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En septiembre de 2015, se aprobó por parte de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y con ella, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

una llamada mundial para adoptar medidas que 

logren acabar con los grandes problemas del 

planeta; poner fin a la pobreza y a 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.  

Los ODS son el nuevo marco principal de 

contribución al desarrollo sostenible, compuesto 

por 17 Objetivos y 169 metas que deben 

cumplirse antes de 2030, y está dirigida a todos 

los actores del planeta; los gobiernos, las 

empresas y la sociedad civil han sido llamados a la 

acción para contribuir a estas metas globales. En 

este nuevo marco, las empresas juegan por 

primera vez un papel protagonista.  

Los ODS proporcionan a las empresas un marco 

universal y coherente para guiar sus 

contribuciones al desarrollo sostenible. El 

Pacto Mundial es la iniciativa que posee el 

mandato de Naciones Unidas para trasladar los 

ODS al sector privado. Los ODS se 

interrelacionan con los 10 Principios del Pacto 

Mundial, ambos son marcos transversales en 

temáticas y en el fin que persiguen.  

La Red Española del Pacto Mundial ha 

desarrollado la Guía interactiva en ODS, basada en 

la metodología del SDG Compass, que acompaña 

a las empresas a integrar los ODS a corto y largo 

plazo a través de 5 pasos: 1) Conocer; 2) Definir 

prioridades; 3) Establecer objetivo; 4) Integrar y; 5) 

Reportar.
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El Patronato N.S.D. (o Patronato Benéfico Social Ntra. Sra. de los Dolores), situado en la calle Privilegio de la 
Unión, 39 en Zaragoza (Zaragoza), está firmemente comprometido con la Agenda 2030 y con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente con aquellos relacionados con 
las actividades principales de la organización. El cumplimiento de los ODS está además relacionado con la 
implementación de los diez principios del Pacto Mundial en el sector empresarial, ya que ambos marcos son 
transversales en el fin que persiguen: construir sociedades y mercados más sostenibles.   
 

Nuestro compromiso se extiende a todos los grupos de interés y a lo largo de nuestra cadena de valor: 
empleados/as, clientes, socios/as comerciales y proveedores con los que trabajamos. En el presente informe 
se recogen aquellos ODS vinculados a nuestra estrategia empresarial, los cuales son: el ODS nº 1- Fin de la 
pobreza, el ODS nº 5- Igualdad de Género y el ODS nº 4- Educación de calidad.   
 

 
 
El primero de ellos, el ODS nº 1- Fin de la pobreza, pretende erradicar la pobreza extrema en todo el mundo, e 
impulsar el acceso a recursos económicos, servicios básicos y protección social a toda la población. Asimismo, 
se busca disminuir la exposición de las personas en situación de vulnerabilidad a los desastres económicos, 
sociales y ambientales e impulsar el crecimiento de los países en desarrollo, a través de la cooperación y la 
creación de marcos normativos sólidos a nivel nacional, regional e internacional. En nuestro caso, trabajamos 
en la sostenibilidad de nuestro usuarios/as proyecto, actualizando nuestros servicios para adaptarnos a las 
necesidades reales de nuestros/as usuarios/as o potenciales. Además, pretendemos seguir ofreciendo y 
potenciando las oportunidades formativas, educativas y, en su caso, laborales a todas las familias y jóvenes 
procedentes de entornos desfavorables, promoviendo la inclusión, la movilidad social y la diversidad en la 
empresa. Asimismo, en todas nuestras actividades, formativas o no, existen la posibilidad de becas, precios 
reducidos o pago aplazados, para que todas las personas y familias puedan disfrutar de las mismas sin 
importar su economía, dando un servicio de calidad a toda la población.  
 

