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SEGUNDO ANUNCIO

8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
ACCIÓN TRANSFORMADORA: EL POTENCIAL DE EUROPA
27-29 de abril 2016, País Vasco, Bilbao

La conferencia: #Basque2016
La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles – Acción Transformadora: el potencial de Europa, 27-29 de abril
2016, País Vasco, pondrá el foco en la urgente necesidad de actuar por parte de los gobiernos locales para cambiar prácticas
insostenibles y dar forma al futuro de Europa. Tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el
Acuerdo de París, adoptado por 195 países en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 21), la conferencia
constituirá el evento referente de 2016 en Europa para debatir e intercambiar experiencias e ideas sobre sostenibilidad urbana.
La conferencia está organizada por ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de
Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, con la participación de Udalsarea 21 - Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad,
y el apoyo de la Diputación Foral de Araba, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
.

©Ciudad de Bilbao, Gobierno Vasco | Mikel Arrazola

©Ciudad de Donostia/San Sebastián, Gobierno Vasco | Mikel Arrazola

©Ciudad de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco | Mikel Arrazola

Ciudades y regiones, claves en la transformación de sociedades urbanas
Cuatro semanas antes de la publicación de la Agenda Urbana de la Unión Europea y en el periodo previo a la próxima Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Alojamiento y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, esta conferencia servirá como plataforma para
conocer más acerca de cómo afectan éstas y otras políticas a ciudades y pueblos así como para estudiar las últimas fórmulas para
apoyar una transformación urbana sostenible más acelerada.

El mayor evento europeo de networking sobre desarrollo urbano sostenible
La conferencia se construirá sobre el legado de las ediciones previas celebradas en Aalborg (Dinamarca, 1994 y 2004), Lisboa
(Portugal, 1996), Hannover (Alemania, 2000), Sevilla (España, 2007), Dunkerque (Francia, 2010) y Ginebra (Suiza, 2013). Participe en
#Basque2016 y únase a:
•

Autoridades y personal técnico de gobiernos locales y regionales

•

Representantes de instituciones europeas e internacionales

•

Comunidad investigadora

•

Líderes del sector privado

•

Sociedad civil

El compromiso vasco con la sostenibilidad urbana
El País Vasco refleja la capacidad de transformación de las regiones europeas, gracias a su transición de un enfoque industrial hacia
una economía moderna basada en los servicios. Su Programa Ambiental 2020 demuestra un firme compromiso para mejorar el
entorno, en línea con las actuales estrategias europeas e internacionales sobre creación de puestos de trabajo, mejora de estándares
de vida y construcción de una economía con bajas emisiones de carbono.
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Resumen del programa

Martes 26 de abril
15:00

Inscripción

19:00

Recepción de
Bienvenida

en el Palacio de la
Diputación Foral de Bizkaia,
Bilbao

Viernes 29 de abril
Jueves 28 de abril
Miércoles 27 de abril
08:00 –
09:30

Inscripción

09:30 –
10:00

Plenario de apertura

10:00 –
11:00

Plenario 1

El marco de gobernanza
para las acciones
transformadoras

11:00 –
11:30

Pausa para el café

11:30 –
12:30

Plenario 2: Debate

12:30 –
13:00

Plenario 3: Presentación
de la Declaración Vasca

13:00 –
14:30

Almuerzo

13:00 –
16:00

Sesión de Alcaldes y
Alcaldesas

Marcos de gobernanza y
necesidades de las ciudades

08:00 –
09:30

Inscripción

09:30 –
11:00

Plenario 4:

La Ciudad Productiva – Un
concepto para las acciones
transformadoras

11:00 –
11:30

Pausa para el café

11:30 –
12:30

Plenario 5:

12:30 –
14:00

Almuerzo

14:00 –
22:00

Talleres móviles y
eventos sociales en el
País Vasco

Mercado de Innovación

08:00 –
09:30

Inscripción

09:30 –
11:30

Plenario 6:

11:30 –
12:00
12:00 –
13:00

13:00

Agendas Urbanas y realidad
política en las ciudades
europeas
Pausa para el café

Plenario 7:

