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Introducción al Módulo ODS

El objetivo de este módulo, de reciente incorporación (Abril 2021) es incorporar la estructura
de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas de la Agenda 2030) a la
arquitectura de información de CONSUL.

Según toda la metodología desarrollada por las Naciones Unidas que acompaña a los ODS,
es fundamental que la estructura de datos esté relacionada a partir de las metas. Esto se
debe a que la relación con los Indicadores ODS y con cualquier otro dato se da a partir de la
meta correspondiente. Esta arquitectura de datos es internacionalmente usada y es la que
permite un mayor grado de interoperabilidad entre los mismos.

Para aplicar esta arquitectura de información en CONSUL se ha desarrollado un módulo
que permite añadir a todos los modelos de datos del sistema su relación con las METAS y
ODS correspondientes.

Actualmente CONSUL se encuentra en su versión 1.2.0 y está en continuo desarrollo. El
desarrollo del módulo ODS está disponible en la rama master1 y formará parte de la próxima
versión 1.3.0.

1. Instalación del módulo ODS

Para instalar el módulo ODS en CONSUL será necesario actualizar el software a la última
versión estable, en la actualidad deberá actualizarse en la rama master y cuando se lance la
versión 1.3.0 será necesario actualizar a dicha versión.

El módulo ODS está desarrollado sobre el core de CONSUL y las versiones sucesivas a
partir de la 1.3.0 dispondrán de este módulo ya integrado.

Una vez actualizada la versión de CONSUL será necesario activar el módulo en la opción
de Configuración global > Funcionalidades > al final del listado de funcionalidades se
encuentra la opción de activar el módulo ODS.

1 https://github.com/consul/consul/
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Una vez activado el módulo se habilitará una opción nueva, Configuración ODS, que
permite añadir la funcionalidad de ODS a cada una de las funcionalidades básicas en
CONSUL.
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2. Interfaz de administración

Administración del módulo ODS

CONSUL cuenta con diferentes interfaces independientes desde las que se puede
administrar y gestionar todo lo que ocurre en la plataforma de manera sencilla. Estas
interfaces son las siguientes: Administración, Moderación, Evaluación y Gestión.

Con este módulo se añade una interfaz más, “Contenido ODS”, que permite gestionar y
administrar todo lo relacionado con el módulo ODS.

Las personas con el rol de Administración pueden acceder a todas ellas, y adicionalmente
asignar permisos a otros usuarios y usuarias para acceder a cualquier de ellas, y así poder
colaborar con la gestión de los procesos de manera descentralizada y segura.

En los siguientes apartados explicaremos el uso de cada una de las interfaces dentro de la
sección de Contenidos ODS.

A esta sección podrá acceder la persona con rol de Administración o las personas usuarias
que el perfil de Administración haya creado con el rol y permisos de gestión de Contenido
ODS. La existencia de este nuevo rol específico permitirá que la gestión ODS del portal
pueda estar gestionada por personal técnico especializado en la materia y pueda ser
externo al departamento de Participación Ciudadana, que es el que habitualmente
administra la plataforma.
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2.1. Objetivos y Metas

En esta sección se listan todos los Objetivos y Metas globales de la Agenda 2030.
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Desde la pestaña de Metas Localizadas, se podrán añadir las nuevas metas locales que
hayan sido definidas en la entidad que use CONSUL o que tengan relación con los
procesos participativos que se desarrollen en CONSUL.

Desde esta misma opción será posible editar o borrar las Metas Localizadas creadas.

El formulario para añadir una nueva Meta Localizada debe rellenarse teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones.

1. Todas las Metas Localizadas deben estar relacionadas con una Meta Global.
2. El código de la Meta Localizada debe seguir el código de la meta relacionada

seguido de “.” y el código que se desee a continuación. Ejemplo: 1.1.3-MAD2.
3. Debe tener un título.
4. Debe tener una descripción.

