


XV Encuentro de Asociaciones del Noroccidente  

VEGADEO (Albergue Mar y Montaña) 

“HACIA UN DESARROLLO  SOSTENIBLE  DE NUESTRO TERRITORIO: 

 EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES ” 

Estimada/o: 

El sábado 5 de noviembre celebraremos el XV Encuentro de Asociaciones del Norocciden-
te en Vegadeo, donde nos reuniremos a partir de las 10.00 h para seguir tejiendo esta red 
de asociaciones que decidimos crear entre las participantes en estos encuentros y las  nue-
vas que se quieran sumar. 

El tema de este encuentro (decidido por las participantes en el anterior como es habitual) 
es el de Cómo contribuir desde nuestras asociaciones a la promoción de un modelo de 
desarrollo sostenible de nuestra comarca alineado con los ODS de la Agenda 2030 y cómo 
apoyar y/o promover desde nuestras asociaciones iniciativas de desarrollo sostenible 
alineadas con dicha agenda 2030. Para ello os proponemos: 

• Analizar e identificar el papel que las asociaciones de nuestra comarca y esta 
red juega y puede jugar en la formulación y promoción de un nuevo modelo de 
desarrollo alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.  

• Visibilizar la labor de asociaciones y colectivos de nuestra comarca y de su con-
tribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del pacto mundial por la 
Agenda 2030 en nuestro territorio.  

• Formular propuestas de acción que desde las asociaciones se puedan desarro-
llar de forma individual o mediante trabajo en red para promover la implicación de 
la población en ese necesario cambio de modelo, y en especial a las personas más 
jóvenes.  

• Consensuar de entre todas las propuestas formuladas una o alguna que me-
diante  trabajo en red se podría implementar, como red de asociaciones, desarro-
llando una o varias acciones a desarrollar como red de asociaciones del norocciden-
te (diseño de las acciones, hitos, plazos, responsables,...)  
 

  Además nos cuidaremos y habrá espacios de convivencia y de esparcimiento: nos darán 
la bienvenida con café las asociaciones anfitrionas (Amigos de Vegadeo y ASCOVE) y al 
finalizar la mañana tendremos un picnic de convivencia servido por el propio albergue. 
Tras ello nos iremos a  hacer la plantación de árboles conmemorativa del encuentro y aca-
baremos con una caminata, haciendo la preciosa ruta de los 12 puentes de Vegadeo.  

 
La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo 
que es necesaria la inscripción previa; la puedes hacer llamando 
al 985628192 (ext.6), enviando un correo.e a partici-
pa@otroccidente.org o a través de este enlace o QR: 

Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo 

Centro de Voluntariado y Participación Social del Noroccidente 
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