
 

 

 
 
 
 

 



 

MUNICIPIOS 2030 
 

Ciudades y medio rural avanzando hacia los ODS 
 

¿Cuándo y cómo? 
 
➔ 8 de octubre de 2020 
➔ Horario: 

#Experiencias 9:30 a 13:30 h.  
#Networking 13:30 a 14:30 h  

➔ Formato virtual a través de la plataforma digital Zoom 
 
Objetivos de la jornada: 
 

1. Fomentar la alianza del medio rural y urbano para frenar la despoblación y mejorar la               
sostenibilidad de nuestros territorios, como herramienta para contribuir a la consecución           
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Conocer e intercambiar experiencias positivas de transformación económica y social          
surgidas en nuestros municipios durante la crisis del coronavirus que interesa           
mantener. 
 

¿A quién va dirigida? 
 
Alcaldes, concejales, técnicos de entidades locales, empresas y ONGs interesadas en contribuir a             
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y poder mejorar la calidad de vida de                
la ciudadanía desde lo local. 

Metodología de trabajo 

Se trabajará de forma participativa e innovadora, fomentando el conocimiento de buenas            
prácticas desarrolladas en diferentes municipios, compartiendo experiencias y la interacción y           
conexión entre los asistentes. 

Inscríbete aquí  http://eepurl.com/g2xH3b  
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

#Experiencias 9:30 a 13:30 h.  

Presenta y modera: Diego Isabel La Moneda, director y co-fundador del Foro NESI de Nueva               
Economía e Innovación Social 
9:30 a 9:45 h: Bienvenida institucional 

● Excmo. Sr. D. Francisco Salado, presidente de Diputación Provincial de Málaga 
● Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga 

9:45 a 10:30 h: Panel: “Liderazgo, inversión y alianzas para avanzar hacia los ODS” 

PANEL DE EXPERTOS: ¿Cómo formar líderes que contribuyan a los ODS?           
¿Cómo fomentar las alianzas entre las ciudades y el medio rural? ¿Cómo            
movilizar capital e inversión para el cumplimiento de la Agenda 2030? En este             
panel escucharemos a diversos expertos sobre la importancia del liderazgo, la           
inversión y las alianzas urbano rurales de cara a la consecución de los             
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

● Liderazgo responsable en nuestras ciudades y territorios para contribuir a los ODS.  

Julio Andrade, director de CIFAL Málaga (Centro Internacional de Formación de Líderes de             
Agencia ONU-UNITAR) 

● Alineando las agendas urbana y rural para alcanzar los ODS 

Oriol Estela. Coordinador general del PEMB (Plan estratégico Metropolitano de Barcelona) 

● Inversión de impacto como herramienta para alcanzar los ODS 

Maria Ángeles León. Cofundadora y directora de Open Value Foundation y miembro de             
SpainNAB 

 

 

 

 

 



 

Mesas de Experiencias 

Presentación de experiencias municipales orientadas a la       
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con        
especial incidencia en el ODS 11 “Ciudades y comunidades         
sostenibles” para conocer iniciativas sobre cómo afrontar el reto         
demográfico y el despoblamiento en nuestras ciudades y el medio          
rural y el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” para           

conocer iniciativas sobre cómo impulsar instituciones eficaces, responsables e inclusivas. 

10:30 a 11:20 h: Mesa de experiencias 1 "Innovación social para alcanzar los ODS" 

10:30 a 10:40 h. Presentación de la Mesa y de ponentes 

10:40 a 10:50 h. Natacha Rivas, diputada del área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento                
de la Excma. Diputación de Málaga. “Plan Málaga para la Recuperación Económica, Social y del               
Empleo en la provincia” 

10:50 a 11:00 h. Gema Cáceres Martín, concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Económico              
del Excmo. Ayuntamiento de Getafe. ‘Ultramarino Sonoro’  

 
Iniciativa de economía naranja (economía vinculada a las industrias culturales y creativas) surgida             
desde jóvenes artistas de la localidad que promocionan, mediante conciertos, comercios locales            
que cada artista conocía personalmente y valoraba por su historia y/o servicio a la comunidad. 

