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RED 
TEMÁTICA  

Los objetivos del desarrollo sostenible con la implicación 
de la infancia 

1r encuentro 
presencial  Lleida, 27 de junio de 2019 

 

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN PLENARIA 
CIUDADES COORDINADORAS: LLEIDA 

 

HORARIO: De  9:45.14:30 

     
 

LUGAR: Escuela de Arte Municipal Leandre Cristòfol (c/ La Palma, 12 – 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 Gijón Manolo González 

Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat Núria Ramos 

Ayuntamiento de Barcelona Anna Monotio 

Ayuntamiento de Tarragona Rosa Nevado 

Ayuntamiento de Granollers Albert Solé 

Ayuntamiento de Sant Just Desvern Lurdes Ruiz 

Ayuntamiento de Ibi Elisa Cremades 

Ayuntamiento de Ciutadella de Mernorca Sebastiana Cañellas 

Ayuntamiento de Valdepeñas Victoria Barchino 

Ayuntamiento de Lleida Silvia Puertas 

Ayuntamiento de Lleida Francesc Arola 

Ayuntamiento de Lleida David Creus 

Ayuntamiento de Lleida  Cristina 

 

SE EXCUSAN  

Institución Nombre 

 Ayuntamiento de Tomelloso Lorenzo González 

 
 



  
 

Regidoria d’Educació . Ajuntament de Lleida 
Bisbe Torres, 2  - 25002 Lleida – Telèfon  973 700618 - Fax 973 700619 –  
E-mail  recelleida@paeria.cat    WEB: http://educacio.paeria.cat/  
 

ORDEN DEL DÍA: 
27 DE JUNIO DE 2019 

 
 
 
9:15 – 9:45 Acogida de las Ciudades Participantes 

 

9:45 – 10:00 Bienvenida 

 

10:00 – 10:30– Presentación del trabajo elaborado sobre la visualización de los ODS 

 

10:30-12:00: Trabajo conjunto sobre la visualización de les ODS( World cafè) 

 

12:00-12:30Pausa-Café 

 

12:30 – 13:45. Fragmento del espectáculo teatral “Pols”,  proyecto de educación en valores entorno a 
los ODS Y posterior debate con las personas promotoras del Proyecto (Concejalía  de Participación 
Ciudadana, Derechos Civiles y Cooperación del Ayuntamiento de Lleida) y el equipo creativo del 
proyecto (Aula Municipal de Teatro –Compañía La Inestable 21) 

 

13:45-14:30: Presentación del trabajo realizado sobre  la identificación de descriptores de los 
Objetivos seleccionados y Evaluación 

 

14:30 –  COMIDA 
 
 
DESARROLLO DE LA JORNADA: 

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

A continuación,  presentamos el trabajo elaborado des de las diferentes ciudades sobre la 
visualización de los ODS, y por grupos vamos completando la propuesta inicial hasta poder 
elaborar un documento definitivo consensuado sobre la visualización de estos. 

Acto seguido vimos unos fragmentos del espectáculo teatral” Pols”. Esta obra de teatro, de 
creación propia, de la compañía Inestable del Aula Municipal de teatro, forma parte de un 
proyecto de educación en valores liderado por el departamento de Derechos civiles y 
Cooperación del Ayuntamiento de Lleida. Esta propuesta educativa tiene la finalidad de 
trabajar los ODS des de la visión de los chicos y chicas que participan en la creación de la 
obra de teatro juntamente con la coordinación de las técnicas municipales de Cooperación y 
el profesorado del Aula Municipal de Teatro. El producto final es una obra de teatro y la 
elaboración de una guía didáctica para poder trabajar la temática en los centros educativos. 
Una vez finalizado la representación tuvimos un intercambio de opiniones y coloquio con los 
actores y actrices. 

La última fase de la sesión la dedicamos a presentar los resultados  y el análisis estadístico 
sobre los descriptores que identificamos de cada objetivo y meta y a presentar la propuesta 
de la próxima sesión de trabajo común.  

En el próximo encuentro se propone llevar a cabo la segunda parta del trabajo sobre los 
descriptores ya que realizaremos una muestra de buenas prácticas de diferentes proyectos 
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que  llevamos a cabo des de los diferentes Ayuntamientos y que abarquen los diferentes 
descriptores. Por ese motivo, se amplía hasta septiembre la presentación del documento de 
trabajo por si alguna ciudad aún le falta entregar-lo o quiere hacer una revisión previa. 
Durante el mes de septiembre contactaremos con cada ciudad para concretar el proyecto a 
presentar. 

Se recuerda, ya que el calendario  se concretó en la segunda sesión presencial,  que el 
próximo encuentro tendrá lugar el 24 de octubre de 209 donde concretaremos el  documento 
final del trabajo realizado por la red durante estos 2 años.  

• EVALUACIÓN DE LA JORNADA  

 Se plantea la posibilidad de proponer  la continuidad de esta red temática y la sensación del 
grupo es que el trabajo de los ODS es muy extenso y quedan temas por tratar y reflexionar. 
También se matiza la necesidad de incluir más a la Infancia en la red.  

 
 


