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D/ Dña.  como Secretario/a General del 

Excmo. Ayuntamiento de    

 

CERTIFICO: que el Ayuntamiento de    en Sesión Plenaria 

celebrada el día         de  de  , entre otros adoptó el siguiente: 

ACUERDO 

ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE  AL SELLO “ASTURIAS 

COMPROMISO SOLIDARIO” PROMOVIDO POR LA F.A.CC. 

 
1.- JUSTIFICACIÓN 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aglutinan principios básicos para facilitar y contribuir a 

un cambio que ponga fin a la pobreza, proteja el planeta y garantice que todas las personas disfruten 

de paz y prosperidad. Fueron adoptados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible celebrada en Río de Janeiro en 2012 como continuidad de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM 2000). Se fijaron un total de 17 Objetivos con 169 metas, todos ellos relacionados con 

los desafíos ambientales, políticos y económicos a los que se enfrenta nuestro mundo. 

Los ODS son especiales porque abarcan las cuestiones que afectan a toda la ciudadanía y nos invitan 

a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad, en el que ninguna persona 

se quede atrás. 

Dar una respuesta al cambio climático debe repercutir en la forma en que nos relacionamos con 

nuestros recursos naturales. Otros objetivos están vinculados a la igualdad de género, mejorar la 

salud, erradicar la pobreza, fomentar la paz y sociedades inclusivas… Estamos ante una oportunidad 

de actuar en beneficio de la vida de las generaciones futuras. 

En este contexto se entiende que los gobiernos locales, por la proximidad de sus políticas y de sus 

cargos responsables, ostenta una posición privilegiada para actuar en la resolución de los grandes 

desafíos globales. La máxima “Piensa globalmente, actúa localmente” cobra con la Agenda 2030 

pleno significado y compromete al municipalismo a trabajar colaborativamente en torno a los 17 

objetivos y sus 169 metas. 
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De este modo, la Agenda 2030 se puede instrumentalizar como una oportunidad para impulsar desde 

el ámbito municipal una transformación de los modelos de desarrollo actuales hacia otros más justos, 

sostenibles, solidarios e inclusivos, al tiempo que abrir una reflexión sobre las políticas realizadas y 

su adaptación a los ODS. 

2.- ADHESIÓN AL SELLO “ASTURIAS COMPROMISO SOLIDARIO” 
 

Visto lo anterior, es objetivo de este Ayuntamiento el comprometerse a alinear sus políticas y 

actividades con los ODS. Es por ello que este Ayuntamiento expresa su voluntad de adherirse al sello 

“Asturias Compromiso Solidario” promovido por la F.A.CC. comprometiéndose a los requisitos y 

obligaciones que se recogen en el mismo, dedicando los recursos materiales y personales necesarios 

para alcanzar los mismos. 

En este sentido, se designan las siguientes personas como responsables políticos y técnicos de 

contacto: 

 

 
• Responsable político (cargo, nombre y datos de contacto). 

• Responsable técnico (cargo, nombre y datos de contacto). 
 
 

Por todo ello, esta Comisión Informativa eleva al Excmo. Ayuntamiento de 

en Sesión Plenaria, la siguiente propuesta: 

 

 
SOLICITAR la adhesión del Concejo de  al sello “Asturias 

Compromiso Solidario”, promovido por la F.A.CC. con el compromiso de cumplir en los plazos 

previstos los requisitos recogidos y las obligaciones que se derivan de dicha adhesión. 

El Ayuntamiento en Pleno acordó por unanimidad de los/ as asistentes aprobar dicha propuesta y 

adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 

Y para que conste y surta sus correspondientes efectos, expido la presente de orden y con el Vº Bº 

del Sr/a Alcalde/sa, en  a         de  de 20       

 
 

EL/LA ALCALDE/SA 


