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FICHA TEMÀTICA DE LA RED
ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Lleida tiene una larga tradición y vocación educativa y pedagógica que
en los últimos años se ha concretado en diferentes iniciativas y propuestas que buscan
mejorar la calidad de vida de su ciudadanía.
En el preámbulo de la Agenda 2030 se menciona que se pretende hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas. Los objetivos y las metas propuestas hacen
referencia a 3 dimensiones de desarrollo sostenible: económica, social y ambiental y
favoreciendo, en todo momento, la participación de la ciudadanía a mostrarse
comprometida y activa.
El l objetivo primordial es favorecer pequeños cambios transformadores que pongan a los
derechos, aspiraciones y oportunidades de las personas en el centro de las actuaciones
potenciando en todo momento el desarrollo sostenible, con la finalidad de favorecer un
desarrollo inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para toda la ciudadanía y
con una especial consideración con la infancia.
Los objetivos de desarrollo sostenible, nos da un enfoque holístico para garantizar el
cumplimiento de los derechos de las personas. Son los ODS los que fortalecen el
compromiso entre los poderes públicos y la ciudadanía
La proximidad de la administración local permite apoyar a la ciudadanía y entre todos
trabajar para dar una respuesta apropiada para lograr los objetivos marcados por la Agenda
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de Desarrollo de reducir la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, proteger el medio
ambiente y luchar contra el cambio climático.
Así pues en el ámbito de la RECE el Ayuntamiento de Lleida se propone, mediante un
trabajo coordinado de intercambio de experiencias con otras ciudades, definir un modelo
flexible que permita implicar activamente a la infancia en los proyectos de desarrollo
sostenible
OBJETIVOS GENERALES






Definir un plan de actuación local en la implementación de la agenda 2030
en el marco de Derechos, Equidad, Sostenibilidad y Participación.
Diseñar líneas de acción locales para avanzar en la consecución de los ODS
Elaborar una propuesta de acción que permita llevar a la práctica la
participación infantil des de la visión de les objetivos de desarrollo
sostenible.
Crear una red de información entre municipios mediante la generación de
sinergias y trabajo en red.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Reflexionar sobre las implicaciones de los ODS en las políticas locales
* Conocer las actuaciones que realizan los distintos municipios para impulsar una
participación infantil des del marco de los ODS
* Identificar experiencias locales que contribuyen a la agenda 2030 e influyen en el
bienestar de la infancia.
* Elaborar un instrumento para recoger de forma estándar las acciones realizadas desde los
municipios.
* Elaborar un catálogo de buenas prácticas de municipios acciones realizadas desde los
municipios.
* Identificar las posibles acciones que desde el mundo local se pueden hacer para potenciar
experiencias participativas y protagónicas.
* Crear una red de información para poder realizar la difusión de los avances y logros de la
red para dar conocimiento a todas las ciudades de la RECE de los mismos.
METODOLOGIA PROPUESTA

Primera Fase:
- Concretar el plan de trabajo y la metodología en la identificación y concreción
de los ODS
- Diseñar un instrumento para la recogida de información.
- Recogida de la información
- Identificar el punto de partida de los diferentes municipios en referencia a los
ODS
Segunda Fase:
- Análisis de las posibles acciones que se pueden realizar desde el mundo local.
- Confrontar este análisis con las acciones realizadas.
Tercera Fase:
- Elaboración un catálogo de las acciones que se pueden realizar desde los
municipios.
CALENDARIO DE TRABAJO

Mayo-Junio 2018 . Primera reunión de trabajo para acordar el plan de trabajo, i
organizar la metodología a seguir.

Junio-Octubre 2017. Recogida de la información referida a la primera fase de la
metodología.
Noviembre 2018 . Elaboración de la información por parte de la ciudad de Lleida y
propuesta de trabajo para la segunda fase
Diciembre 201-Marzo 2019 :Recogida de la información referida a la segunda fase
Abril 2019- Elaboración de la información por parte de la ciudad de Lleida y
propuesta de trabajo para la tercera fase
Mayo 2019. Segunda reunión para elaborar las líneas de actuación a seguir en la
elaboración de un modelo de acción.
Junio – Octubre 2019: Recogida de la información referida a la tercera fase de la
metodología
Noviembre 2019 Elaboración de la información por parte de la ciudad de Lleida y
propuesta de Documento Final.
Diciembre 2019: Reunión para consensuar el Documento Final resultado del trabajo
de la red
COMPROMISOS DE LAS CIUDADES PARTICIPANTES





Participar en las reuniones de coordinación y trabajo que se realizaran
Aportar de forma conjunta los documentos necesarios para el desarrollo del
trabajo de la red.
Elaborar conjuntamente el informe/documento final que recoja el trabajo de
la red.
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