Las Metas Localizadas se podrán internacionalizar, de manera que será posible dar de alta
las Metas Localizadas en distintos idiomas.

2.2. Página de inicio ODS

2 Ejemplo. Meta global 1.1  Meta localizada de la entidad, relacionada con ella 1.1.a1 o 1.1.Mad (de
Madrid) o la nomenclatura que la entidad decida pero siempre conservando la raíz de la meta global.
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Esta interfaz permite personalizar la página pública donde se recopila toda la información
sobre los ODS en el portal y que permite una navegación por todo el contenido relacionado
con los ODS.

Para personalizar esta página, según las necesidades de cada instalación de CONSUL, se
dispone de las siguientes secciones:

1. Cabecera ODS
2. Fases

En la cabecera ODS se puede crear una cabecera personalizada con los siguientes
campos:

● Etiqueta (opcional)
● Título
● Descripción
● Texto del enlace
● URL del enlace
● Imagen
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Además la cabecera es internacionalizable, se puede definir una para cada idioma que se
defina.

En la sección de Fases, se pueden añadir tarjetas similares a las disponibles en la página
principal de CONSUL, asociadas a 3 fases.

El nombre de las fases se puede modificar mediante el fichero de traducciones.

Las opciones que las tarjetas permiten añadir son las siguientes:

● Etiqueta (opcional)
● Título
● Descripción
● Texto del enlace
● URL del enlace
● Imagen

Además, son internacionalizables, se puede definir una para cada idioma del portal.
También se pueden adaptar mediante la definición de columnas para poder personalizar la
página según las necesidades de la instalación de CONSUL.

La página ODS tendrá este aspecto una vez se haya añadido contenido.
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Las personas usuarias que accedan a la página de ODS (/sdg/goals) podrán navegar
accediendo a una página específica por cada uno de los ODS. En cada página podrán ver
la siguiente información:

● El nombre e icono de cada ODS, traducido a cada idioma correspondiente de la
instalación de CONSUL. Existe un sistema de traducción automático que permite
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traducir los anteriores contenidos en otros idiomas, cuando las propias personas
administradoras o usuarias no lo hayan hecho.

● Un texto descriptivo de cada ODS. Estos textos han sido adoptados del portal de las
Naciones Unidas (www.un.org/sustainabledevelopment) o de otras fuentes del
mismo organismo y todos estos textos son traducibles.

● Propuestas más activas relacionadas con el/los ODS correspondiente/s.
● Debates más activos relacionados con el/los ODS correspondiente/s.
● Procesos participativos relacionados con el/los ODS correspondiente/s.
● Las Metas Globales correspondientes a ese ODS.
● Las Metas Localizadas correspondiente a ese ODS.

Como otras vistas de CONSUL, esta página puede ser adaptada siguiendo las
recomendaciones de la documentación de CONSUL en relación con la personalización la
Personalización de vistas HTML3.

Si quieres modificar el HTML de alguna página puedes hacerlo copiando el HTML de
app/views y poniéndolo en app/views/custom respetando los subdirectorios que encuentres
ahí. Por ejemplo si quieres modificar app/views/pages/conditions.html debes copiarlo y
modificarla en app/views/custom/pages/conditions.html.erb

Cada uno de los bloques de contenidos (Propuestas más activas, Debates más activos y
Procesos) además permite acceder directamente a la vista general de cada uno con el filtro
correspondiente al ODS que se está consultando.

Estos bloques también muestran otros ODS en caso de que el contenido esté alienado con
más de un ODS o Meta.

La vista de la página principal de un ODS será la siguiente:

3 https://docs.consulproject.org/docs/spanish-documentation/customization/views_and_styles#vistas-html
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2.3. Debates

Desde esta interfaz de gestión el perfil de Administración o el perfil con rol de Gestión ODS,
podrá moderar los contenidos que se han creado en esta sección, alineados con los ODS.

Se recogen y administran todos los debates abiertos en el portal.

