Miguel Salvador Salvador en calidad de Presidente de la Plataforma del Voluntariat de
la Comunitata Valencian, y tras reunion de la Junta Directiva celebrada el 5 de abril de
2019, manifiesta que la entidad Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
ha acordado manifestar su apoyo al proyecto “Tinc una palla al ull ”, gestionado y
representado por D. Pablo Quintana.
Nos parece un proyecto universal, ya que todos los países podrían asumirlo y
participar de esta idea de reciclaje de la paja, que hasta el momento se desecha. Es
un proyecto del respeto por el medio ambiente, contribuye a la redistribución de
recursos, la coordinación y participación de redes e instituciones y fomenta la
bioconstruccion con paja de arroz.
Con esta idea se rentabiliza un recurso inutilizado, destinado a la quema
actualmente. Es un ejemplo de actividades que se pueden enmarcar en la Agenda 2030
de desarrollo sostenible y que se puede llevar a la práctica como iniciativa de
participacion ciudadana.
Animamos a instituciones públicas, donantes, partidos politicos e inversores a
participar activamente del proyecto, pues consideramos que se vincula directamente a
los objetivos del milenio, en concreto a los siguientes objetivos:
Objetivo 3. Salud y bienestar
Objetivo 4; Educacion
Objetivo 5: Igualdad de género
Objetivo 7: Energia asumible y no contaminante
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimeinto económico
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
Objetivo 11: Ciudadades y Comunidades sostenibles
Objetivo 12: Produccion y consumo responsable
Objetivo 13. Medidas para combator el cambio climático y sus efectos
Obejtivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Objetivo 17: Alianzas para lograr objetivos
Y para que así conste donde proceda, y en espera de que se pueda dersarrollar y avanzar
este proyecto, firmamos nuestro apoyo por considerarlo ideóneo para la mejora del
planeta en general.
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