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1. La Obra Social ”la Caixa” y los ODS

El 25 de setiembre de 2015, 193 líderes mundiales se 
comprometieron a cumplir un conjunto de 17 objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. 

Estos 17 objetivos globales se agrupan bajo el nombre de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tienen 
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 
años.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo 
para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, 
de manera sostenible, para las generaciones futuras.

La Obra Social ”la Caixa” , consciente de su importancia y 
comprometidos en el cumplimiento de la Agenda 2030, ha 
decidido vincularse con los ODS. A fin de poder divulgar de 
forma dinámica y diferente a todo el público el concepto 
y la importancia de los ODS, el espacio por excelencia 
en ciencia ciudadana CosmoCaixa, hospeda una nueva 
iniciativa que ofrece un conjunto de actividades diversas para 
acercar a la ciudadanía estos objetivos y sensibilizar de su 
importancia. Estas actividades se agrupan bajo la iniciativa 
“cosmoACCIÓN”.

 “A little less conversation, a little more action” 
- Prime Minister of Norway, Erna Solberg
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http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Conoce, Descubre, 
Dialoga y Actúa
para el futuro
de las ciudades

2. CosmoACCIÓN

CosmoACCIÓN es una iniciativa de  la Obra Social ”la 
Caixa” y del Laboratorio de  Ecoinnovación,  que se 
desarrolla en CosmoCaixa. El objetivo de esta iniciativa es 
la divulgación de los ODS de una forma diferente y hacer 
que la ciudadanía se involucre con estos. CosmoACCIÓN 
busca generar cambios, emocionar y provocar, crear una 
comunidad que busca avanzar hacia un futuro mejor. 
Acercar conceptos complejos de forma simple y dinámica. 

Esta iniciativa engloba un conjunto de cuatro actividades 
diferentes y complementarias: Conoce, Descubre, Dialoga 
y Actúa. Con cada una de ellas se irá profundizando cada 
vez más en el ámbito a tratar, de forma que cuando se 
llegue a la última actividad  la ciudadanía será el actor y 
protagonista principal para solucionar algunos de los retos 
actuales. 

Con el fin de poder tratar de forma adecuada los 17 
objetivos, cada semestre se presentará una nueva edición 
con una nueva agrupación de ODS. Esta primera edición 
girará entorno al ODS 11 Ciudades sostenibles y ODS 12 
Consumo y Producción responsables. La edición 2018 
contará con el evento de inauguración Conoce en octubre 
y el Descubre, Dialoga y Actúa en noviembre.  

http://www.cosmoaccion.com
https://obrasociallacaixa.org/ca/
https://obrasociallacaixa.org/ca/
http://www.laboratorioecoinnovacion.com/
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Un evento interactivo 
para cuestionarnos 

nuestro papel y ver cómo 
podemos avanzar hacia 
las ciudades del futuro.

¿En qué momento el 
dinero pasó de ser el 

medio a convertirse en 
el fin? Descubre una 

nueva forma de ver la 
economía.

Primera edición 2018

Ven a conocer como 
la ecoinnovación y los 

nuevos modelos 
de producción y consumo 

pueden contribuir a las 
ciudades del futuro.

40 jóvenes,  2160 
minutos, innovando 

para resolver un reto.

Conoce Descubre Dialoga Actúa
25/10/2018 5/11/2018 24-25/11/201814/11/2018
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3. ODS 11 y 12: ciudades, producción y consumo 
sostenibles

En 1950 el 30% de la población mundial residía en ciudades, la 
previsión, según la ONU, para el año 2050 es del 75%. Frente 
al rápido crecimiento de las urbes es imprescindible mejorar y 
rediseñar las ciudades con el fin de lograr su desarrollo de 
forma sostenible.  La sostenibilidad necesariamente debe 
ir vinculada a las ciudades ya que estas representan el 80% del 
consumo energético mundial, a pesar de ocupar sólo el 3% 
de la superficie terrestre. El rápido crecimiento de estas en los 
últimos años está teniendo un gran impacto directo sobre el 
consumo y en la forma de producir.  

El objetivo de desarrollo sostenible número 11, trata de 
conseguir que las ciudades sean inclusivas, seguras y 
resilientes. Busca lograr unas ciudades y comunidades 
sostenibles.  Al mismo tiempo, el objetivo 12 busca conseguir 
una mejor producción con menos recursos y con un menor 
impacto ambiental y social. Este objetivo trata de aumentar 
la productividad de forma eficiente a partir de un uso 
consciente de los recursos. Se busca conseguir un consumo 
y producción responsables. 