Se clasifican como Pendientes todos aquellos debates que no han sido revisados. En la
pestaña Todos están todos, los revisados y no revisados, y en la pestaña Marcados como
revisados, están los que han sido revisados.

Desde el perfil de Administración o Gestión ODS se podrán modificar los ODS o Metas
alineadas en cada entrada haciendo clic en el icono de Acciones y editando los ODS y/o
Metas asignadas a cada entrada.

Para facilitar la gestión se pueden filtrar las entradas por ODS o Metas o buscar un
contenido específico.

2.4. Propuestas

Desde esta interfaz de gestión el perfil de Administración o el perfil con rol de Gestión ODS
podrá moderar los contenidos que se han creado en esta funcionalidad alineados con los
ODS.

Desde esta interfaz se podrán gestionar todas las propuestas creadas a través del módulo
de Propuestas de CONSUL.
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Se clasifican como Pendientes todas aquellas que no han sido revisadas. En la pestaña
Todos están todas las propuestas (revisadas y no revisadas) y en la pestaña Marcadas
como revisadas, están las que ya han sido revisadas.

Desde el perfil de Administración o Gestión ODS, se podrá modificar los ODS o Metas
alineadas en cada entrada haciendo clic en el icono de Acciones y editando los ODS y/o
Metas asignadas a cada entrada.

Para facilitar la gestión se pueden filtrar las entradas por ODS o Metas o buscar un
contenido específico.

2.5. Votaciones

Desde esta interfaz de gestión el perfil de Administración o perfil con rol de Gestión ODS
podrá moderar los contenidos que se han creado en esta funcionalidad alineados con los
ODS.

Esta interfaz permite editar y gestionar el alineamiento de las Votaciones.

2.6. Legislación colaborativa

Desde esta interfaz de gestión el perfil de Administración o la persona con rol de Gestión
ODS podrá moderar los contenidos que se han creado en esta sección, alineados con los
ODS.

En este caso los procesos de Legislación colaborativa creados en el portal.

13



Módulo ODS: guía de administración en CONSUL

2.7. Propuestas dentro de Legislación colaborativa

Desde esta interfaz de gestión la persona administradora o la persona con rol de Gestión
ODS, podrá moderar los contenidos que se han creado en esta sección, alineados con los
ODS.

En Legislación colaborativa se recogen procesos complejos que constan de distintas fases.
Una de ellas es la Fase de Propuestas, período en el que se recopilan propuestas
específicas de aporte al proceso Legislativo. En esta interfaz es posible gestionar dichas
propuestas para modificar su alineamiento con los ODS.

2.8. Presupuestos Participativos

Desde esta interfaz de gestión, la persona administradora o la persona con rol de Gestión
ODS, podrá moderar los contenidos que se han creado en esta sección, alineados con los
ODS.

En este caso las propuestas de gasto asociadas a la funcionalidad de Presupuestos
Participativos podrán ser gestionadas desde esta interfaz.
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Se clasifican como Pendientes todas aquellas que no han sido revisadas. En la pestaña
Todos están todas las propuestas (revisadas y no revisadas) y en la pestaña Marcados
como revisados, están las que ya han sido revisadas.

El perfil de Administración o Gestión ODS podrá modificar los ODS o Metas alineadas en
cada entrada haciendo clic en el icono de Acciones y editando los ODS y/o Metas
asignadas a cada entrada.

3. Estadísticas en relación con los ODS

Desde la interfaz de administración otra interfaz que se ha añadido es la relativa la
visualización de estadísticas relacionadas con ODS.

Accediendo a la sección específica se pueden consultar las estadísticas de cada uno de los
procesos participativos agrupados por cada ODS.
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4. Interfaces de uso

4.1 Crear contenido alineado con ODS y metas

4.1.1 ¿Qué contenido puede crear una persona usuaria alineado con
ODS y metas?

