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FICHA TEMÀTICA DE LA RED 
ANTECEDENTES 
 La propuesta de la red temática está basada en la continuidad del trabajo llevado a 

cabo hasta el momento con la red temática “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con la implicación de la Infancia (RECE 2018-2019). 
Durante este período de tiempo, en el que han formado parte 14 ciudades, se ha debatido y 
compartido reflexiones que nos han permitido elaborar una herramienta de recogida de 
información para poder llevar a cabo una revisión exhaustiva de los proyectos. Esta revisión 
nos ha permitido realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados. Hemos 
podido concretar qué ODS estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. Y nos hemos 



dado cuenta, que los DOS están reflejados y forman parte de las actuaciones diarias de los 
Ayuntamientos, pero es importante darles más visibilidad, tanto en la propia organización de 
los Ayuntamientos como en los proyectos y acciones que se llevan a cabo directamente con 
la ciudadanía, tal como ha quedado reflejado en el documento final que recoge el trabajo 
realizado en la primera fase. 
Dada la importancia del trabajo realizado, los resultados satisfactorios de la red y la 
complejidad del trabajo de los ODS, se nos plantea esta segunda etapa para seguir trabajando 
con la finalidad de definir un modelo de actuación de los ODS con la implicación de la Infancia. 
Y al mismo tiempo llevar a cabo acciones concretas siguiendo el modelo y metodología 
definidos. 
  

OBJETIVOS GENERALES 
 • Definir un modelo de actuación y una metodología para elaborar proyectos con la 

presencia de los ODS. 

• Elaborar y concretar una propuesta de acción des de la visión de les objetivos de 
desarrollo sostenible con la participación infantil. 

• Diseñar, paralelamente, un proyecto concreto, siguiendo el modelo de actuación y la 
metodología que vamos definimiento. 

• Crear una red de información entre municipios mediante la generación de sinergias 
y trabajo en red. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 • Conocer, identificar y concretar el proyecto a llevar a cabo, con la implicación 

de la Infancia, siguiendo una metodología concreta sobre los ODS 
• Elaborar un proyecto concreto siguiendo el modelo de actuación y la metodología 

definidos 

• Llevar a la práctica los proyectos acordados des de los diferentes ayuntamientos y 
evaluar los resultados 

• Potenciar el protagonismo y la partición activa de la infancia como aspecto clave en 
el desarrollo de la red. 

• Evaluar el modelo de actuación definido para llevar implementar las diferentes 
acciones y proyectos. 

• 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.  
 

  



 
 

 

 

 

METODOLOGÍA PROPUESTA 
 El plan de trabajo para la continuación de la red temática se realizará juntamente con la 

Unidad de Desarrollo y Cooperación de la Universitat de Lleida. La metodología de trabajo 
será de investigación-acción, con el propósito de poder aplicar el plan de acción que iremos 
definiendo. Por lo tanto, se irá combinando, el trabajo telemático de las tareas que se haya 
acordado, y espacios de trabajo en grupo y reflexión de las sesiones presenciales. 
Primera Fase: 

Concretar y definir la metodología de trabajo para elaborar proyectos sobre los ODS 
Diseñar el proyecto que se llevará a la práctica 

Segunda Fase: 
Desarrollar la metodología de trabajo para elaborar proyectos sobre los ODS  
Desarrollar el proyecto que se llevará a la práctica 
Implementar el proyecto 

Tercera Fase: 
Evaluación del proyecto diseñado 
Identificar proyectos similares que se puedan llevar a cabo en los ayuntamientos 
Elaborar el documento final 

CALENDARIO DE TRABAJO 
 Mayo-junio 2020. Primera reunión de trabajo para acordar el plan de trabajo, y organizar la 

metodología a seguir. 
Julio-octubre 2020. Recogida de la información referida a la primera fase de la metodología. 
Noviembre 2020. Elaboración de la información por parte de la ciudad de Lleida y propuesta 
de trabajo para la segunda fase 
Diciembre 2020-marzo 2021: Recogida de la información referida a la segunda fase  
Abril 2021- Elaboración de la información por parte de la ciudad de Lleida y propuesta de 
trabajo para la tercera fase 
Mayo 2021. Segunda reunión para elaborar las líneas de actuación a seguir en la elaboración 
de un modelo de acción. 
Junio – octubre 2021: Recogida de la información referida a la tercera fase de la metodología 
Noviembre 2021 Elaboración de la información por parte de la ciudad de Lleida y propuesta 
de Documento Final. 
Diciembre 2021: Reunión para consensuar el Documento Final resultado del trabajo de la red 
 
**Este calendario es orientativo, puede tener variaciones en función de la dinámica y 
necesidades que vayan surgiendo en le 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. 

• Cumplir los compromisos adquiridos en la red temática 

• Elaborar conjuntamente el informe/documento final que recoja el trabajo de la red. 
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