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RED 

TEMÁTICA  

Los objetivos del desarrollo sostenible con la implicación 

de la infancia 

1r encuentro 
presencial   

Lleida, 18 y 19 de octubre de 2018 

 
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA 

CIUDADES COORDINADORAS: LLEIDA 

 

HORARIO:  

  18/10/2018:  de 10:00 a 14:00 

    De 16:00 a 18:00  

19/10/2018: De 10:00 a 13:00 
 

LUGAR: Sala Paulo Freire. Concejalía de Educación (Bisbe Torres, 2 – Lleida) 
 

 

ASISTEN  

Institución Nombre 

Ayuntamiento de Getafe Lourdes Muñoz 

Ayuntamiento de Valencia Maria Eva Scarpati 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Vanesa Seguro 

Ayuntamiento de Gijón Hermínia Bermúdez 

Ayuntamiento de Tomelloso Lorenzo González 

Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat Núria Ramos 

Ayuntamiento de Barcelona Anna Monotio 

Ayuntamiento de Barcelona Pilar Lleonart 

Ayuntamiento de Tarragona Rosa Nevado 

Ayuntamiento de Granollers Albert Solé 

Ayuntamiento de Sant Just Desvern Berta Martí 

Ayuntamiento de Sant Just Desvern Just Fosalva 

Ayuntamiento de Ibi Elisa Cremades 

Ayuntamiento de Ciutadella de Mernorca Sebastiana Cañellas 

Ayuntamiento de Vicar Almudena Jimenez 

Ayuntamiento de Valdepeñas Victoria Barchino 

Ayuntamiento de Sevilla M José Castillo 

Ayuntamiento de Sevilla Jose Antonio Góngora 

Ayuntamiento de Lleida Silvia Puertas 
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Ayuntamiento de Lleida Francesc Arola 

Ayuntamiento de Lleida David Creus 

Ayuntamiento de Lleida  Esther Fanlo 

 

SE EXCUSAN  

Institución Nombre 

 Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda Carmen Ortega y Juan Olivero 

Ayuntamiento de Pamplona Jose Manuel Santa Anan 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Enric Pocar y Antonio Escrig 

Ayuntamiento de IBI Mª José Herrero y Elisa Cremades 

Ayuntamiento de Sant Boi Manuel J.Pérez 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
18 DE OCTUBRE DE 2018 

 

HORA CONTENIDO 

10:00h-10:30h 1) Bienvenida 

2) Presentación de CGLU y Ciudades Educadoras 

3) Presentación de los participantes 

 

10:30h-10:45h Introducción a los ODS y la agenda learning de CGLU 

10:45h-11:30h 4 buenas prácticas de las ciudades participantes   

  

11:30h-11:40h Resumen: El rol de la infancia en la agenda 2030   

11:40h-12:00h Pausa Café 

12:00h-13:30h Ejercicio 1:  Stakeholder mapping + tabla de competencias, de las 4 

buenas prácticas presentadas  

13:30h-14:00h Restitución ejercicio 1 

14:00h-15:30h Comida 

15:30h-16:00h Estudio de una plaza pública  

16:00h-16:45h  Ejercicio 2:  La plaza  

16:45h-17:10h Aprendizajes interactivas: como se integrar herramientas en talleres  

17:10h-17:30h  Conclusiones y lecciones aprendidas  

18:00h-19:30h Visita al Museo de Lleida 

21:30h Cena 

 
19 DE OCTUBRE DE 2018 

 

HORA CONTENIDO 

10:00h-10:15h Planteamiento del trabajo a realizar en la sesión 

10:15h-10:30h Presentación de los objetivos priorizados 

10:30h-12:00h Identificar ‘descriptores’ de los objetivos 

12:00h-12:15h Pausa Café  

12:15h-12:45h Acciones para visibilizar y tomar conciencia del trabajo que se realiza 

desde los municipios (ODS) 

12:45-13:00h Evaluación de la jornada 
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DESARROLLO DE LA JORNADA: 

 

Día 18 de octubre: 

La Concejala de Educación del Ayuntamiento de Lleida da la bienvenida a los y las 

asistentes. 

A continuación, los técnicos  de CGLU dinamizan la sesión de trabajo de la mañana  

presentando la agenda learning  del CGLU.  

Se presentan 4 buenas prácticas de las ciudades de Ciutadella de Menorca, Ibi, Gijón y 

Vicar. A partir de estas  4 experiencias se lleva a cabo una práctica para identificar los ODS, 

su aplicación en los municipios y las competencias locales.  

Después de la comida visitamos un plaza cercana y acto seguido llevamos a cabo una 

práctica por grupos que consiste en realiza un estudio de una plaza aplicando los  ODS. 

Una vez finalizada la jornada de trabajo del primer vamos al Museo de Lleida donde 

tenemos organizada una visita guiada  con el educador del museo.  

Día 19 de octubre: 

Se presenta el resumen del trabajo que las diferentes ciudades han realizado durante estos 

meses y concretamos los objetivos y metas priorizados.  

Acto seguido, por grupos, se reparten los objetivos y metas seleccionados y por grupos 

buscamos descriptores que nos permitan analizar  los proyectos que se llevan a cabo des de 

los municipios. La finalidad es  tomar consciencia sobre los objetivos  y metas que están 

presentes en nuestro día a día y los ODS que puede que no estén y debamos incluir. Se 

decide que este trabajo de reflexión y análisis, se llevará a cabo en cada municipio durante el 

periodo de trabajo no presencial. 

Y por último  acordamos que durante  los meses de trabajo presencial,  también llevaremos a 

cabo un actividad concreta para  identificar las acciones que podemos hacer, primero a nivel 

interno y también a nivel de ciudadanía,  para visibilizar  los ODS  y tomar conciencia del 

trabajo que se lleva a cabo des de cada municipio. Se acuerda que la ciudad coordinadora de 

la red, enviara un documento pera trabajar este punto. 

 

Al finalizar la sesión de trabajo se acordó que, la ciudad coordinadora de la red,  creara un 

grupo de WhatsApp, se podrá disponer de todo el material de trabajo en la página web de la 

Red  y por último se acurda la fecha del próximo encuentro que tendrá lugar el 27 de junio 

de 2019. 

 EVALUACIÓN DE LA JORNADA  

La sensación del grupo es que el plan de trabajo de la Red es muy ambicioso pero que poco a 

poca se va concretando y las dinámicas de trabajo se valoran positivamente.  
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