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Introducción 

 

A partir del año 2020, desde la Asociación Mensajeros de la Paz hemos comenzado a 

alinear nuestro trabajo a los 17 Objetivos de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible (ODS), elaborada por las Naciones Unidas. Los ODS hacen un llamamiento 

a la acción entre gobiernos, empresas y la sociedad civil para poner fin a la pobreza y 

promover una vida digna y con oportunidades para todos/as.  

Este documento es un primer acercamiento de nuestra institución a los ODS, donde 

se evidencian y analizan los objetivos a los que contribuyen nuestros proyectos 

(propios o los realizados en colaboración con otras entidades1), que se han llevado 

adelante durante el año 2020 y primer semestre 2021. 

A lo largo de este informe, hemos identificado que nuestra organización contribuye 

con los 17 ODS en distintos niveles, pero con especial énfasis en los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 

8, 16 y 17. 

 

 

 

 

                                                           
1 Se incluyen proyectos realizados desde la Asociación Mensajeros de la Paz (Madrid), en conjunto con la 
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Edad Dorada Mensajeros de la Paz Madrid, ONG aliadas y 
otras entidades de Mensajeros de la Paz a nivel internacional. 
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Sobre Mensajeros de la Paz 

 

La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada en 1962 por el Padre Ángel García 

Rodríguez. Es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública y de 

ámbito nacional e internacional y distinguida, entre otros galardones, con el Premio 

Príncipe de Asturias de la Concordia.  

Con base en Madrid, España, trabajamos en más de 50 países a favor de la promoción 

humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad, adaptándonos a 

las distintas realidades sociales. Para conocer más acerca de nuestra labor se puede 

consultar nuestra web:  www.mensajerosdelapaz.com.  

La Asociación Mensajeros de la Paz es la entidad original fundada por el Padre Ángel 

y es actualmente la sede central del grupo de organizaciones sociales fundadas por 

él y que comparten la misma misión. Forman parte de este grupo también entidades 

de las comunidades autónomas, sedes locales en distintos países y la Asociación 

Edad Dorada y la Fundación Mensajeros de la Paz, organizaciones con las que 

colaboramos y realizamos proyectos en conjunto.  

 

 

 

http://www.mensajerosdelapaz.com/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos2 

como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible3, en la cual se establece 

un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. 

Los ODS son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible y con oportunidades 

para todos, sin dejar a nadie atrás. Se interrelacionan entre sí, incorporando los 

desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la 

desigualdad, el cambio climático, la defensa del medio ambiente, la prosperidad, la 

paz y la justicia.  

Dado que quedan menos de 10 años para alcanzarlos, resulta necesario que los 

distintos actores de la sociedad se movilicen y aúnen esfuerzos para encontrar 

soluciones y lograr el cumplimiento de cada uno de estos objetivos.  

Metodología 

- Para la elaboración de este documento, se ha planificado y ejecutado un 

proceso de trabajo a lo largo de 3 meses (de mayo a julio 2021), contemplando 

distintas instancias de reuniones y espacios participativos de análisis dentro 

de la Asociación Mensajeros de la Paz, involucrando a trabajadores de 

distintas áreas (Dirección General, Voluntariado, Desarrollo Global) y 

voluntarias/os.  
 

- Se han analizado los principales objetivos de los proyectos y campañas 

llevados adelante durante el año 2020 y el primer semestre de 2021 a través de 

nuestra entidad, la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Asociación 

Edad Dorada Mensajeros de la Paz Madrid y nuestras alianzas con otras ONG.  

No se incluyen en este primer informe los proyectos realizados por las otras 

entidades del grupo de Mensajeros de la Paz.  
 

- De manera complementaria, se ha realizado un análisis detallado de los 17 ODS 

y sus metas, para conocer en profundidad las prioridades definidas por las 

Naciones Unidas.  
 

- Por último, se han buscado puntos de contacto entre los principales objetivos 

de los proyectos de Mensajeros de la Paz y los ODS con el fin de encontrar 

áreas de contribución y de mejoras, generando recomendaciones a corto, 

medio y largo plazo.  