 
 
El segundo ODS escogido por el Patronato para incidir en el mismo es el ODS nº 4- Educación de calidad, 
pretende garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa y de calidad para todas las personas, 
eliminar las disparidades de género en la educación, garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 
personas vulnerables y promover una educación para el desarrollo sostenible, basada en la adopción de estilos 
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de vida sostenibles y los derechos humanos. Desde el Patronato NSD, se ha tomado este objetivo como uno de 
los prioritarios debido a su importante vinculación con las diferentes áreas o actividades de educación formal 
y no formal que la entidad lleva a cabo desde hace más de 45 años. Entre dichas áreas contamos con un 
Centro de Educación Infantil Social (Guardería Infantil Social “Nuestra Señora de los Dolores”- homologado en 
el Departamento de Educación de la D.G.A., con número 50017175), una escuela de tiempo libre (E.T.L. 
“Cheso”), un club de tiempo libre (C.T.L. “Cheso”), un campamento en el Pirineo aragonés (Campamento 
“Cheso”), un área de formación (somos centro de formación homologado por el INAEM con el código 0232)… 
Desde nuestra entidad queremos fomentar (aún más) el aprendizaje continuo de nuestros/as trabajadores/as 
y voluntarios/as, los servicios de desarrollo en la primera infancia, los programas de becas, y la contratación y 
formación en las comunidades… 
 

 
 
Y, por último, el ODS nº 5- Igualdad de género, ya que en dicho objetivo se pretende facilitar a las mujeres y 
niñas igualdad en el acceso a la educación y atención médico-sanitaria, en las oportunidades para conseguir 
un trabajo digno y en la representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas. 
Dentro de nuestras actividades, y los cuales seguimos en mejora continua, contamos con programas 
específicos de formación para mujeres, conciliación familiar tanto de mujeres como de hombres (por medio 
de nuestra guardería social o los diferentes campamentos –alguno de ellos de tipo social-), acciones de 
dimensión de género (recogidos en nuestro plan de igualdad), inserción socio-laboral para mujeres 
extranjeras… 
 
 
 
Por otro lado, también se recogen acciones y proyectos concretos de contribución al marco de Naciones 
Unidas, para visibilizar todo el trabajo que realizamos partiendo de la base de nuestro compromiso. Dentro de 
todas las actividades realizadas por el Patronato NSD nos centramos en 2 proyectos relevantes de la entidad: 
“Creciendo a salvo- Familias a salvo” y “365 días de Pirineo para tod@s”.  
 
El proyecto “Creciendo a salvo- Familias a salvo”, se desarrolla en la Guardería Infantil Social “Nuestra Señora 
de los Dolores” (gestionado por nuestro Patronato NSD) donde desempeña, desde los últimos 45 años, su 
labor social y de trabajo con infancia y familias desfavorecidas. En este momento el número de niños/as con 
necesidades se multiplica y por ello se sigue viendo la necesidad de continuar en el proyecto “Creciendo a 
salvo- Familias a salvo”, por décimo año consecutivo. El número de niños/as que se han beneficiado de este 
proyecto durante el año 2018  fueron de 85, todos/as ellos/as estuvieron becados en base a sus necesidades 
(estos datos son los más actualizados en estos momento, debido a que la nueva memoria se ha retrasado 
debido al COVID`19 y se aprobará en asamblea del Patronato NSD en el próximo mes de octubre de 2020, y 
desde dicho instante será pública en nuestra página web: www.patronatolosdolores.es). 
 

http://www.patronatolosdolores.es/
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El Centro Social de Educación Infantil Nuestra Señora de los Dolores permanece abierto durante doce meses 
ininterrumpidamente. Durante el mes de agosto el número de usuarios ascendió a 23 y el horario de apertura 
fue de 8:00hrs a 14:00hrs. Nuestro horario durante el resto del año comienza a las 08:00 horas hasta las 17:30. 
Este hecho nos diferencia de muchos centros de educación ya que permite a las familias conciliar la vida 
laboral y familiar, abriendo además en todas las festividades escolares como Semana Santa, Navidad o ciertos 
puentes que abarcan días laborales. 
 
En nuestra guardería los/as niños/as realizan durante toda la jornada, actividades educativas tuteladas por las 
técnicas en educación infantil y maestras, mientras con su trabajo y esfuerzo forman a los/as niños/as en una 
educación integral. En nuestras instalaciones contamos con servicio de comedor para los/as niños/as que lo 
requieran, allí son las mismas maestras y el equipo de voluntariado los que atienden y educan a los/as 
niños/as en los hábitos alimenticios. 
 
