RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 21/22

IX CERTAMEN A LA MEJOR IDEA 2022
Muchas veces habrás pensado un montón de cosas que te gustaría cambiar de Logroño, seguro
que has tenido muchas ideas para mejorar la ciudad, al fin y al cabo nuestra ciudad es nuestra
casa.
No se trata de buscar ideas difíciles de poner en práctica, deben ser ideas asequibles y que se
pueden llevar a cabo.
Cada Punto de Información debe proponer 3 ideas, con todas ellas haremos un documento de
toda la Red de Puntos.
Para orientaros os sugerimos echar un vistazo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
También podéis ampliar información y coger ideas de la web del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 donde encontraréis para cada uno de los objetivos datos destacables, las metas
que nos ayudarán a alcanzarlos. Además os proponemos el interesante enlace de la “Guía de los
vagos para salvar el mundo“.
Por eso, además de las 3 propuestas que hacéis para que el Ayuntamiento de Logroño pueda
avanzar en la consecución de los objetivos, os pedimos que propongáis otras tres que cualquiera
de nosotros podríamos adoptar, porque esto es cosa de todos.
Podéis difundir la propuesta en vuestro centro de estudios para que así vuestros compañeros os
sugieran ideas.
Y hacer propuestas que dirigidas a mejorar la ciudad y que afecten a sectores de población
diferentes al vuestro: infancia, personas mayores…
En breve activaremos la ficha que deberéis completar con los datos que os pedimos y una breve
descripción de la idea.
El plazo de entrega finaliza el 16 de marzo a las 12 h.
A finales del mes de abril o principios de mayo tendrá lugar un acto en el que el Alcalde y/o la
Concejala de Infancia y Juventud, harán pública la idea seleccionada para poner en marcha este
año.
Vuestra aportación es importante ya que entre todos construiremos nuestra ciudad y podemos
hacer de ella un lugar más amable.

Gracias por vuestra participación y os animamos a ser creativos a la par que solidarios.