                                                           
2 Para consultar los ODS se puede consultar: www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
3 Se puede acceder a la resolución aprobada por la Asamblea General en 2015 consultando 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S  

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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Nuestra contribución a los ODS 

A continuación, se presentan y detallan los 17 ODS mencionando los proyectos y 

campañas de la Asociación Mensajeros de la Paz que se han identificado que 

contribuyen a cada objetivo a través de una asociación directa con una o más de sus 

metas.  

 
 

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo.   

 

 

 

 

Este objetivo tiene por meta garantizar la protección social de las personas en 

situación de pobreza o vulnerabilidad social, aumentar el acceso a los servicios 

básicos y ayudar a las personas afectadas por fenómenos climáticos extremos, así 

como hacer frente a los problemas económicos, sociales y ambientales.  

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- La búsqueda de la reducción de la pobreza extrema. 

- La movilización de esfuerzos de protección social a personas en situación de 

vulnerabilidad. 

- El acceso a servicios básicos. 

- La reducción de los efectos de fenómenos causados por el cambio climático u 

otros desastres naturales, económicos y sociales. 

- La cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y 

previsibles para los países en desarrollo.  

 

En España: 
 

 Centro socioeducativo de familias e infancia (Madrid).   

 Restaurante Solidario Robin Hood (Madrid). 

 Iglesia y Centro Social de San Antón (Madrid).  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
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 Despensa Solidaria del Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid). 

 Entrega diaria de desayunos a personas en riesgo de exclusión (Madrid). 

 Hogares de oportunidades (Madrid).  

 Plazas en residencias para personas mayores en situación de emergencia 

social (convenio con SAMUR SOCIAL).  

 Colaboración con Iglesia de Santa Anna (Barcelona). 

 Comedor Social, con servicio Take Away, Banco de Alimentos y Ropero 

Solidario (Valencia). 

 Banco de alimentos (Castellón).  

 Convenios con empresas que ofrecen puestos de trabajo a personas en 

situación de vulnerabilidad: Shukran, Grupo La Ancha, Clínicas Neuron.  

 

Proyectos Internacionales: 
 

 Entrega de desayunos y comidas en la Iglesia de Santa Lucia en Roma, Italia.  

 Colaboración con Mensajeros de la Paz Argentina en hogares y centros de día 

para niños, niñas y personas mayores.  

 Colaboración con la Fundación Hermanos de la Calle en Miami, EEUU.  

 

 

Reparto de Desayunos (Madrid, España). 
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 Colaboración con un comedor social en la parroquia de Santa Rita en el barrio 

del Bronx, Nueva York, EEUU.  

 Colaboración en el mantenimiento de un hogar para personas con 

discapacidad psíquica y física en Honduras. 

 Apoyo alimentario y formativo a familias junto con “Fundación Niños de 

Guarataro-Mensajeros de la Paz” en la comunidad de El Progreso en 

Honduras.  

 Ayuda de emergencia ante los huracanes en Honduras.  

 Colaboración en residencia para personas mayores sin recursos en Asunción, 

Paraguay.  

 Apoyo en la construcción de una nueva residencia de personas mayores en 

exclusión social junto a Fundación Promete en Guatemala.  

 Apoyo a Mensajeros de la Paz Uruguay a través de sus 2 centros de primera 

infancia en Montevideo.  

 Apoyo a la Parroquia Santa Rosa de Sala en Bolivia en proyectos de 

alimentación para familias en situación de pobreza. 

 Ayuda a familias refugiadas en situación de emergencia alimentaria en Líbano.  

 Colaboración con Mirando Por África para un proyecto para niños/as con 

discapacidad en Douala, Camerún.   

 Colaboración con proyectos en México: Iglesia 24 horas, hogares de niños/as, 

residencia de personas mayores, residencia de la tercera edad para mujeres 

trabajadoras sexuales.  
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Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.   
 

 

Este objetivo tiene por meta mejorar la alimentación a través del acceso de todas las 
personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente y la erradicación de todas las 
formas de malnutrición, y se ocupa también de la producción de alimentos, la 
agricultura y en general el sistema alimentario.   
 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 
a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 
se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 
ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 
 

- La erradicación del hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.  

- La erradicación de todas las formas de malnutrición. 

 

En España: 
 

 Despensa Solidaria del Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid). 

 Entrega diaria de desayunos a personas en riesgo de exclusión (Madrid). 

 Restaurante solidario Robin Hood (Madrid). 

