El Fons conciencia en Elche sobre el papel de la ciudadanía para hacer realidad en 2030 los ODS.

- Desde el viernes 1 de junio hasta ayer, desarrolló la campaña In/Sostenible en
Biblioteca Central Pedro Ibarra.
- Ha contado con la exposición 'Un camino hacia la sostenibilidad', la contacuentos Elisa
Matallín y un taller de reflexión sobre el consumo.
- Angulo: «Gobiernos, ayuntamientos y ciudadanía tenemos un papel contra la pobreza y
por un mundo más equitativo para el 2030».

Xàtiva, 8 de junio. El pasado viernes, el Director General de Cooperación, Federico Buyolo, y
la Concejala de Servicios Sociales y Cooperación de Elche, Teresa Macià, dieron la bienvenida
a la campaña In/Sostenible del Fons Valencià per la Solidaritat y la Generalitat. Durante una
semana, la Biblioteca Central Pedro Ibarra de Elche ha acogido la exposición '
Un camino hacia la sostenibilidad
', que busca la implicación de los visitantes mediante su interacción; el día siguiente, actuó la
cuentacuentos Elisa Matallín con '
Vamos a buscar un tesoro
' de Janosch para profundizar en el 12º ODS sobre producción y consumo responsable; y, en la
misma línea, anteayer y ayer se desarrolló la actividad didáctica '
Soy consciente de qué consumo hago
' por parte de los técnicos del Fons. La campaña del Fons da a conocer los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y qué pueden hacer ciudadanos y
ayuntamientos para lograrlos porque, como recuerda la Presidenta del Fons, Xelo Angulo,
«Gobiernos, ayuntamientos y ciudadanía, todos tenemos un papel para erradicar la pobreza y
lograr un mundo más equitativo en el año 2030».
Desde abril y hasta noviembre, In/Sostenible pasará por veinte municipios valencianos con
dichas actividades, además de cursos de formación -sobre cooperación al desarrollo, diferencia
entre ODM y ODS y la territorialización de éstos; así como la visita de los representantes de la
Cooperativa de producción artesanal de Paja Toquilla Padre Rafael González, contraparte del
Fons en Ecuador, para exponer de que modo han conseguido un crecimiento integral y
equitativo de su comunidad gracias al desarrollo sustentable, la asociatividad, la inclusión y la
responsabilidad ambiental. Todo ello con el objetivo de popularizar los 17 ODS que son el fin
de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua
limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento
económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y
comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida
submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y, finalmente,
alianzas para conseguir los objetivos.
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