Proyecto 193 – Promoviendo los ODS desde los municipios de Castelló

TÍTULO
Promoviendo los ODS desde los municipios de Castelló.
DURACIÓN
10 meses.
LOCALIZACIÓN
Municipios de la Provincia de Castelló de la Plana.
SECTOR DE DESARROLLO
Educación para el desarrollo y sensibilización.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población de municipios de la Provincia de Castelló.
Colectivos participantes:
- Población en general.
- Alumnado y profesorado de centros educativos de educación primaria y secundaria.
- Participantes en Centros Juveniles.
ENTIDADES FINANCIADORAS
Diputación de Castelló 5.000,00 €
Fons Valencià per la Solidaritat 8.147,88 €
COSTE TOTAL PROYECTO
13.147,88 €
OBJETIVOS PROYECTO
Fortalecer la entidad mediante un trabajo de sensibilización e información de las ventajas de
Fons Valencià por la Solidaritat como entidad de cooperación al desarrollo que aglutina
ayuntamientos.
Fomentar la reflexión crítica sobre las causas de las desigualdades mundiales y la relación de
interdependencia entre las sociedades, y promover en la sociedad de los municipios
valencianos valores que provocan cambios en las pautas de comportamiento y que repercutan
en las sociedades de los países del Sur.
Contribuir, desde los municipios, al impulso y la vertebración de la cooperación descentralizada
municipal desde la participación social.
Presentar el Fons Valencià per la Solidaritat como un instrumento de trabajo propio del
municipalismo valenciano, y válido para contribuir al desarrollo de los países empobrecidos así
como para sensibilizar la sociedad valenciana, desde el ámbito local, de las problemáticas que
sufren los países del Sur.
ACTIVIDADES PREVISTAS
1. CAMPAÑA SOBRE LA COOPERACIÓN MUNICIPAL DESCENTRALIZADA.
2. TALLER: QUÉ ES ESTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y QUE TIENE QUÉ VER
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CONMIGO?
3. JORNADA FORMATIVA: AGENDA 2030: UNA AGENDA DE TODOS Y TODAS.
4. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO A través DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, WEB Y REDES SOCIALES DE La ENTIDAD.
RESUMEN
Con este programa se pretende hacer llegar a un grupo de municipios de la provincia de
Castelló que son miembros del Fons, como aquellos que no lo son información sobre la
realidad de los países empobrecidos, las causas de esta situación, la complejidad de las
relaciones Norte-Sur, acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y al mismo tiempo dar a
conocer los proyectos de cooperación que desarrolla el Fons Valencià.
Esta propuesta contempla el inicio de un trabajo de sensibilización en los diferentes municipios
de la Provincia de Castelló, con la colaboración y la financiación de la Diputación Provincial, a
tres niveles:
1. Informar a la ciudadanía en general sobre la importancia de la cooperación descentralizada
municipalista y la labor que ejerce el Fons Valencià para favorecerla.
2. Sensibilizar a la infancia y juventud sobre la necesidad de la cooperación para conseguir un
mundo más justo y sostenible a través del conocimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
3. Ofrecer un espacio de conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y motivar a
la participación tanto desde la misma Administración como desde la ciudadanía.

2/2