 Centro socioeducativo de familias e infancia (Madrid).  

 Colaboración en entrega de desayunos en la Iglesia de Santa Anna 

(Barcelona). 

 Comedor Social, con servicio Take Away, Banco de Alimentos y Ropero 

Solidario (Valencia). 

 Banco de alimentos (Castellón). 

 

Proyectos Internacionales: 
 

 Entrega de desayunos y comidas en la Iglesia de Santa Lucia en Roma, Italia.  

 Apoyo a Mensajeros de la Paz en Uruguay a través de sus 2 centros de primera 

infancia en Montevideo. 
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 Apoyo alimentario a familias junto con “Fundación Niños de Guarataro-

Mensajeros de la Paz” en la comunidad de El Progreso en Honduras. 

 Colaboración en residencia para personas mayores sin recursos en Asunción, 

Paraguay. 

 Apoyo a la Parroquia Santa Rosa de Sala en Bolivia en proyectos de 

alimentación para familias en situación de pobreza. 

 Colaboración con la Fundación Hermanos de la Calle en Miami, EEUU.  

 Colaboración con un comedor social en la parroquia de Santa Rita en el barrio 

del Bronx, Nueva York, EEUU.  

 Ayuda a familias refugiadas en situación de emergencia alimentaria en el 

Líbano.  

 Colaboración en el mantenimiento de un hogar para personas con 

discapacidad psíquica y física y nuestra ayuda de emergencia ante los 

huracanes en Honduras.   

 Colaboración con proyectos en México: Iglesia 24 horas con asistencia 

sanitaria gratuita, centro de día, residencia de la tercera edad para mujeres 

trabajadoras sexuales, residencia de personas mayores, banco de alimentos. 

 

 

Restaurante Solidario Robin Hood 
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Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para 

todos en todas las edades.   

 
Tiene por meta mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema 

sanitario, así como garantizar su sostenibilidad; promover las medidas de prevención 

de discapacidades, reduciendo el impacto sobre la salud de la persona, su calidad de 

vida y su integración en las actividades de la sociedad.  

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- La reducción de la tasa de mortalidad materna y poner fin a las muertes 

evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años.  

- El fortalecimiento de la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas. 

- El sostenimiento de una cobertura sanitaria universal, incluyendo el acceso a 

servicios de salud esenciales de calidad, medicamentos y vacunas.  

- La financiación de la salud y la contratación, el desarrollo y la capacitación del 

personal sanitario en los países en desarrollo. 

 

En España: 
 

 Centro socioeducativo de familias e infancia (Madrid).  

 Centros de emergencia para víctimas de violencia de género (Madrid y 

Alicante). 

 Atención a personas mayores: residencias y centros de día, plazas en 

residencias para personas mayores en situación de emergencia social 

(convenio con SAMUR SOCIAL), el Teléfono Dorado, campañas específicas (ej. 

campañas especiales por el Covid19 o la campaña de sensibilización ‘Los 

Mayores también creen en los Reyes Mayos’). 
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 Residencia para personas de bajos recursos con familiares ingresados en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo).   

 Asistencia en salud en el Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid). 

 Restaurante solidario Robin Hood (Madrid)  

 Hogares de oportunidades (Madrid).  

 Pelobus (Madrid).   

 

Proyectos Internacionales: 
 

 Iglesia de Santa Lucia en Roma, Italia.   

 Campaña Pro Venezuela: envío de medicamentos a Venezuela a través de 

Caritas.  

 Apoyo a Mensajeros de la Paz en Uruguay a través de sus 2 centros de primera 

infancia en Montevideo. 

 Colaboración en residencia para personas mayores sin recursos en Asunción, 

Paraguay. 

 Colaboración con la Fundación Hermanos de la Calle en Miami, EEUU.  

 Colaboración con un comedor social en la parroquia de Santa Rita en el barrio 

del Bronx, Nueva York, EEUU.  

 

 

Una de las residencias de Mensajeros, ‘Montserrat Caballé’ 
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 Proyecto de recogida de aguas pluviales a través de los Misioneros de África 

Padres Blancos en Burundi.  

 Colaboración con Mirando Por África para un proyecto para niños con 

discapacidad en Douala, Camerún.   