11:00 a 11:10 h. Javier Morales Febles. Ingeniero Agrónomo, Jefe de Servicio de Agricultura y               
Pesca del Excmo. Cabildo de El Hierro. “Experiencia de Sostenibilidad y Autosuficiencia en la              
Isla de El Hierro”.  

La menor de las Canarias es un ejemplo para todo el mundo de que es posible la utopía del                   
autoabastecimiento de un territorio sólo con energías renovables. El sistema de generación de la              
Central Hidroeólica de Gorona del Viento batió un nuevo récord al abastecer a todos los               
habitantes de El Hierro de su consumo eléctrico. La gesta ha convertido a la isla del Meridiano                 
Cero en un laboratorio a escala real de autosuficiencia energética sostenible y, por lo tanto, en                
Meca de las energías renovables. 

 

11:10 a 11:20 h: Turno de preguntas 

 

 

 

 

https://www.ultramarinosonoro.com/


 

11:20 a 12:10 h: Mesa de experiencias 2 "Gobierno abierto y ciudades sostenibles" 

11:20 a 11:30 h. Presentación de la Mesa y de ponentes 

11:30 a 11:40 h. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo. “Lugo diseña las ciudades resilientes del               
futuro”. 

Poner en práctica en la ciudad de Lugo una estrategia innovadora de planificación urbana dirigida               
a actuaciones de escala intermedia en barrios o áreas residenciales para lograr tejidos urbanos              
resilientes y adaptados a las consecuencias y efectos del cambio climático. 

 
11:40 a 11:50 h. Elisabet Latorre, concejala de Desarrollo Económico del Excmo. Ayuntamiento              
de Sant Boi de Llobregat. “Reactivem Sant Boi”  
 
El plan de choque de reactivación social y económica de la ciudad ha creado una línea de ayudas                  
extraordinarias dirigidas a aquellas familias que han visto reducidos sus ingresos de manera             
notable a consecuencia de la pandemia Covidien 19. Esta ayuda es de un importe de 200 euros                 
por familia, abonados con una tarjeta monedero. De esta manera, con esta ayuda contribuyen a               
hacer frente a las necesidades de la infancia en el contexto actual y a la vez apoyan el comercio                   
local de proximidad. 

 
11:50 a 12:00 h. Borja Rodríguez Ramajo: concejal-delegado del Departamento de Administración            
Municipal y Transformación Digital y del Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia           
y Centros Cívicos del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Escuela Abierta de la            
Ciudadanía. 

 
Espacio de encuentro y formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas              
las personas que viven en el municipio de Vitoria-Gasteiz. HEI quiere contribuir a que los               
ciudadanos sean cada vez más protagonistas e intervengan en la gestión y la política municipal               
con mayor motivación y preparación. Actualmente se están dando avances importantes en la             
modernización de la gestión pública orientados hacia una mayor transparencia de las instituciones             
y una mayor participación ciudadana en la misma. 
 
12:00 a 12:10 h. Turno de preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.lugobiodinamico.eu/es
https://www.lugobiodinamico.eu/es
http://www.santboi.cat/reactivemsantboi
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u12aa3e5_1576eff20cf__7e8b
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u12aa3e5_1576eff20cf__7e8b


 

12:10 a 13:00 h: Mesa de experiencias 3 "Planificación estratégica alineada con los ODS" 

12:10 a 12:20 h. Presentación de la Mesa y de ponentes 

12:20 a 12:30 h. Ruth Sarabia, concejala delegada del Área de Participación Ciudadana,             
Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Excmo.            
Ayuntamiento de Málaga. “Estrategia Internacional Málaga 2030”  

12:30 a 12:40 h. Mª Jose de la Fuente Fombellida. Vicepresidenta segunda y diputada de               
Personal y Asuntos Generales de la Excma. Diputación de Palencia. “Alineando los            
presupuestos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. - PP  
 
En el Presupuesto para el ejercicio 2020, la Diputación Provincial de Palencia ha hecho un               
innovador ejercicio de transformación presupuestaria, utilizando como base las definiciones de los            
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y su concreción en las 164 metas que permitirán su               
consecución . 
 
