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ODS
Una gran lona promocional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, luce en la balconada de la
torre del Ayuntamiento de Nerva en señal de apoyo a la adhesión de España a la Agenda 2030, firmada el 25
de septiembre de 2015 por 193 países. El concejal de Comunicación y Cooperación del Ayuntamiento de
Nerva, Samuel Delgado, que ha participado en la colocación de la lona junto al edil de Economía y
Desarrollo Local, José Antonio Santos, y un técnico municipal, destaca la importancia que para municipios
pequeños como el de la localidad minera tiene participar también en este tipo de iniciativas.
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La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 'Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible' es un plan de acción que se concreta en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169
Metas concretas “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”. El documento apela a todos los agentes
sociales, económicos y políticos, y les invita a diseñar marcos de acción adaptados a cada realidad local, sin dejar
a nadie atrás y dotando a todas las acciones y políticas públicas de una visión transversal de sostenibilidad en una
triple dimensión económica, social y ambiental.

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 persiguen la igualdad de oportunidades entre
personas, la protección del planeta y la generación de prosperidad en un mundo en paz que trabaja en alianza para
superar los retos a los que se enfrenta la población mundial.

En Andalucía, la Coordinadora Andaluza de ONGD, CAONGD, ha lanzado la campaña #CódigoODS
#Reiniciandoelplaneta, con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AACID, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que pretenden
acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía y conocer los retos para cumplir la #Agenda2030. La
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Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva se ha sumado a esta iniciativa con la difusión de los materiales
disponibles en la campaña audiovisual de sensibilización e información sobre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La Coordinadora Andaluza de ONGD es una plataforma que representa, ante la opinión pública, las fuerzas
políticas y otros agentes sociales, a organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional para
el desarrollo con presencia activa en Andalucía, siendo así, referente en el sector, siempre bajo los criterios de
unión, transparencia y respecto a la diversidad.

Esta organización trabaja para contribuir a un cambio social con la intención de lograr un desarrollo humano
sostenible en los países empobrecidos, mediante el fortalecimiento de las organizaciones federadas y del trabajo
en red de las mismas, a través de la sensibilización, la formación, el apoyo técnico, la investigación, la incidencia y
la denuncia.