 Colaboración con la ONG AYME para la construcción de la Maternidad Mulu y 

el mantenimiento de una casa de acogida para mujeres con VIH en Gondar, 

Etiopía.  

 Colaboración en la rehabilitación de la residencia de huérfanos del Hospital 

Universitario de Gondar y la financiación de estudios superiores de dichos 

huérfanos, y la construcción de un hospital materno infantil. 

 Colaboración con Avinum para la construcción de un centro de salud en 

Medina Sering Mass, Gambia.   

 Apoyo a Mensajeros de la Paz Argentina en hogares y centros de día para 

niños, niñas y personas mayores.  

 Colaboración en el mantenimiento de un hogar para personas con 

discapacidad psíquica y física y nuestra ayuda de emergencia ante los 

huracanes en Honduras.   

 Colaboración con proyectos en México: Iglesia 24 horas con asistencia 

sanitaria gratuita, centro de día, residencia de la tercera edad para mujeres 

trabajadoras sexuales, residencia de personas mayores, banco de alimentos. 
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Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos.   

 

Tiene por meta aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que 

desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el 

ejercicio responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el 

desarrollo sostenible y la salud. 

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad. 

- Acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad. 

- Aumento del número de becas disponibles para los países en desarrollo, a fin 

de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 

superior. 

 

En España: 

 

 Centro socioeducativo de familias e infancia (Madrid).  

 Centros de emergencia para víctimas de violencia de género (Madrid y 

Alicante) 

 Colaboración y proyectos comunes con Fundación Tres Árboles, quienes 

trabajan con personas con discapacidad.  

 La agenda cultural del Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid):  conciertos, 

presentaciones de libros, proyección de películas.   
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 Convenios con centros educativos que ofrecen estudios gratuitos a usuarios. 

 Convenios con universidades y centros de educación secundaria para la 

realización de prácticas en proyectos de Mensajeros. 

 Formación de voluntariado.   

 Campaña de sensibilización: “El Día de los Abuelos” (26 de julio).   

 Participación en el Programa de Formación “Conocimientos Digitales 

destinado a religiosos de vida contemplativa”.  

 Proyecto “Coles Solidarios”.  

 Firma de un convenio para la creación de Cátedra Iberoamericana de 

cooperación al desarrollo con la UCAM. 

 

Proyectos Internacionales: 

 
 Becas de estudios superiores a jóvenes con especial vulnerabilidad en Nakuru, 

Kenia que han pasado por nuestro proyecto “Casa de la Paz”. 

 Colaboración con Mirando Por África para un proyecto para niños con 

discapacidad en Douala, Camerún.   

 Apoyo a Mensajeros de la Paz Argentina en hogares y centros de día para 

niños, niñas y personas mayores. 

 

 

Centro de Primera Infancia en Montevideo, Uruguay. 
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 Apoyo a Mensajeros de la Paz en Uruguay a través de sus 2 centros de primera 

infancia en Montevideo. 

 Colaboración con Mensajeros de la Paz Paraguay en la traducción de libros 

escolares para la población indígena.  

 Comunidad Socio Educativa Guarataro en Honduras. 

 

 

 

Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas.   
 

 

Tiene por meta impulsar el compromiso de la comunidad internacional para el logro 

de la igualdad de género, real y efectiva, a través de un objetivo específico y de forma 

transversal en otros objetivos.  

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las 

mujeres y las niñas en todo el mundo. 

- Reconocimiento de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, y 

promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.  
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En España: 

 

 Apoyo a campañas del 8 de marzo, Día de la Mujer.   

 Centros de emergencia para víctimas de violencia de género (Madrid y 

Alicante). 

 Hogar de Oportunidades para Mujeres (Madrid).  

 Centro socioeducativo de familias e infancia (Madrid). 

 Participación en redes y plataformas que promueven los derechos de la mujer 

(por ejemplo: UNAF - Unión Nacional de Asociaciones Familiares).  

 Plan de Igualdad realizado para la Asociación Mensajeros de la Paz y 

Asociación Edad Dorada y Asociación Edad Dorada Madrid.      

 

Proyectos Internacionales: 

 

 Apoyo a Mensajeros de la Paz en Uruguay a través de sus 2 centros de primera 

infancia en Montevideo. 

 Comunidad Socio-Educativa Guarataro en Honduras. 

