Vila-real y el Fons Valencià trabajan juntos por acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la c

Vila-real, 9 de noviembre de 2018. Este viernes, 9 de noviembre, a las 18:30 horas el
proyecto #InSostenible del Fons Valencià per la Solidaritat estuvo en Vila-Real. El acto de
presentación que tuvo lugar en la Casa de los Mundina, estuvo presidido por el Alcalde del
municipio, José Benlloch y contó con la presencia del Concejal de Servicios Sociales y
representante del Ayuntamiento en el Fons, Álvaro Escorihuela. Por parte del Fons, su
representante fue el Técnico de Educación, Nacho Peñarrocha.
Con este proyecto el Fons quiere dar a conocer y sensibilizar a la población valenciana sobre
cuales son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la importancia de su participación
para conseguirlos, incidiendo en el ODS número 12: producción y consumo sostenibles, para
fortalecer la toma de conciencia alrededor de los hábitos de consumo responsables mediante
actuaciones concretas. Este es un proyecto cofinanciado por la Dirección General de
Cooperación de la Generalitat Valenciana.
El proyecto #InSostenible está de forma itinerante haciendo una gira por diferentes municipios
de la Comunitat Valenciana y ha conseguido una gran movilización de diferentes colectivos
sociales. En Vila-real, además, han tenido lugar diversas actividades realizadas por el
Ayuntamiento y el Fons, como la feria de la solidaridad del pasado mes de octubre con una
gran aceptación por parte de los colectivos y asociaciones del municipio castellonense.
En estos próximos días en que la exposición #InSosteniblle estará en Vila-real, cabe destacar
una serie de actividades propuestas por el Fons, como por ejemplo el taller con el título "Soy
consciente de qué consumo hago", dirigido a los colectivos y las asociaciones de Vila-real.
Pero para ir entrando en materia habrá una representación teatral por parte de la
cuentacuentos, Elisa Matallín, de la obra "Vamos a buscar un tesoro" de Janosch, en la que
profundizará con el tema de la producción y consumo responsables. Esta representación
tendrá lugar el domingo 11 de noviembre a las 12:00 en la Plaza Mayor.
La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas hasta el 16 de noviembre en la Casa de los Mundina del municipio castellonense.
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