Alianzas multi-actor para facilitar la institucionalidad, la innovación, las
tecnologías, los datos y la inversión necesarias para la eficaz localización de
la Agenda 2030 y los Acuerdos Climáticos.
COP25 – Zona Verde – Sala 11 – Espacio Diálogo
Según datos de ONU Hábitat, actualmente, el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades
y se estima asimismo que esta proporción aumentará hasta un 13 % de cara a 2050 llegando al
68%. A su vez las ciudades son las mayores contribuyentes al cambio climático. De acuerdo con
ONU Hábitat las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% del
total de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que ocupan menos del 2% de la
superficie del planeta.
Un abordaje adecuado de los desafíos del cambio climático y del desarrollo humano sostenible
dependerá cada vez más de que se gestionen de forma integral estos retos en los entornos
urbanos y en su relación con el entorno periurbano y rural, retos que son climáticos, sociales,
productivos, institucionales y humanos a la vez.
Retos integrales, urgentes y estructurales como los que afrontamos requieren respuestas
coordinadas, colaborativas, sistemáticas y consistentes en el tiempo por parte de todos los
actores de la sociedad en su conjunto y que integren elementos de cambio exponencial que
faciliten que las transformaciones sean sistémicas.
En este conversatorio se abordarán temas que requieren ser integrados en procesos de
transformación como los citados:
•
•

•

•

La importancia de generar una sensibilización y motivación de la ciudadanía, consciente
y corresponsable de los desafíos del cambio climático y el desarrollo sostenible.
las transformaciones necesarias en la Administración, en el sector empresarial, en la
Academia y en la sociedad civil para dotarse de las capacidades que requieren estos
desafíos y la acción colaborativa multiactor.
La co-creación de planes, políticas y proyectos de desarrollo sostenible y climáticas de
largo plazo por parte del conjunto de actores públicos y privados que permita integrar,
bajo un enfoque interdisciplinar, elementos multiplicadores del impacto en los objetivos
derivados de los acuerdos internacionales como son: La innovación, las tecnologías y los
datos que favorezcan escenarios de estabilidad, previsibilidad y baja volatilidad.
La conexión de estas hojas de ruta de largo plazo con los flujos de inversión privada de
medio y largo plazo.

Lugar: Zona Verde , Espacio Dialogo Recinto Ferial Juan Carlos I, IFEMA.
Fecha y hora: Día 9 de diciembre, de 17:15 a 19:00.
Organiza: UN Global Compact Cities Programme, ECODES, Observatorio ODS San Carlos de la
Rábida, Red Local del Pacto Global España
Será necesario registrarse con antelación para acceder a la zona verde del evento en este link:
https://www.ifema.es/cop25/zona-verde ; La organización recomienda presentarse con
antelación suficiente en previsión de demoras para el acceso a la zona verde.

Programa

Modera: Javier Cortés Fernández , Head Local Engagement UN Global Compact-Cities
Programme

Sociedad civil
Cristina Monge. Politóloga, Comunicadora y Directora de Alianzas Público Privadas en
ECODES.
Sistema Naciones Unidas
Roi Chiti. Chief Technical Adviser UN Habitat.
Centros de Innovación y Cuarto Sector
Gualter Crisóstomo. Director de Gobernanza Corporativa Centro de Innovación CEiiA,
Portugal.
Leire Pajín. Presidenta Red Española de Desarrollo Sostenible , Directora de IS Global.
Gobiernos Locales y Regionales
José Pedro Rodrigues. Concejal de la Cámara Municipal de Matosinhos, Portugal
Representante del Gobierno Vasco.
Academia
Gareth Macnaughton. Senior Research & Innovation Associate Urban Futures at Royal
Melbourne Institute of Technology, RMIT.
Empresa
Almudena Rodríguez Beloso. Directora de Relaciones Institucionales y Corporativas
de Valora.
Clara Arpa. CEO Arpa Equipos Móviles. TBC.
Inversores
José Luis Ruiz de Munain. Chair y Director Ejecutivo de Foro Impacto.