 Apoyo a Mensajeros de la Paz Argentina en hogares y centros de día para 

niños, niñas y personas mayores. 

 

 
Uno de nuestros Centros de Emergencia para Mujeres en España. 
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Garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento 

para todos. 
 

Tiene por meta garantizar el suministro de agua, un recurso fundamental para el 

desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental, en cantidad y en calidad 

suficientes para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las 

enfermedades en cualquier parte del mundo.  

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Acceso universal y equitativo al agua potable.  

- Acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos, 

especialmente los dirigidos a mujeres y personas vulnerables. 

- Ampliación de la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de programas relativos al agua y el saneamiento 

 

En España: 

 

 Servicio de higiene personal, fuentes de agua y reparto de botellas de agua en 

días de calor en el Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid, España).  

 

Proyectos Internacionales: 

 

 Proyecto de recogida de aguas pluviales junto con los Misioneros de África 

Padres Blancos en Burundi.  
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Proyecto de recogida de aguas pluviales en Burundi.  

 

 

Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para 

todos. 
 

Tiene por meta garantizar el acceso universal a una energía sostenible, consiguiendo 

así beneficios tanto de carácter medioambiental (reducción de emisiones), como de 

carácter económico (generación de empleo, creación de nuevo tejido empresarial, 

reducción de la dependencia exterior y la mejora de la balanza de pagos).  
 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Aumento de la proporción de energía renovable.  

- Mejora de las tasas de eficiencia energética.  
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En España: 

 

 Instalación de paneles solares en las residencias en España gestionadas desde 

nuestra entidad.  

 Creación de un plan de transición energética junto a voluntarios de Fundación 

Repsol (2021). 

 Uso de Bombillas de Bajo Consumo (en todos nuestros recursos).  

 Concienciación al personal y a los usuarios de todos los recursos de la 

necesidad de ahorro de energía. 

 

Proyectos internacionales: 

 

 Plan de economía circular junto con la Fundación Niños de Guarataro-

Mensajeros de la Paz en Honduras. 

 

 

 
Paneles solares en una de nuestras residencias (Residencia Don Bosco, Madrid). 
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Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, y el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente 

para todos.   

 

Tiene por meta reducir la tasa de desempleo, especialmente para los jóvenes y 

mayores sin formación, mejorar las condiciones laborales y aumentar la 

productividad laboral, y mejorar el acceso a los servicios y beneficios financieros.  

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. 

- Reducción de la proporción de jóvenes desempleados y que no cursan 

estudios ni reciben capacitación. 

- Protección de los derechos laborales y promoción de un entorno de trabajo 

seguro y sin riesgos. 

 

En España: 

 

 Hogares de oportunidades (Madrid, España). 

 Talleres y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad para 

facilitar procesos de inclusión laboral (por ejemplo, el proyecto PeloBus y 

talleres de formación en distintos proyectos y hogares).  

 Ofertas de empleo para usuarios de nuestros recursos en ciertas empresas. 

 Todos los empleados cobran según convenio de aplicación.  

 Fomentamos la estabilidad laboral: el 90% de nuestro personal tiene un 

contrato indefinido y más del 88% están contratados a jornada completa. 

Además, el 93% son mujeres. 
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Uno de nuestros Hogares de Oportunidades en España. 

 

Proyectos Internacionales: 

 

 Cooperación internacional en más de 50 países históricamente desde la 

creación de Mensajeros de la Paz en 1962.   

 

 

 

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la 

innovación. 
 

Tiene por meta desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, que 

sirvan como estímulo para la recuperación económica, la calidad de vida y la creación 

de empleo y constituyan, además, una garantía de vertebración territorial, cohesión 

social e igualdad de oportunidades. 
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A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de la siguiente estrategia: 

 

- Aumento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet. 

 

 

En España: 

 

 WiFi libre y conexión 24h por web de la Iglesia y Centro Social de San Antón 

(Madrid).  

 Provisión de equipamiento en residencias y centros para reducir la brecha 

digital de personas en situación de vulnerabilidad a través de teléfonos 

móviles, ordenadores, tablets y acceso a internet.  

 Desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar la comunicación y el acceso a 

la información (por ejemplo, a través de aplicaciones móviles y voluntariados 

virtuales).  