El Patronato cuenta entre sus instalaciones con aula para la siesta, donde los/as niños/as, después de comer, 
descansan hasta las 14:45 h. para poder así, empezar las actividades de la tarde a las 15:00h. También 
disponemos de un espacio para el recreo, acondicionado en la terraza de nuestro edificio. Este espacio cuenta 
con dos ambientes: uno al aire libre con césped artificial, y otro cubierto con calefacción para que, en los días 
de frío y lluvia los/as niños/as pueden seguir disfrutando de sus juegos. A las 17:30 los padres, las madres o 
los/as tutores/as legales recogen a los/as niños/as en el mismo Patronato, y una de las maestras los recibe y 
les informa sobre el día a día de los niños. 
 
Este proyecto que denominamos “Creciendo a Salvo – Familias a salvo” es apoyado por La Obra Social C.A.I., 
Acción Social Católica, la dirección General de Igualdad y Familia, la fundación ENESBA, Ayuntamiento de 
Zaragoza departamento de Acción Social y Asignación tributaria del Impuesto de la renta y donativos de 
particulares. Todo este apoyo nos permite que podamos acoger a niños/as con diferentes necesidades, 
exclusión social, desempleo, y con diferentes problemáticas… Gracias a este proyecto, estos/as niños/as son 
atendidos tanto en su escolaridad como en la alimentación e higiene. 
 
El proyecto sigue contando con el banco de alimentos (estamos homologados como punto de distribución del 
banco de alimentos) y ropero para las familias. Cuidamos y vigilamos que no haya ninguna discriminación ni 
estigmatización.  
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Y, el segundo proyecto relevante, es el denominado “365 días de Pirineo para tod@s”, el cual se desarrolla en 
fines de semana, puentes y principalmente en verano en la localidad de Villanúa (Huesca), donde contamos 
con instalaciones con cabañas de madera donde se alojan los/as usuarios/as, contando con calefacción, agua 
caliente, agua potable, etc. A principios de año, realizamos una jornada informativa y de trabajo con todo el 
voluntariado de nuestra entidad ofreciéndoles un programa anual tanto de trabajo con el menor como de 
formación personal dirigida a la ejecución de actividades de trabajo con menores y jóvenes. 
 
Durante todo el año se realizan actividades dirigidas a niños/as y jóvenes entre 7 y 30 años en las que se educa 
de manera íntegra en todos los aspectos: socialización, higiene, educación en valores, formación, orientación, 
integración social, formación laboral, etc. Programamos durante el año actividades los puentes, fines de 
semana… en Villanúa destinadas a niños/as y jóvenes provenientes de familias desestructuradas y con riesgo 
de exclusión social.  
 
Es en los meses de junio, julio y agosto donde realizamos el mayor número de actividades tanto en duración 
como en número de inscritos, realizando el grueso de nuestras actividades vacacionales en nuestras 
instalaciones en la localidad de Villanúa. Es, en el mes de agosto, en puentes y en Semana Santa, cuando el 
Patronato realiza varios campamentos sociales, donde la economía no es óbice para la participación del joven. 
Este déficit bien lo absorbe el propio Patronato por sus propios medios o buscando las economías fuera del 
mismo dirigido fundamentalmente a colectivos en riesgo de exclusión, crisis, etc. 
 
Al proyecto acceden usuarios inmigrantes, de minorías étnicas, con grandes carencias afectivas, económicas y 
con problemas de inserción; también atendemos a personas en situación de desempleo. 
 
El número de beneficiarios directos de todo el proyecto es de más de 1.000 usuarios/as entre los 7 y los 30 
años y el de los beneficiarios indirectos de 3.500. 
 
Mediante nuestro proyecto lo que se pretende es que ningún menor se quede sin disfrutar de las actividades 
de educación no formal en el pirineo Aragonés siendo así educados en valores como el compañerismo, el 
respeto a la naturaleza, tolerancia y donde ganar ciertos valores como independencia, autonomía personal, 
etc. 
 