Los usuarios y usuarias de CONSUL pueden crear diferentes tipos de contenido a través de
las múltiples secciones de la plataforma. Prácticamente todo el contenido que pueden crear
las personas usuarias puede ser alineado con ODS y metas en el proceso de creación.

En esta tabla se resume el tipo de contenido que la persona usuaria puede alinear en cada
una de las secciones de CONSUL:

Sección Tipo de contenido alineable

Propuestas Propuesta

Debates Debate

Presupuestos Participativos Propuesta de inversión

Legislación colaborativa Propuesta
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4.1.2 ¿Cómo alinear el contenido con ODS y metas?

En todos los formularios destinados a la creación del contenido indicado en el punto anterior
existe un widget (en la imagen) para facilitar el alineamiento del contenido a las personas
usuarias.

Para realizar el alineamiento con los ODS basta con que el usuario o la usuaria pulse el
icono del mismo. Para realizar el alineamiento con metas se puede usar el buscador
inteligente disponible a través de la caja de texto, o - si lo conoce- introducir directamente el
código de la meta.

Cuando la persona usuaria va seleccionando objetivos (seleccionando los iconos) o metas
(apuntando la meta en el cuadro de selección), aparece un cuadro de diálogo que resume
su selección. Si quiere borrar alguno de los objetivos o metas seleccionados, basta con
pulsar la “x” que aparece junto al objetivo o meta seleccionado.
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4.1.3 Ayuda para alinear contenido con ODS y metas

Para facilitar a los/as usuarios y usuarias el proceso de alineamiento, existe una sección de
ayuda en /sdg/help. Esta sección está enlazada tanto en el widget descrito en el punto
anterior cómo en la sección general de ayuda de CONSUL.

En esta sección se explica la posibilidad de alinear contenido con Objetivos y metas, se
describe cada uno de los 17 objetivos y se listan las diferentes metas de cada objetivo,
incluidas las Metas Localizadas si existen.
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4.2 Encontrar contenido relacionado con ODS y metas

La persona usuaria puede encontrar el contenido alineado existente en la plataforma a
través de tres vías:

Sección ODS

En la sección ODS de CONSUL la persona usuaria puede navegar entre los 17 objetivos
accediendo al contenido alineado con cada uno de ellos.

Filtro en cada funcionalidad

En cada una de las secciones de CONSUL en las que una persona usuaria puede alinear
contenido (Debates, Propuestas, Legislación Colaborativa y Presupuestos Participativos)
existe un filtro en el que se muestran de manera visual los 17 objetivos de la Agenda 2030.
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La persona usuaria solo debe pulsar sobre alguno de estos objetivos para acceder a todo el
contenido de la funcionalidad alineado con el mismo.

Este filtro se muestra en la columna de la derecha en la versión de página en escritorio, y
abajo en la versión móvil.

Tags en contenido

Al alinear un contenido se genera en el mismo un tag (etiqueta) clickable a través del cual
se accede al resto del contenido de la misma naturaleza alineada con ese mismo objetivo o
meta.

5. Integración de esta guía en los manuales de
Consul.

Este documento recoge el uso y la gestión de la sección Contenido ODS y las
funcionalidades de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible añadidas al
resto de secciones existentes en Consul (Debates, Propuestas, Legislación Colaborativa y
Presupuestos Participativos).

Actualmente existen 2 guías de Consul, la Guía de Usuario y la Guía de Administrador
disponibles en la página consulproject.org4. Esta Guía se elabora como anexo recogiendo
las incorporaciones y su repercusión en los dos roles pero se contempla su reedición e
incorporación en las nuevas guías que se presenten con la nueva versión de Consul 1.3 que
integrará el módulo ODS.

La versión actual de Consul 1.2 no integra dicho módulo, lo que no es obstáculo para que
sea integrado de forma manual por los técnicos de la entidad interesada, responsables de la
gestión del portal en funcionamiento y a quien puede ser de gran ayuda la presente Guía.

4 https://consulproject.org/es/index.html
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