 

 
Dotación de un sistema de videollamadas en las 14 residencias gestionadas por MdP Extremadura. 
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Proyectos internacionales: 

 

 Dotación de equipamiento (ordenadores) para reducir la brecha digital en 

proyectos de Mensajeros de la Paz en Benín y Honduras. 

 Dotación de equipamiento (teléfonos y ordenadores) para reducir la brecha 

digital en Etiopía. 

 Proyecto de acceso a la educación a través de herramientas digitales para 

niños refugiados, junto con Fundación Profuturo en Jordania.  

 

 

 

 

Reducir la desigualdad en y 

entre los países.   

 

 

 

 

Tiene por meta reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, 
discapacidad, raza, etnia o religión dentro de cada país y entre países, promoviendo 
la adopción de las políticas y la legislación pertinentes.  
  
A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 
a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 
se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 
ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias:  
  

 Promoción de la inclusión social, económica y política de todas las personas.  
 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados.  
 Fomento de la asistencia para el desarrollo de los Estados con mayores 
necesidades.  

 

 

En España: 

 

 Hogares de oportunidades (Madrid). 

 Atención a personas mayores: residencias y centros de día, plazas en 

residencias para personas mayores en situación de emergencia social 
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(convenio con SAMUR SOCIAL), el Teléfono Dorado, campañas específicas (ej. 

campañas especiales por el Covid19 o la campaña de sensibilización ‘Los 

Mayores también creen en los Reyes Magos’). 

 Centro socioeducativo de familias e infancia (Madrid).  

 Asesoramiento jurídico en el Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid). 

 Creación de empleo.  

 Dotación de material tecnológico a familias para reducir la brecha digital.  

 Ofertas de empleo para usuarios de nuestros recursos en ciertas empresas.  

 

Proyectos Internacionales: 

 

 Becas de estudios superiores a jóvenes con especial vulnerabilidad en Nakuru, 

Kenia que han pasado por nuestro proyecto “Casa de la Paz”. 

 Apoyo a Mensajeros de la Paz en Uruguay a través de sus 2 centros de primera 

infancia en Montevideo. 

 

 

 

Uno de los centros de primera infancia en Uruguay. 
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Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.   
 

Tiene por meta crear ciudades inclusivas, que procuren un vínculo de refuerzo 

recíproco entre urbanización y desarrollo y configurar asentamientos humanos 

fundamentados en la equidad, la justicia y la paz, bajo el principio global de no dejar 

a nadie atrás. 

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados. 

- Acceso universal a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles.  

- Protección del patrimonio cultural y natural.  

- Apoyo a países menos desarrollados para construir edificios sostenibles y 

resilientes.  

 

En España: 

 

 Hogares de oportunidades (Madrid)  

 El mantenimiento del Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid), para 

proteger y salvaguardar el patrimonio cultural.   

 Apoyo y difusión de la Semana Europea de la Movilidad.    

 Donación de tarjetas de transporte público (convenio de colaboración con el 

Metro de Madrid), también disponibles para los usuarios de los hogares.    

 Fomentamos en uso de transportes no contaminantes (por ejemplo, el 

servicio de Take Away en Valencia se realiza en bicicleta).     
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Proyectos Internacionales: 
 

 Colaboración para construir una residencia para personas mayores en la 

República Democrática del Congo.  

 Proyecto de recogida de aguas pluviales a través de los Misioneros de África 

Padres Blancos en Burundi. 

 Comunidad Socio-educativa Niños de Guarataro en Honduras. 

 

 

 

Iglesia de San Antón, Madrid. 
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Garantizar modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles.   
 
 

Tiene por meta promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales, reducir la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar 

la gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Asimismo, aspira a 

estimular la implementación de prácticas sostenibles en empresas y el acceso 

universal a información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz que 

contribuyen con este ODS. Estos proyectos se han asociado a este ODS debido a su 

aporte significativo en las metas que este ODS plantea, principalmente a través de las 

siguientes estrategias: 

 

- Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. 

- Reducción de la generación de desechos mediante actividades de reducción, 

reciclado y reutilización. 

 

En España: 

 

 Creación de un plan de transición energética junto a voluntarios de Fundación 

Repsol (2021). 

 Consumo de papel responsable en todos nuestros recursos.   

 Proyecto de reciclaje en todos nuestros recursos. 