Así mismo, se pretende que la economía no sea obstáculo para poder acceder a este tipo de proyectos y que 
los jóvenes aprendan la importancia del voluntariado aprendiendo a valerse por sí mismos. 
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El Objetivo 1 pretende erradicar la pobreza extrema en todo el mundo, e 
impulsar el acceso a recursos económicos, servicios básicos y protección social 
a toda la población. Asimismo, se busca disminuir la exposición de las personas 
en situación de vulnerabilidad a los desastres económicos, sociales y 
ambientales e impulsar el crecimiento de los países en desarrollo, a través de la 
cooperación y la creación de marcos normativos sólidos a nivel nacional, 
regional e internacional. 

 
 
 
 
 

 

El Objetivo 4 pretende garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa 
y de calidad para todas las personas, eliminar las disparidades de género en la 
educación, garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables y promover una educación para el desarrollo sostenible, basada en 
la adopción de estilos de vida sostenibles y los derechos humanos. 

 
 
 
 
 

 

El Objetivo 5 pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la 
educación y atención médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo 
digno y en la representación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y 
COMPROMISOS EN ODS 
DE LA ORGANIZACIÓN 
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Fin de la pobreza

 
 

Alianza estratégica  
 
Punto oficial de distribución del Banco de Alimentos (Zaragoza):  
Somos centro homologado (con el código 624) por el Banco de Alimentos de Zaragoza para la distribución de 
alimentos de todas las familias que participan en los diferentes proyectos y actividades del Patronato NSD. 
Una importante parte de nuestros/as usuarios/as pertenecen a familias desestructuradas, con dificultades 
económicas o que se encuentran en riesgo de exclusión social, por lo que esta acción social de entrega de 
alimentos es pieza fundamental para que estas familias (y sobre todo los hijos/as de las mismas) puedan 
cubrir sus necesidades básicas . 
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Educación de Calidad

 
 

Acción/Proyecto 
 
Creciendo a salvo- Familias a salvo: 
Explicación del proyecto en la página 7 de este informe.  
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365 días de Pirineo para tod@s:  
Explicación del proyecto en la página 9 de este informe. 
 

 
 
 
 
 

 

Igualdad de género

 
 

 

Formación/Sensibilización 
 
Formación para tod@s: El Patronato NSD somos centro homologado por el INAEM para la realización, en su 

sede, de cursos gratuitos para todo tipo de población en el marco del Plan de Formación para el Empleo de 
Aragón, financiado por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo. Desde nuestro 
centro se han realizado cursos dirigido prioritariamente a mujeres y hombres en situación de desempleo, otros 
dirigido prioritariamente a mujeres ocupadas... los cuales han sido muy variados y se han impartido (o se 
están impartiendo) de manera presencial, semipresencial u online de los siguientes temas, por ejemplo: 
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"PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES (460 horas)", "DETECCIÓN, 
PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (130 
horas)", "COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (140 horas)", "GESTIÓN DE UN PEQUEÑO 
COMERCIO (80 horas)", o "PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN (25h)." 
 

 
 

 
Formación trabajadores/as y voluntariado: Formación en temas de igualdad de género, resolución de 
conflictos, inteligencia emocional, ODS aplicado a entidades sociales... para trabajadores/as y voluntariado 
que participen en las diferentes actividades y proyectos del Patronato NSD.  
 

 

 
 
 
*Para todas las prácticas y compromisos en ODS por el Patronato N.S.D., es necesario informar que en la 
memoria anual que realiza el Patronato NSD se dan a conocer los diferentes proyectos y/o actividades (de 
ese año) de la entidad para el conocimiento de sus grupos de interés. Asimismo, se informa tanto en la 
asamblea como en la memoria, del número de usuarios de los diferentes proyectos y del grado de 
consecución de los objetivos establecidos. Estos últimos se consiguen a través de una medición cuantificable, 
como por ejemplo: el número de usuarios directos e indirectos involucrados, el grado de satisfacción (por 
medio de encuestas, entrevistas personales...), valoración por redes sociales.  
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