
La Agenda 2030 es la revolución necesaria 
para la dignidad humana y la salud planeta-
ria en el siglo XXI. Para lograrla, instituciones, 
empresas y agentes sociales debemos transitar, 
conjuntamente y a buen ritmo, por la ruta marca-
da por los objetivos de desarrollo sostenible.

Desde el Ayuntamiento hemos adaptado esta 
agenda a la compleja realidad de Barcelona, que 
tiene enormes retos y sueños no menores. Por-
que la Barcelona sostenible debe ser un es-
pacio de oportunidades y de calidad de vida, 
empapado de un dinamismo creativo y compro-
metido, punta de lanza de esta transformación 
global.

En este contexto, te invitamos a participar en 
un encuentro con la teoría y la práctica del 
desarrollo sostenible. Durante dos días discu-
tiremos ideas y presentaremos evidencias para 
construir y compartir una visión del estado de los 
ODS en Barcelona.

Las jornadas se abrirán con una reflexión teórica, 
de amplio alcance, sobre el rol de las ciudades 
en la consecución de los ODS, mientras que la 
presentación del segundo informe anual de la 
Agenda 2030 de Barcelona ilustrará con datos 
muy concretos cómo es esta implicación y cuál 
es la situación de los numerosos hitos asumi-
dos. Por otro lado, los debates conducidos por 
el Consejo Académico Asesor aportarán profun-
didad a cuestiones clave del desarrollo econó-
mico, social y medioambiental, y paralelamente 
se presentarán iniciativas y proyectos pensados 
para avanzar en estas tres dimensiones.

Se pretende, en definitiva, aportar una mirada 
integral al tiempo que precisa del tema, que in-
cluirá avances, dificultades, contradicciones y 
también experiencias de éxito, valiosas para el 
aprendizaje y la emulación. Los datos y la refle-
xión tienen que ayudar a tomar mejores decisio-
nes políticas en la transición hacia una Barcelona 
verdaderamente sostenible, pero también resul-
ta urgente estimular la acción, concertada y efi-
caz, en todos los ámbitos y en todos los puntos 
de la ciudad.

Por ese motivo, las jornadas se cerrarán con la 
presentación de los Premios Agenda 2030 de 
Barcelona, una iniciativa para identificar y reco-
nocer las prácticas que se lleven a cabo desde 
los diversos sectores —educativos, asociativos, 
empresariales, comunicativos— de la ciudad.

Nos hace ilusión que este encuentro sea pre-
sencial y en un espacio que prefigura la Bar-
celona sostenible a la que aspiramos. Porque 
Ca l’Alier es recuperación inteligente de patri-
monio, eficiencia energética e innovación para 
la sociedad digital.

¡Te esperamos!

1 y 2 de diciembre
Ca l’Alier - Calle de Pere IV, 362
¡Inscríbete y participa!
barcelona.cat/futursostenible
#BCNfutursostenible 

Barcelona
Futuro Sostenible
I Jornadas de la Agenda 2030



Programa

10.00-10.30 h
Bienvenida y presentación
A cargo de Miquel Rodríguez Planas, 
comisionado de la Agenda 2030 del 
Ayuntamiento de Barcelona

10.30-11.30 h
Conferencia: Las ciudades 
frente al reto de la Agenda 
2030 
A cargo de Julio Lumbreras, profesor 
asociado en la Escuela Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), director de la UPM para 
América del Norte, investigador invitado 
en la Escuela de Salud Pública Chan de 
Harvard y miembro del comité ejecutivo de la 
misión europea sobre ciudades inteligentes y 
climáticamente neutras.