 
Internacionales: 
 

 Proyecto de recogida de aguas pluviales a través de los Misioneros de África 

Padres Blancos en Burundi. 

 Plan de economía circular junto con la “Fundación Niños de Guarataro 

Mensajeros de la Paz” en Honduras. 
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Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 
 

 

Tiene por meta prepararse para afrontar los impactos del cambio climático, sentar las 

bases de una economía neutra en emisiones y acompañar a los colectivos más 

vulnerables en el proceso de transición. 

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Incorporación de medidas relativas al cambio climático. 

- Mejora de la educación y la sensibilización respecto al cambio climático y su 

mitigación.  

 

En España: 

 

 Creación de un plan de transición energética junto a voluntarios de Fundación 

Repsol (2021). 

 Proyecto de reciclaje en todos nuestros recursos.  

 Colaboración y campaña “Regalamos Oxígeno” con la Asociación Plantamos 

Árboles.  

 Promoción de la Campaña Anual de La Hora del Planeta.  

 Consumo de papel responsable y uso de papel reciclado.   

 Uso de energía solar gracias a la instalación de placas solares en nuestras 

residencias en España.  

 Apoyo y difusión de la Semana Europea de la Movilidad.  
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Ayuda de emergencia ante los huracanes de Iota y Esta en Guatemala. 

 

Proyectos Internacionales: 

 

 Ayuda de emergencia ante los huracanes Iota y Esta, a través de Bomberos 

Unidos Sin Fronteras, en Guatemala. 

 

 

Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible.   
 

Tiene por meta reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, 

adoptar medidas para restaurar los ecosistemas marinos, minimizar los efectos de 

acidificación, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y conservar al menos 

el 10% de las zonas costeras y marinas. 
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A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Este proyecto se 

ha asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este ODS 

plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Prevención y reducción de la contaminación marina de todo tipo.  

 

En España e Internacionalmente:  

 

  Alianzas con ONGs de medio ambiente, adhiriéndonos a campañas y 

colaborando con su misión: WWF, Animal Rescue España. 

 

 

 

Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de 

biodiversidad.   
 

Tiene por meta promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión 

sostenible de las superficies forestales, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Conservación, restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas, y 

protección de la diversidad biológica.  
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Acto de celebración por la firma de un convenio con la Fundación el Arca de Noé. 

 

En España: 

 

 Convenios de colaboración con asociaciones que luchan contra la 

desertificación: Asociación Plantamos Árboles. 

 Colaboración con Animal Rescue España.   

 Colaboración con “Fundación Arca de Noé”: adopción de perros y gatos. 
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Promover sociedades 

justas, pacíficas e 

inclusivas. 

 

Tiene por meta conseguir la justicia y su corolario, la paz, así como facilitar el derecho 

fundamental de acceso a la justicia para los más desfavorecidos, reforzar la lucha 

contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, y 

aplicar las nuevas tecnologías a la administración de justicia de forma que esta sea 

más rápida, ágil y eficaz y cumpla por tanto con su doble labor de castigar al culpable 

y contribuir a reparar el daño causado sin demoras. 

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

- La igualdad de acceso a la justicia para todos. 

- La reducción de la violencia. 

- La disminución de las tasas de mortalidad y el maltrato a niños, niñas y 

personas mayores.  

 

En España: 

 

 Atención a personas mayores: residencias y centros de día, plazas en 

residencias para personas mayores en situación de emergencia social 

(convenio con SAMUR SOCIAL), el Teléfono Dorado, campañas específicas (ej. 

campañas especiales por el Covid19 o la campaña de sensibilización ‘Los 

Mayores también creen en los Reyes Magos’). 

 Asesoramiento jurídico en el Centro Social Iglesia de San Antón (Madrid). 

 
Proyectos Internacionales: 
 

 Asesoramiento a personas en situación irregular en Miami, EEUU.   

 Ayuda a familias refugiadas en situación de emergencia alimentaria en Líbano.  
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Ayuda a familias refugiadas en Líbano. 

