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Plan de trabajo
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



Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible
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Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 

acceso de todas las personas, en particular los 

pobres y las personas en situaciones 

vulnerables, incluidos los lactantes, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año

HOS TA; TOM RIV;

VAL;SANT

JUST;ME

N; LLE

XIX;IBI;

BCN;HOS

VIC

2

Para 2030, poner fin a todas las formas de 

malnutrición, incluso logrando, a más tardar 

en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños 

menores de 5 años, y abordar las necesidades 

de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de 

edad
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Objetivos superiores



Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

• Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el

consumo nocivo de alcohol

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha 

de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

• Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional

• Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como 

mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética

• Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre 

otros medios

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la

adopción de decisiones en la vida política, económica y pública



Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles

• Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad

• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 

bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

• Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes 

para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

• Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades a todos los niveles



CALENDARIO PREVISTO

14 de junio de 2018 Primer encuentro presencial

18 y 19 de octubre 2018 Segundo encuentro presencial

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

Diciembre 2018 - 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


