
Flexibilizar los servicios + Aumentar las 
infraestructuras + Promover la investigación 
+ Divulgar la situación de vulnerabilidad + 
Coordinación de organizaciones locales

Lab 1: Pueblos de Ejea
Diagnóstico Comunitario en Clave de ODS para 7 pueblos de Ejea de los CaballerosODS Rural Labs

Lab 1: Pueblos de Ejea
Ejea es un territorio que 
apuesta por los programas de 
desarrollo rural como manera 
de dinamizar su economía. 
Fase 1, en 2018 se realizó un 
proceso participativo de 
diagnóstico para identificar 
sus retos y encaminarse hacia 
una comunidad sostenible.

En la actualidad trabajan 
rumbo a la Agenda 2030, con 
una perspectiva rural, bajo el 
prisma de los ODS. También 
supone una forma de generar 
canales de diálogo entre 
diferentes actores clave para 
el desarrollo.

Participantes
Vecinas y vecinos de Municipios 
del Centro Rural Agrupado: 
Bardenas, El Bayo, Pinsoro, Rivas, 
El Sabinar, Santa Anastasia y 
Valareña + Equipo investigador 
Patricia E. Almaguer Kalixto, 
Pedro J. Escriche Bueno, Ana 
Lucía Hernández, Rubén Sanz 
Salgado, Antonio Eito.

RETO
Interpelar a toda la 
población a través

de acciones 
intergeneracionales

METODOLOGÍA
participación, colaboración, 
diagnóstico, análisis, 
propuesta de soluciones

Desarrollo rural para mejorar la economía

Soluciones colectivas a problemas globales

Identificar los retos para transitar hacia comunidades sostenibles

Alianzas y redes para afrontar necesidades
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ODS 3 / Salud y Bienestar

2 problemas detectados

Envejecimiento, salud y el descenso de la 
población que conllevan + Riesgos de 
contaminación del aire y el agua

5 propuestas de soluciones

4 problemas detectados
Poca conciencia de consumo 
responsable + Solo se consume 
localmente lo agrícola + 
Desconocimiento de canales cortos + 
No se conocen otras economías, 
como la circular o social y solidaria

Formación en consumo local y canales 
cortos + Fomento del turismo sostenible 
+ Opciones de trabajo que reviertan en 
el territorio

3 propuestas de soluciones

2 problemas detectados

Desigualdad entre entorno rural y urbano + Escasez 
de recursos que conlleva otras desigualdades

Mejorar carretera El Sabinar + Visibilizar el vínculo entre 
desigualdad y despoblación + Visibilizar las dificultades 
burocráticas + Facilitar la gestión de servicios colectivos 
+ Fortalecer las redes de colaboración + Fomentar 
formatos participativos

6 propuestas de soluciones

ODS 8 / Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 8 ODS 9 ODS 12 

ODS 12 

1 problema detectado
Ecosistemas amenazados

Alternativas en los procesos productivos 
+ Conocimiento del impacto ambiental 
de la actividad económica + Valorizar el 
entorno y ligarlo al turismo sostenible

3 propuestas de soluciones

1 problema detectado
Inquietud por que exista un interés político 
en concentrar la vida en las ciudades

Evidenciar que es imprescindible un mundo 
rural sostenible. Considerar la discriminación 
positiva y revisar los compromisos a 
diferentes niveles sociales y políticos

1 propuesta de solución

ODS 15 / Vida de ecosistemas
terrestres

1 problema detectado

Trabajo decente y crecimiento económico

Emprendedurismo rural + Difusión y facilitación de empleo 
disponible + Analizar opciones de turismo sostenible + 
Residencia o centro de día (cuidados + empleos) + Adecuar 
terreno a la instalación de empresas

5 propuestas de soluciones

ODS 9 / Industria, innovación e infraestructura

ODS 10 / Reducción de las desigualdades

ODS 16 / Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17 / Alianzas para lograr los objetivos

ODS 12 / Ciudades y comunidades sostenibles

1 problema detectado

Dificultad para el empleo, escasez de industria y de 
producción y consumo responsables

Seguimiento y mejora de comunicaciones por carretera + 
Mejora de las redes de telefonía y digitales + Apoyo al 
comercio local

3 propuestas de soluciones

ODS 4 / Educación de calidad

2 problemas detectados

Espacio educativo fuera de contexto
+ Éxodo juvenil

Normativa más flexible + Valorar en los 
curriculums formales la importancia del mundo 
rural + Sensibilización e integración social + 
Fortalecer las propuestas de la infancia y visibilizar 
las tareas de cuidados.  En relación al ODS 5

4 propuestas de soluciones

ODS 7 / Energía asequible y no contaminante

1 problema detectado

Cortes de luz con dificultad de acceso a renovables

Posibilidades de la energía eólica + Propuestas 
de autonomía energética

2 propuestas de soluciones