 

 

Revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 
 

 

 

 
Tiene por meta movilizar todos los medios de implementación necesarios, 

financieros, públicos y privados, y de otra índole, para reforzar una Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

A continuación, se mencionan los principales proyectos de Mensajeros de la Paz tanto 

a nivel nacional como internacional que contribuyen con este ODS. Estos proyectos 

se han asociado a este ODS debido a su aporte significativo en las metas que este 

ODS plantea, principalmente a través de las siguientes estrategias: 

 

- Mejora de la cooperación regional e internacional. 

- Apoyo internacional a países en desarrollo para implementar los ODS. 

- Mejora de la Alianza Mundial para el Desarrollo Fomentar y fomento de la 

constitución de alianzas eficaces.  
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En España e Internacionalmente:  
 

 Coordinación con otras entidades y plataformas de voluntariado, como por 

ejemplo Asociación Lares, FEVOCAM, Plataforma de Voluntariado de España, 

UNAF, POI España, POI Madrid, CEOMA.  

 Trabajo en red con el Ministerio de Derechos Humanos y Agenda 2030, 

Dirección general de Servicios Sociales e Innovación Social.  

 Trabajo en red con fundaciones y organizaciones aliadas. Por ejemplo, en 2020 

además de trabajar con las entidades del grupo de Mensajeros de la Paz 

hemos trabajado en red con:  

 

AMICA – Animal Rescue España – APROME – Asociación Plantamos Árboles – 

Asociación Tierra Sin Males – Avinum – Ayme ONG – Bomberos Unidos Sin Fronteras 

– Banco de Alimentos – Caritas – Comedor Marcenado – Embajada de El  Salvador 

en España - EMT - Fraternidad Franciscanos de Avilés – Fundación 26 de Diciembre – 

Fundación Arca de Noé – Fundación Aspais – Fundación Centros Fe Esperanza y 

Amor – Fundación de la Esperanza y Alegría – Fundación Entre mujeres – Fundación 

Independiente – Fundación La Barandilla – Fundación Lo que la Verdad Importa – 

Fundación Madrina – Fundación Mutua Madrileña – Fundación NUR – Fundación 

Pequeño Deseo – Fundación Tres Árboles – Fundación Vicente Ferrer – Fundación 

Sonrisas Azules – Fundación Sonrisas Solidarias – Fundación Woman’s Week – 

Fundación ONCE –  Iglesia Ortodoxa  - Mirando por África – Mujeres Calderón – 

Misioneros de África Padres Blancos – NUPA – UNICEF.  

 

 
Colaboración con Bomberos ante la 

emergencia por huracanes en Guatemala 
2020 

 

 
Evento colaboración con EMT 2021 
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Reflexiones finales y próximos pasos 

 

Una de las principales conclusiones que podemos sacar de la elaboración y lectura de 

este documento es el indiscutible compromiso de Mensajeros de la Paz con los cinco 

primeros objetivos: el esfuerzo contra la pobreza, contra el hambre y en favor de una 

alimentación de calidad, la promoción del bienestar en todas las personas, la 

educación universal de calidad y la igualdad de género. De manera complementaria, 

forman parte de nuestro trabajo diario las iniciativas que contribuyen de manera 

directa con los ODS 8, 16 y 17: la mejora y el crecimiento del empleo de calidad, el 

esfuerzo por conseguir una justicia y paz plenas, y el refuerzo de la Alianza Mundial 

por el Desarrollo, colaborando (inter)nacionalmente por el cumplimiento de los ODS.  

 

Desde Mensajeros de la Paz tenemos la intención de seguir profundizando y 

mejorando nuestro aporte a los mismos y el seguimiento constante de nuestro 

impacto y contribución a ellos.  

A modo de avance de nuestros próximos pasos encontramos las siguientes acciones: 

- Análisis de contribución detallada de cada proyecto a los ODS y sus metas.  

- Ampliación del alcance de los proyectos a analizar incluyendo no sólo los 

gestionados por nuestra entidad, sino también por los que se implementan de 

manera directa por otras entidades del grupo social de Mensajeros de la Paz, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

- Participación en nuevos espacios de análisis y trabajo en equipo para el 

alcance de los ODS, entre los que destacamos la plataforma ODESIUS.  

 

 

Más Información 

 Página Web Oficial de Mensajeros de la Paz.  

 Proyectos de Mensajeros de la Paz.  

 Página Web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

  

https://www.odesius.com/
https://mensajerosdelapaz.com/
https://mensajerosdelapaz.com/actividades/
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