La ciudadanía es consumidora y productora, las decisiones 
como consumidores influyen en el cambio del sistema 
productivo. A la vez, las nuevas tecnologías y la 
innovación permiten a la ciudadanía convertirse en 
nuevos  productores.  ¿Cómo un cambio en el consumo y la 
producción pueden alterar el futuro de las urbes? 

“¿Cuál es el papel de la ciudadanía, en un futuro 
urbano, conectado y sostenible?”

En esta edición,  se va a tratar estos dos objetivos 
conociendo diferentes perspectivas sobre el rol de la 
ciudadanía en las urbes actuales y del futuro. Para 
esto se han organizado cuatro actividades diversas, con 
diferentes invitados/as especiales. 
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“La Ecoinnovación en las ciudades:
Producción y consumo sostenibles para 
el cumplimiento de la agenda 2030” 

Conoce
25/10/2018
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1. Montse Junyent, 
presidenta de la “Associació 
Catalana pel Foment de 
l’Economia del Bé Comú”. 
Entiende la innovación 
en la educación como un 
instrumento esencial para la 
transformación social.

2. Areti Markopoulou, 
arquitecta y urbanista 
especializada en la intersección 
entre la arquitectura y las 
tecnologías digitales.  Directora 
académica del IAAC (Instituto 
de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña) y co-editora de 
“Urban Next”.

4. Conoce

Se abre la primera edición de la iniciativa cosmoACCIÓN 
con un evento especial de inauguración. En este evento 
se empezará a familiarizar con los  términos: sostenibilidad, 
ODS, ecoinnovación, etc. Y se podrá conocer de forma más 
concreta los ODS 11 y 12.  Este evento contará con cuatro 
invitados/as muy especiales...

8

1 2 3
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4. Montserrat Viladrich, 
doctora en economía, 
Catedrática de Economía 
en la Universitat de Lleida. 
Especialista en el area de 
economía ambiental y agraria. 
Ha publicado en revistas 
internacionales y ha participado 
de forma continuada en 
congresos. Miembro del CADS.

3. Sr. Josep M. Serena, 
doctor en ingeniería industrial, 
consultor en medio ambiente 
y energía. Ex director del 
servicio de cooperación técnica 
e innovación tecnológica y del 
servicio de control ambiental 
de la área Metropolitana de 
Barcelona. Miembro del CADS.

M

Moderadora: Alba Cabañas, economista, experta en 
sostenibilidad y empresa. Apasionada por encajar medio ambiente 
y actividad económica. Trabaja con el objetivo de conseguir un 
futuro más sostenible y con la convicción de que el binomio 
empresa-administración es el gran motor de cambio para hacerlo 
posible.

http://ebccatalunya.cat/serveis_1/_5G1ICS7tAW7Yb4jBr8ZTcAEeQ3jVrXNa-fv915DTV3Y6K3UUTM-FpBJ2cYN3_neA
http://ebccatalunya.cat/serveis_1/_5G1ICS7tAW7Yb4jBr8ZTcAEeQ3jVrXNa-fv915DTV3Y6K3UUTM-FpBJ2cYN3_neA
http://ebccatalunya.cat/serveis_1/_5G1ICS7tAW7Yb4jBr8ZTcAEeQ3jVrXNa-fv915DTV3Y6K3UUTM-FpBJ2cYN3_neA
https://iaac.net/
https://urbannext.net/
http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/conoce/
http://cosmodivulgaccion.laboratorioecoinnovacion.com/
http://cads.gencat.cat/ca/inici
http://cads.gencat.cat/ca/inici
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Programa Conoce  -  Jueves 25 de octubre

Título: “La Ecoinnovación en las ciudades: 
Producción y consumo sostenibles para el 
cumplimiento de la agenda 2030”

18:50h Recepción asistentes

19:00h Bienvenida institucional 

19:05h Contextualización de la edición 2018 y del evento 
Conoce

19:15h Debate

20:30h Cierre evento

9

Fecha: 25/10 - 19h
Lugar: Sala Ágora de CosmoCaixa Barcelona
Idioma: castellano 
Colaboración: “Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible” (CADS)

+ Inscríbete 

https://proticketing.com/cosmocaixabarcelona/ca_ES/entradas/evento/13141/session/730063/select
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“La Economía del Bien Común, el 
consumo y producción sostenibles en 
las ciudades del futuro”

Descubre
5/11/2018
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5. Descubre

Según la ONU “El objetivo del consumo y la producción 
sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos 
recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades 
económicas mediante la reducción de la utilización de los 
recursos, la degradación y la contaminaci`ón, logrando al 
mismo tiempo una mejor calidad de vida”. En esta sesión 
conoceremos, de mano de Christian Felber, La Economía 
del Bien Común (EBC), un nuevo modelo que tiene en 
cuenta la eficiencia económica, el impacto ambiental y social 
de un territorio y/o empresa.

