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El Alcalde de Guareña interviene en el  
webinar  “Municipios Sostenibles frente al 
Cambio Climático” 

 

Esta acción está enmarcada en el proyecto de Cooperación Transfronteriza 

entre España y Portugal ACCIONAD_ODS cuyo objetivo es generar 

conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el entorno 

andaluz, extremeño y portugués. 

10.12.2020 

 

Desde el Ayuntamiento de Guareña y su adhesión a la consecución de los Objetivos 

Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la agenda política para 2030 con el fin de 

desarrollar estrategias políticas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, 

el alcalde de nuestro municipio, Abel González Ramiro, ha participado en un webinar 

que tiene como título: “Municipios Sostenibles frente al Cambio Climáticos” 

perteneciente al proyecto ACCIONAD_ODS, conformado por las siguientes entidades:  

• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).  

• Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).  

• Fondo Extremeño Local de cooperación para el Desarrollo (FELCODE).  

• Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).  

• Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF).  

• In loco Association. Intervention. Formation. Studies for Local Development. 

 

El proyecto ACCIONAD_ODS es un proyecto de Cooperación Transfronteriza entre 

España y Portugal que se desarrolla en el marco del Programa Interreg España 

Portugal (POCTEP) 2014-2020; y su objetivo es generar conocimiento sobre los ODS 

en el entorno andaluz, extremeño y portugués, vinculado a retos territoriales y 

locales para generar las competencias y conocimientos necesarios para liderar 

procesos de localización de ODS y dar alcance a metas concretas de sostenibilidad 

medioambiental y cambio climático mediante acciones directas llevadas a cabo tanto 

por las propias autoridades locales, como desarrolladas por entidades privadas y de la 

sociedad civil. 
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El objetivo es contribuir a la implementación de la Agenda 2030, especialmente en lo 

relativo a los objetivos de desarrollo sostenibles 11, 12 y 13, en el espacio municipal y 

provincial, considerando el territorio transfronterizo de Andalucía, Extremadura, 

Algarve y Alentejo. Para ello, se pone especial énfasis en mejorar la capacidad de la 

administración para dar alcance a las metas de los ODS 11, 12 y 13 con acciones 

llevadas a cabo por las autoridades locales y entidades de la sociedad civil a través de 

micro proyectos con una doble incidencia: política y social. 

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles. 

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

Se pretende con esta Webinar profundizar en el debate del papel de los municipios 

en la necesaria búsqueda de un desarrollo económico y social compatible con la 

protección del medio ambiente, pero sobre todo poner sobre la mesa algunas 

buenas prácticas en materia de sostenibilidad que se están haciendo desde 

municipios, cámaras municipales y otras instituciones locales y organizaciones 

vinculadas a las mismas, de manera que se puedan convertir en aprendizajes o 

referencias de partida para otros territorios que decidan asumir su cuota de 

responsabilidad en el necesario proceso transformador que debemos realizar en 

los próximos años si queremos revertir, al menos en parte, los nefastos efectos 

que está teniendo el cambio climático sobre nuestro medio ambiente, y 

consecuentemente sobre nuestras sociedades y nuestras economías. 

Entre los participantes se encuentran:  

• Abel González Ramiro. Alcalde de Guareña (Extremadura, España). 

• Santiago Galván Gómez. Alcalde del Municipio de Zahara de la Sierra 

(Andalucía, España). 

• Carlos Caro Domínguez. Alcalde del Municipio de Arroyo de la Luz 

(Extremadura, España). 

• Paulo Ramalho. Vereador da Câmara Municipal da Maia (Portugal). 

• Rosa Castizo. Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio 

Climático de la Rábida (Andalucía, España). 

• Dr. Brandão Pires. Primeiro Secretário da Comunidade Intermunicipal do 

Algarve – AMAL. (Algarve, Portugal). 


