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Acción Local para los ODS
Nerva acogerá el próximo miércoles 15 de marzo en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel
Vázquez Díaz, entre las 9:30 y las 14:00 horas, el Seminario sobre Acción Local para los ODS organizado
por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), la Diputación de Huelva y el
Ayuntamiento de Nerva, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales a Agenda 2030.
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Ciudad inclusiva, producción y consumo responsables: son algunos de los objetivos que persiguen muchas
entidades sociales y políticas públicas de proximidad. Son poderosos argumentos para llevar a cabo este seminario
desde Nerva y conversar con quienes están transformando el mundo desde sus municipios.

La Onda Local de Andalucía (OLA) de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, EMA-RTV, se
desplazará hasta la localidad minera para realizar una cobertura especial del encuentro Acción Local para los ODS:
“Las entidades locales como promotoras del desarrollo sostenible e inclusivo en el territorio”.

La intención es visibilizar el papel de las Entidades Locales en el desarrollo de los ODS y cómo se consiguen
ciudades y asentamientos urbanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Para ello, OLA emitirá la 1ª edición De Este a Oeste (de 8:30 a 10:00 horas), que podrá seguirse igualmente por la
Emisora Municipal de Nerva, Onda Minera, desde el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo "Daniel Vázquez
Díaz”. Por los micrófonos de la Onda Local de Andalucía pasarán responsables provinciales, municipales y de la
Sociedad Civil Organizada, una alianza clave para el éxito de los ODS en el territorio.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en https://tinyurl.com/2hkhngpc. Y si no puedes ir, ¡¡te lo
contarán en Onda Minera Rtvn Onda Local de Andalucía!!
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