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El Ayuntamiento anima a todos los agentes locales a
la implantación de la Agenda 2030
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El Ayuntamiento de Aljaraque ha iniciado un proceso de información y sensibilización acerca de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para animar a la participación de todos los agentes locales, económicos y organizaciones
ciudadanas representadas en la vida municipal en la implementación local de la Agenda 2030.

El concejal de Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Francisco José Moreno Velo, ha recordado
que a principios de año, y por acuerdo del pleno municipal, el Ayuntamiento de Aljaraque “se adhirió a la Red de
Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030. Esta adhesión supone el compromiso del
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consistorio en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La Red nos permite
compartir experiencias entre los diferentes municipios y mejorar las actuaciones dirigidas a implementar estos ODS
en el ámbito local y, con este objetivo, hemos diseñado un conjunto de actuaciones para dar a conocer la Agenda
2030 a los diferentes colectivos ciudadanos”.

Para la visibilización del desarrollo de los ODS el Ayuntamiento de Aljaraque ha puesto en marcha varias iniciativas
que van a fomentar la sensibilización hacia los ODS tanto del personal de la administración local como de la
ciudadanía en general a través de asociaciones y del tejido empresarial. Entre estas iniciativas se encuentran la
campaña ‘Producción y consumo responsables’, realizada sobre el comercio ambulante de la localidad, la campaña
‘Salud y bienestar’, que supuso la entrega de un ‘kit-covid’ en diferentes actos municipales, la dinamización en
centros educativos mediante talleres dirigidos a todos los niveles educativos (educación infantil, primaria, ESO,
bachillerato, ciclos formativos y centros de adultos), la programación de proyecciones específicas en el Teatro
Cinema Corrales, la organización de un taller de cuentacuentos, la realización de encuestas de conocimiento de los
ODS y la celebración de charlas informativas y participativas con corresponsales juveniles, consejos municipales,
educativos y de la infancia.


