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PREVISIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR AÑO 2022 
 
Documento de Localización  Cumplimiento de la Agenda 2030 del Cabildo 
Insular de La Palma 
Acompañamiento a los municipios de la Isla de La Palma en el proceso de 
implementación de la Agenda a nivel municipal y de la localización de los 
objetivos en las políticas desarrolladas. 
Observatorio de Sostenibilidad de la RMB La Palma  Diagnóstico de Situación 
de la Isla de La Palma por medio de Indicadores 
Facilitar la adhesión de cada uno de los plenos de los Ayuntamientos de la Isla 
de La Palma a la Agenda 2030 
Elaboración de una guía de aplicación y localización de ODS y buenas prácticas 
para los Ayuntamientos de La Palma 
Elaboración de una guía de aplicación de los ODS para el personal de la 
administración local 
Desarrollo de un programa de formación para los plenos de las corporaciones 
municipales.  
Apuesta por la difusión en las redes sociales de la Fundación y el Cabildo del 
significado de la Agenda 2030 y estos objetivos. 
Campañas publicitarias en los medios locales de comunicación con programas 
o artículos monográficos relacionados con cada uno de los ODS  
Puesta en marcha de un concurso literario relacionado con la sostenibilidad en 
la Isla de La Palma 
Concurso de vídeos divulgativos relacionados con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la celebración del 
FESTIVALITO 
Plan de difusión de los ODS en los centros escolares de la Isla de La Palma, 
centros sanitarios e instituciones por medio de cartelería específica. 
Elaboración de exposición de Agenda 2030  
Plataforma online para la gestión de la mejora continua en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en La Palma para 
el Cabildo Insular de La Palma 
Celebración del Aniversario de la Reserva de la Biosfera, centrado en la difusión 
de los ODS y la Agenda 2030. Jornadas centradas en los ODS. 
Participación webminars y talleres online Agenda 2030 y ODS. 
Presupuestos del Cabildo Insular alineados con los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
Programa de Agentes de la Sustentabilidad Global en coordinación con la 
Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Iniciativa educativa de posgrado del Laboratorio de Sustentabilidad, que está 
diseñada para inspirar, preparar y movilizar a la próxima generación de líderes 
de la sustentabilidad, con el objetivo de abordar los problemas urgentes que 
enfrenta el planeta 



 

 

 
 
 
 
 


