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Trabajadores municipales reciben un taller formativo
y de trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030
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Personal técnico municipal de diversas áreas como tesorería, urbanismo, igualdad, seguridad ciudadana, desarrollo
local, cultura o atención al ciudadano entre otras, han recibido formación a través de un taller impartido por la
Diputación Provincial de Huelva a fin de conocer la Agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

La importancia de estas actuaciones viene dada por el papel fundamental de los agentes locales en la Agenda
2030 y los objetivos que contiene: se estima que más del 60 por ciento de los ODS y sus metas son locales, de ahí
que el objetivo de la Diputación sea acercarlos a la ciudadanía, así como recabar el apoyo y el compromiso
institucional para adoptar estos objetivos y metas en cada territorio.
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Inmaculada Clemente, concejala de educación del Ayuntamiento de Trigueros “Creemos que es fundamental
que el personal municipal conozca de primera mano los ODS y la Agenda 2030 con el fin de poder propiciar que
todas aquellas acciones que partan desde nuestra entidad municipal puedan incluir o desarrollar el mayor número
posible de estos objetivos y que cumplan en buena parte aquellos ítems incluidos en la agenda 2030. Trabajar
desde los municipios y llevar a cabo pequeñas acciones es parte fundamental”

La Asamblea General de la ONU adoptó hoy la , un plan de acción a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío
del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los
Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas
centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Puedes consultarlos todos aquí: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/)
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