En este análisis se han estudiado las diversas políticas y programas desarrollados por la              
institución provincial, identificado las analogías con el contenido de cada objetivo para            
posteriormente alinearlas con las diferentes metas. 
 
Se trata de un primer ejercicio de reflexión sobre los ODS, ya que es la primera vez que se han                    
analizado los presupuestos provinciales desde esta óptica y se ha conseguido no sólo             
identificarlos sino cuantificarlos inicialmente: 
 
15 objetivos, 45 metas y un compromiso de Presupuesto General del ejercicio 2020 alineado              
presupuestariamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una perspectiva planificadora          
distinta, una mirada global para desarrollar lo local. 
 
12:40 a 12:50 h. Antonio Peral Villar, cuarto Teniente de Alcalde y Concejal de Presidencia,               
Innovación, Coordinación de Proyectos, Atención a la Ciudadanía y Agenda 2030 del Excmo.             
Ayuntamiento de Alicante. “Agenda Alicante 2030”. 
 
Alicante se compromete a que su modelo de prosperidad económica a corto, medio y largo plazo                
esté basado en la protección de la salud (especialmente el COVID-19), la inclusión y participación               
social y el desarrollo sostenible del planeta. 
 
Ha alineado sus planes y programas con los 17 ODS y se suma a las ciudades más avanzadas                  
del planeta en la gestión económica, social y medioambiental. Todos los planes y programas de               
Alicante tendrán a los ODS como ejes clave de su puesta en marcha y rendición de cuentas a los                   
ciudadanos. 

12:50 a 13:00 h: Turno de preguntas 

13:00 a 13:30 h: Conclusiones recogidas en las mesas temáticas 

 

https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20190823/presupuestos-2020-alineados-objetivos-desarrollo-sostenible-onu-2030
https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20190823/presupuestos-2020-alineados-objetivos-desarrollo-sostenible-onu-2030
https://www.alicante.es/es/noticias/ayuntamiento-presenta-alicante-2030-lograr-ciudad-prospera-inclusiva-y-verde


 

#Networking 13:30 a 14:30 h.  

Espacio abierto para profundizar sobre los temas tratados en las Mesas temáticas y generar              
contactos. Un lugar distendido en el que conversar, ampliar información y generar networking             
entre los asistentes inscritos al evento.  

El mundo virtual no será obstáculo, sino una oportunidad para adaptarse, reinventarse y ser              
resiliente. 

A TENER EN CUENTA:  

● La jornada está pensada y diseñada para que estés “conecta@” a la parte de              
#Experiencias que más te interesen. Dejamos a tu elección y disponibilidad asistir a todas              
o varias Mesas temáticas.  

● En cuanto a la parte de #Networking, se trata de un espacio abierto para profundizar sobre                
los temas tratados en las Mesas temáticas en la primera parte de la jornada. Una               
oportunidad para contactar y establecer alianzas con otros municipios. 

A través de las mesas temáticas le daremos respuesta a éstas y otras cuestiones: 

➔ ¿Cuál es el papel de los municipios en la consecución de la Agenda 2030?  
➔ ¿Qué experiencias positivas en materia de innovación social y economía local nos ha             

dejado la crisis del coronavirus y queremos mantener?  
➔ ¿Cómo fomentar la alianza del medio rural y urbano?  
➔ ¿Cómo frenar la despoblación rural a la vez que mejoramos la sostenibilidad de nuestras              

ciudades? 
 
Inscripciones 
 
Las plazas son limitadas y para participar en la jornada es necesario cumplimentar el siguiente               
formulario en este enlace y explicar brevemente la motivación para participar. Las personas             
seleccionadas recibirán un email de confirmación con explicación detallada para conectarse y            
participar activamente en la jornada. 
 

 

 

http://eepurl.com/g2xH3b

