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CIUDADES PARTICIPANTES



▪ 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 GENERALES DE LA RED



▪ 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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA RED



Primera Fase

▪ Concretar el plan de trabajo y la metodología en  la identificación y concreción 

de los ODS a trabajar

▪ Identificar el punto de partida de los diferentes municipios en referencia a los 

ODS

Segunda Fase

▪ Diseñar un instrumento para la recogida de información.

▪ Recogida de la información

Tercera Fase

▪ Análisis de las posibles acciones que se pueden realizar desde el mundo local.

▪ Confrontar este análisis con las acciones realizadas des de los municipios

Cuarta Fase

▪ Elaboración un catálogo de las acciones que se pueden

realizar desde los municipios. 

METODOLOGÍA PROPUESTA



CALENDARIO PREVISTO

14 de junio de 2018 Primer encuentro presencial

Julio 2018 Envío del acta y ficha de trabajo de la fase 2

Septiembre-Noviembre 2018 Trabajo no presencial

Diciembre 2018 Segundo encuentro presencial

Enero 2019 Envío del acta y ficha de trabajo de la fase 3

Enero-Mayo 2019 Trabajo no presencial

Junio 2019 Tercer encuentro presencial

Julio-Septiembre 2019 Trabajo no presencial. Elaboración de la información por 
parte  de la ciudad de Lleida y propuesta del documento 
final.

Octubre de 2019 Cuarto encuentro presencial. Reunión para consensuar 
el Documento final resultado de la red


