
 

 

 

MUNICIPIOS 2030 
Las nuevas economías y la innovación social 

como herramientas locales para alcanzar los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Madrid, 25 de septiembre de 2019 

 

PROGRAMA 
 

¿Cuál es el papel de los municipios en la consecución de la Agenda 2030? ¿Qué propuestas 

presentan modelos como la economía circular, economía colaborativa, economía del bien 

común, economía social y solidaria, banca ética o inversión de impacto para transformar la 

economía desde lo local? ¿Cómo la innovación social y las alianzas público-privada-

ciudadanas puedes transformar nuestras ciudades, pueblos y territorios? ¿Cómo potenciar 

las alianzas entre ciudad y medio rural? 

 

Estas son algunas de las preguntas que se plantearán en la jornada “Municipios 2030” 

organizada por el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social en colaboración con 

diferentes entidades. Los municipios en España tienen por delante cuatro años de trabajo 

que serán clave para alcanzar, o no alcanzar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados por las Naciones Unidas. En la jornada se presentarán casos de éxito, se 

promoverá el networking y alianzas entre municipios y se formularán propuestas para mejorar 

la calidad de vida de las personas y caminar hacia la consecución de la Agenda 2030. 

 

Objetivo general 

● Fomentar la transición, desde el ámbito municipal, hacia un nuevo modelo económico 

más sostenible, justo y democrático que permita alcanzar la Agenda 2030. 

 

Objetivos específicos 

● Dar a conocer las propuestas de aplicación en el ámbito local de modelos como la 
economía circular, economía colaborativa, economía del bien común, economía social 

y solidaria, banca ética e inversión de impacto. 
● Presentar la “Guía Local por una Nueva Economía: Cómo transitar en nuestras ciudades 

y territorios hacia unas nuevas relaciones económicas” y cómo implementar sus 
propuestas. 



 

 

 

Fecha y lugar 

25 de septiembre de 2019. Horario 9:30am – 5:30pm 

Impact Hub Piamonte. Calle Piamonte, 23. Madrid 

 

Destinatarios 

Alcaldes, concejales, directivos y técnicos de Ayuntamientos y Diputaciones. 

 

Entidades Colaboradoras 

● Oficina del Alto Comisionado Español para la Agenda 2030 

● Fundación Kaleidos (Ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Burgos, Getafe, Logroño, 
Málaga, Sant Boi de Llobregat, Vitoria y Zaragoza) 

● REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local) 
● REDR (Red Española de Desarrollo Rural) 

● Pacto Global España 
 

 

PROGRAMA 

 

9:00 - 9:30. Registro y acreditaciones 

 

9:30 - 9:45. Bienvenida  

● Federico Buyolo García, Director Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030 
del Gobierno de España 

● Javier Cortés Fernández, Head Local Engagement at United Nations Global 
Compact Cities Programme 

● Fernando Nebreda, Presidente de REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo 
Local) 

 

9:45 - 10:15. Conferencia: “Cambiar la economía para cambiar el mundo” 

● Diego Isabel La Moneda, Co-fundador y Director del Foro NESI de Nueva Economía 

e Innovación Social 

 

10:15 - 11:30. Debate. Las entidades locales como actores clave en la consecución de 

la Agenda 2030 

 

● Ruth Sarabia García, Concejala Delegada del Área de Participación Ciudadana, 
Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen 

Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. 

● Sara Hernández Barroso, Alcaldesa de Getafe (Madrid) 

● Cristina Roa Vicente, gerente de la Asociación TEDER, el Grupo de Acción Local 

de la comarca navarra de Tierra Estella. 

https://www.linkedin.com/in/federicobuyologarcia/
https://www.linkedin.com/in/javier-cort%C3%A9s-fern%C3%A1ndez-a2a30747/
https://asociacionredel.com/
https://www.linkedin.com/in/diego-isabel-la-moneda-1962b526/?originalSubdomain=es
https://nesi.es/
https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/el-pleno/ficha-responsable/index.html?idResponsable=87
https://www.linkedin.com/in/sara-hernandez-barroso-24752b48/
https://www.getafe.es/
http://teder.org/
http://teder.org/


 

 

 

 

11:30 – 12:00. Café  

 

12:00 – 12:20. Presentación de la “Guía Local por una Nueva Economía: Cómo transitar 

en nuestras ciudades y territorios hacia unas nuevas relaciones económicas” 

● José Ramón Sobrón. Gerente de la Fundación Kaleidos. 

 

12:20 – 14:00. Aplicación práctica de las nuevas economías y la innovación social a 

diferentes áreas de gestión municipal y de cara a la consecución de los ODS. 

 

● Urbanismo y movilidad en el siglo XXI. 

 Iñaki Alonso, fundador y director de SATT arquitectos. 

 

● Movilización ciudadana alrededor de los ODS. Cómo involucrar a jóvenes y otros 

colectivos en la transformación de la economía local y la Agenda 2030. 

Valle Molina. Coordinadora de Experiencia NESI 

 

● Colaboración, emprendimiento social e inversión de impacto. 

Antonio González. CEO Impact Hub Madrid 

 

● Economía circular aplicada a la gestión local. Agua, residuos, energía y sectores 

productivos (agroalimentario, textil, turismo y otros). 

Nicola Cerantola, fundador de Ecologing. 

 

 

14:00 - 15:30. Almuerzo y networking (incluye dinámica participativa para potenciar las 

alianzas entre municipios) 

 

15:30 - 17:00.  Aplicación de las nuevas economías a casos reales. 

Ejercicio práctico en el que cada grupo aplicará las nuevas economías y la innovación 

social sobre un caso real de proyecto local. 

 

Dinamizan: Javier Goikoetxea e Iván del Caz (Co-fundadores Bikonsulting y 

coordinadores NESI Local Hubs) 

 

17:00 - 17:30. Conclusiones de la jornada 

 

17:30pm. Despedida 

 

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-ram%C3%B3n-sobr%C3%B3n-perea-1a224931/
http://kaleidosred.org/
https://www.linkedin.com/in/inakialonsoecheverria/?originalSubdomain=es
https://satt.es/
https://www.linkedin.com/in/vallemolina/
https://nesi.es/
https://www.linkedin.com/in/antonioglez/?originalSubdomain=es
https://madrid.impacthub.net/
https://www.linkedin.com/in/nicolacerantola/?locale=es_ES
https://ecologing.es/
https://www.linkedin.com/in/javier-goikoetxea-seminari-11705b1b/
https://www.linkedin.com/in/ivan-del-caz-de-diego-21113527/
https://bikonsulting.com/
https://nesi.es/nesi-local-hubs/

