
Ciudades de
Valores 

Local4Action

HUB BILBAO

METODOLOGÍA

Junio 2021



Trabajo no presencial de las ciudades participantes en el

Local4action HUB BILBAO, mediante la reflexión,

cumplimentación y envío de fichas creadas expresamente

para la temática propuesta para cada foro.  

Si el contexto global de salud y/o la conveniencia lo

permite, los Foros podrían hacerse presenciales.  

Reflexión, experiencia propia a compartir y toma de

decisiones consensuadas en las sesiones sincrónicas online

de los Foros.  

Plataforma online donde las ciudades participantes podrán

acceder a toda la información y donde se compartirán los

resultados a lo largo del proceso.  

Metodología
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Hoja de ruta
El Local4Action HUB BILBAO Ciudades de Valores
tendrá lugar entre junio de 2021 y marzo de 2023, con
seis momentos clave:  
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0 LANZAMIENTO
Presentación del Hub
28 Junio 2021

1 FORO 1.
Lo que vamos a hacer 
Octubre 2021

2 FORO 2. 
Los valores que podemos consensuar 
Febrero 2022

3 FORO 3. 
Lo que ha hecho cada ciudad
Junio 2022

4

5

FORO 4. 

Noviembre 2022
Lo que podemos hacer 

CIERRE  

Marzo 2023 
Presentación de las conclusiones



Foro 1. 
Lo que vamos a hacer
¿Qué es una Ciudad de Valores?
¿Por qué una Ciudad de Valores?
¿Para qué una Ciudad de Valores?
¿Cómo una Ciudad de Valores?

Caso de Bibao - Ciudad de Valores 

Foro 2. 
Los valores que podemos consensuar 
¿Qué es una Carta de Valores?
¿Porqué una Carta de Valores?
¿Cómo hacer una Carta de Valores? 

Caso de Bibao - Carta de Valores 
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RESULTADO

RESULTADO 

Manifiesto de Valores   

Carta de Valores



Foro 3. 
Lo que ha hecho cada ciudad
¿Qué ha hecho el Ayuntamiento o el Gobierno Local por el desarrollo
de los valores compartidos?
¿Qué han hecho otras entidades sociales por el desarrollo de los
valores compartidos en nuestra ciudad?

Presentaciones de ciudades y gobiernos locales
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RESULTADO 

RESULTADO 

Catálogo de Prácticas Inspiradoras

Agenda de Valores  

Foro 4. 
Lo que podemos hacer
¿Qué es una Agenda de Valores?
¿Por qué una Agenda de Valores?
¿Cómo hacer una Agenda de Valores?

Caso de Bibao - Agenda de Valores 



Antes de cada foro, las ciudades
participantes recibirán una ficha de
trabajo que deberán presentar antes
del foro.  

Durante el foro, los temas introducidos
en las fichas de trabajo previas al foro
se trabajarán en colaboración con otras
ciudades participantes.   

Tras el foro, la Secretaría Académica
de la ciudad organizadora, Bilbao,
compartirá los diferentes resultados de
los foros con todas las ciudades
participantes.  
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Cada foro... 
se desarrollará a través de un 
proceso de 3 pasos:  

PRE

F

POST

Fichas Pre-foro  

Foro  

Feedback Post-foro



¿A qué espera para
unirse al HUB? 
Local4Action HUB BILBAO 
Ciudades de Valores

Lanzamiento el 28 de Junio, 2021

Contacto: 
cities@citieslab.com 
local4actionhubs@uclg.org

¡ÚNASE

AQUÍ! 
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mailto:local4actionhubs@uclg.org
https://forms.gle/QhgGq4NBFnaiXxXP9
https://forms.gle/QhgGq4NBFnaiXxXP9
https://forms.gle/QhgGq4NBFnaiXxXP9
https://forms.gle/QhgGq4NBFnaiXxXP9
https://forms.gle/QhgGq4NBFnaiXxXP9