11.30-12.00 h
Pausa - café

12.00-13.00 h
Los ODS y la diversificación 
económica de Barcelona
Conducido por Xavier Vives (IESE),  
con las intervenciones siguientes:
·  Teresa Garcia-Milà (UPF)
·  Lluís Torner (UPC)

13.00-14.00 h
Aproximación y compromiso 
de las empresas con la 
Agenda 2030
·   BCN+B: La transformación empresarial 

vinculada a la Agenda 2030 
Pablo Sánchez, director ejecutivo de B 
Lab Spain

·   Qué significa y qué implica ser una 
empresa B Corp 
Emma Rué, consultora gerente y 
responsable B Corp de D’Aleph

·   Estudio sobre la pyme y los ODS en la 
ciudad de Barcelona 
Moisès Bonal, Responsable de Estudios 
de PIMEC

·   Acciones para la Agenda 2030 del 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

 Pere Navarro, delegado del CZFB

Modera: Miquel Rodríguez Planas, 
comisionado de la Agenda 2030 del 
Ayuntamiento de Barcelona

14.00-15.00 h
Almuerzo

15.00-16.00 h
Los ODS y el cambio 
climático en Barcelona  
Conducido por Marta Estrada (CSIC),  
con las intervenciones siguientes:

·  Hannah Abdullah (CIDOB)
·  Isabel Pont (UAB)
·  Pedro Díez (UPC)
·  Rafael Vilasanjuan (ISGlobal)

16.00-17.00 h
Prácticas innovadoras para la 
Agenda 2030 medioambiental
·   Proyectos de renaturalización con 

voluntariado ambiental (Red para la 
Conservación de la Naturaleza) 
Anna Parisi, responsable de participación

·   Abordando el reto de los envases de un 
solo uso en la restauración (Flax & Kale)

 Mar Barri, responsable de Calidad  
y Sostenibilidad  

·   Proyecto Agroparc (Ametller Origen)
 Marta Angerri, directora de Financiación 

Europea y Asuntos Públicos, Sostenibilidad 
y RSC

·   Mobiliario sostenible (Hannun) 
Maurici Badia, fundador y Chief Cultural 
Officer

Modera: Ramon Canal, director del 
Gabinete Técnico de Programación 
(Ayuntamiento de Barcelona)

10.00-10.45 h
Seguimiento y evaluación  
de los avances
Presentación del informe anual de la 
Agenda 2030 de Barcelona (VLR 2021) y de 
Barcelona Open SDG (la Agenda 2030 en 
línea)
·   Miquel Rodríguez Planas, comisionado 

de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de 
Barcelona

·   Carlos Illán, consultor de la Red 
Española de Desarrollo Sostenible

10.45-11.45 h
Los ODS y la desigualdad 
social en Barcelona 
Conducido por Alícia Adserà (Princeton 
Univ.), con la intervención siguiente:
·   Xavier Ramos (UAB)

11.45-12.00 h
Pausa - café

12.00-13.00 h
Prácticas innovadoras para  
la Agenda 2030 social
·   Proyecto Moda Re- (Cáritas y Fundación 

Formació i Treball) 
Albert Alberich, director de Moda Re- 

·   Decálogo de ejes y propuestas de las 
personas mayores ante la COVID-19 
(Consejo de las Personas Mayores de 
Barcelona) 
Mercè Mas, miembro del Consejo

·   Arquitectura con impacto social (Colegio 
de Arquitectos de Cataluña) 
Guim Costa, vicedecano del COAC

·   Red Agenda 2030 de Sarrià (Asociación 
de Vecinos de Sarrià) 
Eva Ceano, presidenta de la AV Sarrià

Modera: Ramon Canal, director del 
Gabinete Técnico de Programación 
(Ayuntamiento de Barcelona)

13.00-13.45 h
Presentación de la 
convocatoria de los primeros 
Premios Agenda 2030 de 
Barcelona
A cargo de las personas siguientes:
·   Àngel Castiñeira, profesor de ESADE y 

miembro del jurado de los premios
·   Mònica Bonafonte, Directora General del 

Fomento de las Artes y el Diseño
·   Agnès Aran, Directora creativa de la 

agencia COCU
·   Ana Mir, Diseñadora y co-fundadora de 

Emiliana Design Studio
·   Laia Bonet, tercera teniente de alcaldía 

del Ayuntamiento de Barcelona

13.45-14.00 h
Clausura

14.15 - 15.30 h
Almuerzo

Jueves, 2 de diciembre

Miércoles, 1 de diciembre