Este modelo redefine el éxito económico teniendo en 
cuenta los valores del bien común, y también propone un 
nuevo indicador para medir el éxito económico de un país, 
el Producto del Bien Común (PBC).  Este nuevo modelo 
económico se considerada un instrumento que contribuye al 
cumplimiento de los ODS, y al cambio de la sociedad actual 
a una más sostenible. 

Junto a Christian Felber, tendremos la oportunidad de 
reflexionar sobre este nuevo modelo económico, de conocer 
su vinculación con el logro de los ODS, especialmente 
el 11 (ciudades sostenibles) y 12 (consumo y producción 
responsables). Y buscar una forma de producción y consumo 
acorde con mejorar nuestro entorno. 

El 5 de noviembre tendremos la oportunidad de contar con 
la especial presencia del impulsor de la Economía del Bien 
Común, Christian Felber. Este profesor y bailarín austriaco, 
autor de diversas obras en las que trata principalmente la 
lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y el 
desarrollo de la sociedad. Nos contará de forma dinámica y 
divertida este nuevo modelo económico, y su vinculación con 
el logro de los ODS y de una sociedad sostenible. 

“La economía del bien común no es ni el mejor 
de los modelos económicos ni el final de una 
historia, solo el paso siguiente hacia un futuro más 
sostenible, justo y democrático.” 

- Christian Felber.

11

http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/descubre/
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Christian estará acompañado de 
Deborah García Bello, doctora en 
química y Youtuber científica. Autora  
de “Todo es cuestión de química” y 
“¡Quese le van las vitaminas!”.

12

Posteriormente al evento Descubre, se realizará un evento 
más reducido para las personas interesadas en el Actúa, la 
maratón de creatividad y ecoinnovación. En este evento se 
anunciarán las primeras personas preseleccionadas y habrá la 
oportunidad de conocer parte del equipo de mentoring del 
Actúa.
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Programa Descubre - Lunes 5 de noviembre

Título: “La Economía del Bien Común, el consumo y 
producción sostenibles en las ciudades del futuro”

18:50h Recepción asistentes

19:00h Bienvenida institucional 

19:05h Contextualización del ciclo y presentación 

19:10h Ponencia 

19:35h Entrevista 

20:15h Interacción con el público 

20:30h Cierre evento e introducción del evento posterior

20:35h Lanzamiento del “Actúa” en la embajada delante el 
Auditorio

21:00h Cierre evento

Fecha: 05/11 - 19h
Lugar: Auditorio de CosmoCaixa Barcelona
Idioma: castellano 

+ Inscríbete

https://proticketing.com/cosmocaixabarcelona/ca_ES/entradas/evento/13141/session/730064/select
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“¿Podemos cambiar el 
futuro de las ciudades?”

Dialoga
14/11/2018
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6. Dialoga 

Las ciudades son los centros de actividad global:  donde 
surgen nuevos retos y nuevas soluciones. En ellas, podemos 
ver cómo la ciudadanía participa, asume un nuevo papel y 
surgen nuevos modelos de producción y consumo.

Dialoga se presenta como un debate abierto e interactivo 
donde el público será parte activa del evento. Intervendrán 
4 de las mentes más reconocidas y expertas en el tema, las 
cuales se brindan a dialogar con el público de forma directa e 
interactiva gracias a las nuevas tecnologías de participación. 
En esta sesión no solo tendremos respuestas sobre cómo 
conseguir los ODS 11 (ciudades sostenibles) y 12 (consumo y 
producción responsables) sino que también el público podrá 
ofrecer soluciones, proponer ideas, hacer consultas… y entre 
todos, participantes y ponentes, se intentará comenzar un 
camino para conseguir ciudades más sostenibles.

15

http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/dialoga/
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2. Tomas Diez es un urbanista 
especializado en la fabricación 
digital y su implicación en el 
futuro de las ciudades y la 
relación entre las personas. 
Director Fab Lab Barcelona 
(IAAC) y Cofundador de Smart 
Citizen Project. 

3. Javi Creus es uno de los 
estrategas más innovadores 
sobre la economía colaborativa, 
innovación ciudadana y la 
sociedad red. Fundador del 
famoso think-tank estratégico 
“Ideas for Change” .

