Castelló de Rugat recibe la exposición #InSostenible.

"Estamos cambiando el mundo del futuro, donde un niño o una niña en África pueda
tener las mismas oportunidades que los niños y niñas en Europa", fueron las palabras
de la Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, Xelo Angulo.

Castelló de Rugat, 24 de septiembre de 2018. El pasado viernes, 21 de septiembre, a las 20
horas, el Fons Valencià per la Solidaritat hizo una nueva parada en su gira por los pueblos
valencianos. En esta ocasión fue Castelló de Rugat el municipio escogido para presentar la
exposición #InSostenible. "
Camino hacia la
sostenibilidad
". En
el acto inaugural en la Casa de la Cultura del municipio de la Vall d'Albaida, participaron la
Presidenta y el Gerente del Fons Valencià, Xelo Angulo y Esteve Ordiñana, así como el Alcalde
de Castelló de Rugat, Antonio Esquinas.
En la presentación de esta exposición, tanto Angulo como Ordiñana resaltaron la presencia de
Castelló de Rugat en el Fons Valencià, de donde es miembro desde 1996. Además, ambos
expresaron su gratitud por la acogida que siempre recibe el Fons cuando se traslada al
municipio. “Castelló de Rugat lleva más de 20 años en el Fons y es un ejemplo de pueblo
solidario” añadió Xelo Angulo.
Por su parte, el Alcalde de Castelló de Rugat agradeció el trabajo y el compromiso del Fons
Valencià en materia de solidaridad “porqué las políticas o son solidarias, o no son políticas”
según Antonio Esquinas. Y es que en los últimos años el Fons Valencià ha conseguido que
más de 110 municipios de la Comunidad Valenciana, de todos los colores políticos, formen
parte de esta asociación para la cooperación y el desarrollo sostenibles.
Con esta exposición, el Fons Valencià quiere dar a conocer y sensibilizar a la población
valenciana sobre cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia de
su participación para conseguirlos. Según Angulo, “la alianza entre la Generalitat y el Fons
Valencià nos permite ser optimistas. Porqué podemos estar cambiando el mundo del futuro en
estos momentos, para que por ejemplo, un niño en África pueda disfrutar de las mismas
oportunidades que un niño en Europa”.
En la presentación se insistió en el ODS número 12: que trata la producción y el consumo
sostenibles y como fortalecerlos con la toma de conciencia alrededor de los hábitos de
consumo responsables mediante actuaciones concretas. De hecho, la exposición comienza
con una serie de preguntas previas que nos invitan a reflexionar. Un ejemplo es el tipo de ropa
que compramos, si favorece más o menos la sostenibilidad o qué hacemos con la que ya se no
utilizamos.
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Pero además, en la misma Casa de Cultura se podrá disfrutar de una serie de actividades
propuestas por el Fons Valencià y el Ayuntamiento. Entre estas actividades cabe destacar el
taller que tendrá lugar el jueves, 27 de septiembre, con el título "¿Soy consciente de qué
consumo hago?"
. Un taller
dirigido a los alumnos y alumnas del Instituto de Educación Secundaria, Manuel Sanchis
Guarner.
La campaña #InSostenible continuará el próximo viernes 28 de septiembre con la actuación de
la cuentacuentos, Elisa Matallín, que profundizará con el tema de la producción y consumo
responsables con la teatralización del cuento "Vamos a buscar un tesoro" de Janosch. La
representación pretende concienciar de la urgencia de cambiar los hábitos y la forma de
consumo para no acabar con el planeta. Así como hacer partícipes a los ayuntamientos y a los
ciudadanos para que jueguen un papel clave en la erradicación de la pobreza y cumplir los
objetivos de la Agenda 2030 de la Asamblea de las Naciones Unidas.
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