Proyecto 195 – IN/SOSTENIBLE

TÍTULO
IN/SOSTENIBLE
DURACIÓN
12 meses.
LOCALIZACIÓN
Comunidad Valenciana. Municipios socios.
SECTOR DE DESARROLLO
Educación para el desarrollo, sensibilización.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
A través de este proyecto se trabajará con la población de los municipios socios del Fons.
Actualmente el Fons Valencià está constituido por 99 ayuntamientos y por 9 mancomunidades.
Con este proyecto se pretende trabajar al menos con el 16% de los municipios socios, es decir,
en un total de 15 municipios. A nivel de población participando directa, a través de esta
propuesta trabajaremos con un total de 431.568 personas.
Participantes indirectos: 1.705,590 total de la población de los municipios miembros del Fons
Valencià, lo cual supone un 34,56 % del total de la población de la Comunidad Valenciana.
ENTIDADES FINANCIADORAS
Dirección General de Cooperación y Solidaridad 70.000 €
Fons Valencià per la Solidaritat 17.500 €
COSTE TOTAL PROYECTO
87.500 €
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General: Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los municipios
socios del Fons Valencià per la Solidaritat.
Objetivo Específico: Acercados los ODS a la población de los municipios socios del Fons
Valencià.
ACTIVIDADES PREVISTAS
A.1. Realización de una campaña de Sensibilización.
A.2. Elaboración de material de sensibilización.
A.3. Realización de tres cursos formativos sobre los ODS.
A.4. Realización de una jornada final del proyecto.
A.5. Realización de una mine-gira de la contraparte del Sur.
RESUMEN
A través de este proyecto queremos por un lado territorializar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y por un otra, acercar a la población valenciana qué es esto de los ODS y qué es el
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papel que tenemos que poner en práctica como ciudadanos y ciudadanas, como agentes clave
en la promoción y consecución de las metas que se plantean en la Agenda 2030.
La estructura y composición del Fons Valencià per la Solidaritat permite y facilita el objetivo de
territorializar los ODS, puesto que el Fons Valencià está formado por municipios y
mancomunidades de toda la Comunidad Valenciana. Actualmente componen el Fons, 99
ayuntamientos y 9 mancomunidades, lo cual supone casi el 18% del total de municipios de toda
la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, para conseguir sensibilizar a la población valenciana sobre qué es esto de los
ODS y de la importancia de su participación para conseguirlos, se realizarán las siguientes
acciones en los diferentes municipios socios del Fons Valencià:
- Realización de una campaña de sensibilización para dar a conocer qué y qué son los ODS,
haciendo una mención especial a la ODS 12. Esta campaña incluirá entre otras acciones: la
creación de una exposición, la elaboración de un material de difusión, la realización de actas de
presentación de la misma y la realización de acciones de sensibilización. También está previsto
crear una estrategia comunicativa tanto de la campaña como del proyecto, para dar a conocer
a la población valenciana los ODS.
- Elaboración de materiales de sensibilización sobre los ODS. Se realizará un material genérico
sobre los ODS, un material específico sobre el ODS 12 y un material didáctico para centros
educativos. Además también se realizará un material audiovisual.
- Realización de cursos formativos sobre los ODS destinadas principalmente a:
• Representantes públicos (Alcaldes/sas, Concejales/as).
• Técnicos/as municipales.
• Representantes y miembros de ONGD, y de entidades de acción social.
• Público en general.
Se realizarán tres cursos, en zonas estratégicas a nivel de territorio de la Comunidad
Valenciana. Los municipios donde tendrán lugar las sesiones son: Canals, L'Alcúdia, Elche,
Vila–Real y Benifaió. Cada curso constará de tres sesiones.
- Realización de una jornada final del proyecto, que contará con la participación de una
contraparte del Sur del Fons Valencià , y con la presentación de experiencias de municipios
socios, además de ponencias de expertos y expertas en las materias a tratar. La jornada se
realizará en Xàtiva.
- Realización de una “mini-gira” con la experiencia de una contraparte del Fons Valencià.
Aprovecharemos la estancia de la contraparte para programar un calendario de encuentros y
actividades, con el objetivo de dar a conocer su actividad y poder intercambiar con iniciativas
similares que estén en marcha en municipios de la Comunidad Valenciana.
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