1. Cecilia Tham, es el nuevo 
icono de la innovación, el 
coworking y el emprendimiento 
en la ciudad condal. Cree en 
el trabajo y los espacios de 
colaboración. Fundadora de 
“Makers of Barcelona” MOB, 
“FabCafe Barcelona” y MEAT 
Creative. 

Moderadora: Licenciada en Ciencias Ambientales, experta 

en comunicación y periodista científica. Verónica Fuentes es 

actualmente redactora de la agencia SINC. En 2015 ganó el premio  
Boehringer Ingelheim. 

4. Helena Barracó es directora 
del departamento de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento 
de Barcelona y técnica del 
Área de Ecología Urbana. Ha 
trabajado en la red de ciudad 
ICLEI-Local Governments for 
Sustainability i fue la impulsora 
del programa “Ajuntament 
+Sostenible”.

16

M

https://fablabbcn.org/
https://iaac.net/smart-citizen-project/
https://iaac.net/smart-citizen-project/
https://www.ideasforchange.com/
http://mob-barcelona.com/
https://fabcafe.com/barcelona/
https://meat.agency/
https://meat.agency/
http://www.premioperiodistico.es/
http://www.premioperiodistico.es/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/es/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/es/
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Programa Dialoga - Miércoles 14 de noviembre

Título: “¿Podemos cambiar el futuro de las 

ciudades?”

18:50h Recepción asistentes

19:00h Bienvenida institucional 

19:05h Contextualización del ciclo y presentación 

19:15h Debate 

20:30h Cierre evento e introducción del evento posterior

20:40h Evento dirigido a participantes e interesados del 
“Actúa” en la embajada delante el Auditorio. 

21h Cierre evento

Fecha: 14/11 - 19h
Lugar: Sala Ágora de CosmoCaixa Barcelona
Idioma: castellano 

+ Inscríbete

https://proticketing.com/cosmocaixabarcelona/ca_ES/entradas/evento/13141/session/730065/select
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40 jóvenes,  2160 
minutos, innovando para 

resolver un reto.

Actúa
24-25/11/2018
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7. Actúa

Después de conocer, descubrir y dialogar, es el momento de 
juntar todo el conocimiento, la motivación e ilusión por un 
cambio y ponerlo en práctica.  

Ven a actuar por un futuro posible durante un fin de semana 
lleno de emociones, diversión, aprendizaje, comida, nuevas 
caras, café, actividades sorpresas y mucho más. 

Te invitamos a pasar con nosotras/os y otras/os 40 jóvenes,  
2160 minutos, innovando para resolver un reto vinculado a 
los ODS tratados hasta el momento. 

Te damos una pista, ¿te has parado a pensar que lo 
lineal puede ser circular? 

“Ven a demostrar lo que los jóvenes valemos y empieza a 
cambiarlo todo.”

El fin de semana contará con un conjunto de actividades, 
ponencias sorpresas y mentorías que os ayudarán a 
diseñar una idea final, que se presentará delante de un jurado. 
El mismo domingo, y antes de la fiesta de cierre, el jurado 
anunciará los diferentes grupos ganadores.  

Fecha: 24-25/11 - 19h
Lugar: CosmoCaixa Barcelona
Idioma: catalán/castellano/inglés  

19

El recinto CosmoCaixa abre sus puertas la mañana del 
sábado 24 hasta la tarde del domingo 25, con la 
oportunidad de dormir en el recinto del bosque inundado.

http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/actua/
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Programa Actúa  - Sábado 24 de noviembre 

10:00 Recepción de participantes

10:15 Bienvenida, presentación y explicación del evento y                                                                                                             
              normas

11:00 Ponencia inspiradora 

11:20 Acercamiento a los retos

13:45 Comida

14:15 Tiempo libre combinado con mentoría por grupos

14:45 Actividad de agitación

15:30 Master class ideación

15:50 Taller de ideación

16:40 MicroPonencia inspiradora 

19:30 Master class prototipado

20:00 Taller prototipado

21:00 Cena

22:00 Actividad nocturna

01:00 Fin de actividades

Domingo 25 de noviembre 

8:30 Desayuno

10:00 Taller de prototipado II

12:00 Master class comunicación 

12:15 Taller de comunicación 

14:00 Comida

15:00 Puesta a punto para la presentación final

17:00 Bienvenida al jurado

17:30 Presentación de las ideas finales 

18:30 Deliberación del jurado

19:00 Entrega de premios

19:30 Fiesta de cierre 

20
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@cosmoACCION @cosmoACCION @cosmoaccion

www.cosmoaccion.com

Si quieres seguir informado... ¡SÍGUENOS!

https://www.facebook.com/cosmoACCION/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/cosmoaccion/
https://twitter.com/cosmoACCION
http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/
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