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Seminario ODS
Más de un centenar de personas, entre representantes de asociaciones y colectivos de todo tipo, técnicos
de desarrollo y ediles de administraciones locales onubenses participaron ayer en 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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En la presentación institucional del evento, celebrado en el salón de conferencias del Museo Vázquez Díaz de
Nerva, participaron: el alcalde de Nerva, como localidad anfitriona, José Antonio Ayala; la diputada de Políticas
Transversales de la Diputación de Huelva, Leonor Romero y la de Innovación Territorial, Rosa María Tirador, junto
al director de FAMSI, Emilio Rabasco.

Rabasco destacó el papel de las Entidades Locales como promotoras del Desarrollo Sostenible e inclusivo en el
territorio. También subrayó la implicación de la provincia onubense, donde la red solidaria tiene mayor número de
socios. Y agradeció el compromiso y colaboración presentada por entidades locales como la del Ayuntamiento de
Nerva, destacando el papel activo de la misma.

Por su parte, Romero, ahondó en la responsabilidad de las Entidades Locales como promotoras del cambio
sostenible en el que el compromiso de los municipios es fundamental. La diputada hizo un pormenorizado repaso a
los hitos alcanzados y acciones desarrolladas por el organismo supramunicipal, sobre todo desde la llegada de
María Eugenia Limón como presidenta.
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En la misma línea se pronunció Tirador, que destacó las inversiones realizadas a través del plan especial de
infraestructuras y modernización, así como en materia de transición energética, y la puesta en marcha del plan de
concertanción con el objetivo de ayudar a los Ayuntamientos a desarrollar sus políticas de desarrollo sostenible de
forma autónoma.

Por último, Ayala, aprovechó la ocasión para poner en valor las políticas en materia de cooperación internacional
que Nerva viene desarrollando con éxito desde hace años a favor del pueblo saharaui y palestino, así como en
materia de infancia y juventud con el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) y los intercambios juveniles
interprovinciales.

Las personas que participaron en el seminario en representación de otros colectivos intercambiaron todo tipo de
impresiones y experiencias sobre el papel de las Entidades Locales en el desarrollo de los objetivos de desarrollo
rural y la importancia de disponer de una sociedad civil organizada como alianza clave para el éxito de los ODS en
el territorio.

La Onda Local de Andalucía (OLA) de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, EMA-RTV, a la que
pertenece la Emisora Municipal de Nerva, Onda Minera, realizó una cobertura especial del encuentro desde el
enfoque de los territorios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

 


