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RED 

TEMÁTICA  

Los objetivos del desarrollo sostenible con la implicación 

de la infancia 

4º encuentro 
presencial   

Lleida, 24 de octubre de 2019 

 
ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN PLENARIA 

CIUDADES COORDINADORAS: LLEIDA 

HORARIO: De 9:45.16:30   
LUGAR: Sala Alfred Perenya-Regidoria de Ciutat i Cultura  

 

ASISTEN  

Institución Nombre 

Ayuntamiento de Getafe Lourdes Muñoz 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Vanesa Seguro 

Ayuntamiento de Gijon/Xixón Manolo González 

Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat Núria Ramos 

Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat Júlia Ventura 

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 Just Fosalva 

Ayuntamiento de Ibi Elisa Cremades 

IES Fray Ignacio Barrachina-Ibi Manuel Roig 

Ayuntamiento de Ciutadella de Mernorca Sebastiana Cañellas 

Ayuntamiento de Valdepeñas Victoria Barchino 

Ayuntamiento de Lleida Maria Mesalles 

Ayuntamiento de Lleida Joan Ballesté 

Ayuntamiento de Lleida David Creus 

Ayuntamiento de Lleida  Cristina Saez 

Ayuntamiento de Lleida Blanca Moreno 

 

  

SE EXCUSAN  

Institución Nombre 

 Ayuntamiento de Tomelloso Lorenzo González 

Ayuntamiento de Valencia Maria Eva Scarpati 
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ORDEN DEL DÍA (24 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

9:30 – 9:45: Bienvenida 

 

9:45-10:15: Presentación del trabajo elaborado sobre la visualización de los ODS 

 

10:15 – 11:15: Feria de buenas prácticas sobre los ODS (1ª Parte) 

• Barcelona: Aquí te escuchamos. Un servicio de escucha y acompañamiento para jóvenes de 

12 a 20 años que proporciona herramientas y recursos para fortalecer habilidades personales 

y sociales, fomentar el crecimiento personal con actividades grupales 

• Ciutadella: ALTER (Proyecto de escolarización compartida) 

• Getafe: Casita de Niños 

• Gijon/Xixón: Arte por los derechos humanos. Derribando muros con pinceles 

 

11:15 – 12:15: Feria de buenas prácticas sobre los ODS (2ª Parte) 

• Granollers:” Projectes  Singulars”(Proyecto de adaptación curricular y de trabajo en 

empresas para jóvenes de 3er i 4rt de ESO)  

• IBI:” La música que ens uneix” 

• L’Hospitalet de Llobregat:” Gaudir, millorar la salut”. Curso de actividad física para mujeres 

• Lleida: “Tractem-nos be” proyecto de promoción de las relaciones saludables y prevención 

de la violencia de género entre adolescentes y jóvenes 

12:15 – 12:45: Pausa-Café 

 

12:45 – 13:45: Feria de buenas prácticas sobre los ODS (3ª Parte) 

• Rivas Vaciamadrid: Diseño colaborativo de una zona de juego infantil 

• Sant Just Desvern: La movilidad sostenible en el municipio 

• Tarragona: La Aventura de la vida 

• Valdepeñas: Un problema una solución. Proyecto Municipal de  mediación escolar. 

 

13:45 – 14:15: Presentación del borrador de la comunicación de Sevilla 

 

14:00 – 14:45: Valoración y propuestas de futuro 

 

14:45 – COMIDA 

 

15:30 – 16:30: Visita a “La casa dels Gegants”  
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DESARROLLO DE LA JORNADA: 

 

 

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

asistentes. 

 

A continuación, se presenta el resumen del trabajo elaborado desde las diferentes ciudades 

sobre el análisis estadístico de  los descriptores de los objetivos y metas  de los ODS. 

También el documento final que recoge todas las aportaciones sobre la  visualización de los 

ODS. Una vez presentado se hacen las matizaciones oportunas y se da el trabajo por 

finalizado. 

 

Acto seguido llevamos a cabo la Feria de proyectos. En esta actividad cada ciudad expone la 

experiencia, que previamente hemos acordado, a un grupo reducido formado por l@s 

representantes de las ciudades que es el mismo momento no están exponiendo. Estos 

proyectos són buenas practicas que se llevan a cabo en las ciudades referente a los ODS. 

Todas las buenas prácticas están enmaradas en un objetivo o meta de los ODS y, al mismo 

tiempo, cumplen con algunos de los descriptores que acordamos.  

 

La última fase de la sesión la dedicamos a preparar y consensuar en línea generales la 

presentación del trabajo de la Red en el Congreso Nacional de Sevilla.  Acordamos que 

cuando nos lleguen las últimas directrices, acabaremos de concretar las aportaciones de las 

ciudades al congreso. 

 

Referente a la valoración de la red, se valora el trabajo realizado como muy satisfactorio y se 

muestra interés en seguir profundizando sobre los ODS en un futuro, ya que la durante el 

funcionamiento de la Red, se ha observado que la temática es más compleja. 

 

Después de la comida que tiene lugar en la misma sala, realizamos una visita al Museo “La 

Casa dels Gegants”. Con esta actividad se da por finalizada la jornada. 
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