración de 
nuevas herramientas de presentación como Prezi, 
más dinámicas y sorprendentes para conseguir me-
jores puntuaciones.

l La participación en el taller significó para más de 
un 95% que aumentaran  “mucho” o “bastante” sus 
conocimientos sobre los ODS.

l Prácticamente un 95% de las personas encues-
tadas valoraron la Agenda 2030 como “muy intere-
sante” y “bastante interesante”.

l Tras el taller, un 100% de las personas creen que 
sí pueden contribuir a la consecución de los ODS 
mediante sus acciones individuales.

Hallazgos y aprendizajes obtenidos:

l El interés que despierta la Agenda 2030 es un cla-
ro indicador de la probabilidad de que el voluntaria-
do finalmente termine integrándola en su discurso. 

l Verificamos en el grupo de voluntariado la conse-
cución de uno de los objetivos del proyecto: sem-
brar la idea de que los ODS también dependen de 
las acciones ciudadanas.
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Resultados en torno a la ciudadanía de la 
Comunidad Valenciana (concretamente en 
Alcoy, Alicante,  Castellón, Elche, Valencia):

Se realizó una campaña de comunicación y difusión 
de la exposición itinerante y de las actividades pa-
ralelas que se llevaron a cabo en las universidades 
públicas y distintas sedes de la Universidad Popular 
de Valencia. 

l Por un lado, se utilizaron los medios digitales y 
las redes sociales, informando de las fechas de la 
exposición y de sus contenidos, así como de la rea-
lización de las actividades complementarias. 

l Asimismo, se enviaron notas de prensa en las dis-
tintas provincias al iniciar las actividades en ellas: 
Valencia, Alicante y Castellón. 

l Se participó en directo  en el  programa Hoy por 
Hoy de la Cadena Ser Alicante a través de una en-
trevista a la dinamizadora del proyecto. Acción que 
ayudó a dar visibilidad al proyecto. Tal y como in-
dica el último Estudio General de Medios, la Cade-
na SER se situa como la radio más seguida en la 
Comunitat Valenciana con medio millón de oyentes 
diarios. En el caso de la provincia de Alicante, las 
emisoras de la Cadena SER cuentan con 187.000 
oyentes. Específicamente en la emisora en la que 
tuvo lugar  el programa, a saber, Radio Alicante, 
cuenta con 59.000 oyentes diarios.

l Finalmente, se difundió el proyecto entre la base 
social de FVF (12.798 colaboradores y personas afi-
nes) mediante el envío de emails.

El objetivo de todas estas acciones de difusión era 
informar sobre las actividades a realizar pero a la 
vez multiplizar el impacto del mensaje, transmitien-
do en todas ellas la importancia de los ODS y de 
nuestro papel activo como ciudadanos/as.  

Además, se realizó en Valencia un desayuno con 
periodistas, en el que participaron Federico Buyolo, 
Director de Cooperación, y Sergio Moratón, Dele-
gado de FVF en la Comunidad Valenciana. Asistie-
ron una agencia y un medio de comunicación. Este 
encuentro se desarrolló de forma amena aportando 
datos interesantes y enriquecedores desde los dis-
tintos puntos de vista de las personas  participan-
tes, lo valoramos positivamente a pesar del escaso 
número de medios que acudieron. En general per-
cibimos un bajo interés por parte de los medios de 
comunicación en torno a la temática, aunque algu-
nos han hecho eco de la información que le hemos 
enviado durante el proyecto, es un desafio conse-
guir una mayor visibilidad en medios, que amplifi-
que el mensaje. 
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Oportunidades identificadas:

l Desarrollo de conocimiento y aprendizaje, ade-
más de nuevos materiales, en torno a los ODS para 
ser utilizados en otros proyectos, actividades de di-
fusión, sensibilización y educación para el desarro-
llo en otras regiones del territorio español.
 
l Alianzas con las entidades educativas: se refuerzan 
las existentes y se crean nuevas, lo que abre oportu-
nidades de desarrollo de futuras actividades y genera 
sinergias enriquecedoras para todas las partes.
 
l Continuar con el trabajo de EpD en torno a la 
Agenda 2030 en el ámbito educativo. Posible nuevo 
proyecto piloto en centros de FP.

Desafíos identificados:
 
l Captar la atención de los medios de comunica-
ción para incidir en la opinión pública y en la agenda 
política. 
 
l Conseguir mayor repercusión en redes sociales. 
Necesidad de contar con material más llamativo 
(audiovisual).
 
l Mantener la innovación tecnológica en las propues-
tas, sobre todo aquellas dirigidas a público joven.

CONCLUSIONES

En una sociedad 
global, todas las 
personas estamos 
conectadas. 

Nuestra fuerza es la 
suma de millones de 
pequeñas acciones.

Te necesitamos. 

Súmate a los 
#globalgoals
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Anexo 1: desglose de la población alcanzada

ANEXOS

SEDES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE VALENCIA

      ENTIDAD                                          EXPOSICIÓN       TALLERES / VISITAS GUIADAS

                                                                         Nº visitantes        Nº participantes      HOMBRES   MUJERES

1     UP ROVELLA   800       41       8          33

2     UP PALAUET D’AIORA        250        15        4       11

3     UP SAN MARCELINO    xx     25       4      21

4     UP LA TORRE    300      15     2      13

5     UP RUZAFA     600     35     6     29

6     UP ORRIOLS     250      21    2       19

        TOTAL  2.200 152 26 126

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

1     U. POLITÉCNICA - VALENCIA 81.844 60 40 20

2     U. POLITÉCNICA - ALCOI 350 41 8 33

3     U. MIGUEL HERNÁNDEZ - ELCHE 20.000 15 3 12

4     U. ALICANTE 840 41 8 33

5     U. DE VALENCIA 1.774 42 3 39 

6     U. JAUME I - CASTELLÓN 900 25 5 20

        TOTAL 105.708 224 67 157

   107.908 376 93 283

Total general:                           107.908 personas

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
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Fundación Vicente Ferrer. Delegación en Valencia.
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