Reviviendo el espíritu
europeo desde el plano
local

Almuerzo de clausura y
networking

(solo con invitación)
14:30 –
16:00

Sesiones temáticas

16:00 16:30

Pausa para el café

16:30 –
18:00

Subplenarios

20:30

Recepción y cóctel

en el Museo Guggenheim,
Bilbao
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Miércoles, 27 de abril 2016
08:00 – 09:30

Inscripción

09:30 – 10:00

Plenario de apertura
Bienvenida a la 8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
• Pekka Sauri, Teniente de Alcalde, Ciudad de Helsinki, Finlandia, y Presidente del Comité Ejecutivo
Regional para Europa, ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
• Elena Unzueta, Diputada de Medio Ambiente, Diputación Foral de Bizkaia (por confirmar)
• Juan María Aburto, Alcalde, Ciudad de Bilbao, País Vasco
• Ana Oregi, Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Gobierno Vasco
• Iñigo Urkullu, Lehendakari, Gobierno Vasco

Moderadora: Sally Kneeshaw

Foro de Jóvenes – 'Acciones Transformadoras y Nuevas Generaciones'
Representantes del Foro de Jóvenes del País Vasco tomarán la palabra para compartir sus perspectivas en este evento
internacional y expondrán sus expectativas sobre las autoridades locales en Europa y el compromiso de su generación
respecto a la sostenibilidad, desde un punto de vista local y global.

10:00 – 11:00

Plenario 1: El marco de gobernanza para las acciones transformadoras
El 2015 ha sido el año del impulso de diversos marcos políticos globales que afectan a ciudades y áreas urbanas, como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París. El lanzamiento de la Agenda Urbana de la UE tendrá
lugar en 2016. ¿Cómo afectarán estos marcos a las ciudades? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo pueden reforzar las
acciones locales contra el cambio climático y el desarrollo urbano sostenible en las ciudades europeas?

Ponencia principal:
• Hans Bruyninckx, Director Ejecutivo, Agencia Europea de Medio Ambiente
Ponentes:
• Arab Hoballah, Director General de Estilos de Vida, Industria y Ciudades Sostenibles, UNEP
• Daniele Violetti, Jefe de Gabinete, Convención sobre el Cambio Climático, Naciones Unidas
• Olivier Baudelet, Jefe de Equipo, Política Urbana, DG Política Urbana y Regional, Comisión Europea

Moderadora: Sally Kneeshaw
11:00 – 11:30

Pausa para el café

11:30 – 12:30

Plenario 2: Debate - Marcos de gobernanza y necesidades de las ciudades
¿Qué suponen los nuevos marcos políticos urbanos para las acciones transformadoras en la ciudad? ¿Cómo pueden las
ciudades sumarse a ellos y beneficiarse de ellos? Representantes de ciudades, Naciones Unidas, la Unión Europea y la
sociedad civil debatirán sobre las necesidades de las ciudades y el potencial de los marcos políticos, europeos y globales,
para acelerar la transformación urbana.

•
•
•
•
•
•
•

Célia Blauel, Teniente de Alcalde, Ciudad de París, Francia
Michał Olszewski, Teniente de Alcalde, Ciudad de Varsovia, Polonia
Hans Bruyninckx, Director Ejecutivo, Agencia Europea de Medio Ambiente
Arab Hoballah, Director General de Estilos de Vida, Industria y Ciudades Sostenibles, UNEP
Daniele Violetti, Jefe de Gabinete, Convención sobre el Cambio Climático, Naciones Unidas
Olivier Baudelet, Jefe de Equipo, Política Urbana, DG Política Urbana y Regional, Comisión Europea
Representante del Foro de Jóvenes

Moderadora: Sally Kneeshaw
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12:30 – 13:00

Plenario 3: Presentación de la Declaración Vasca
La Declaración Vasca es el documento marco de la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles,
que será presentado y firmado por las autoridades y participantes de la Conferencia.

13:00 – 14:30

Almuerzo

13:00 – 16:00

Sesión de Alcaldes y Alcaldesas (solo con invitación)

14:30 – 16:00

Sesiones temáticas (estas sesiones transcurrirán en paralelo)

1 Ciudades saludables
El desarrollo sostenible es una elección saludable que contribuye a
una mayor calidad de vida para la ciudadanía mediante medidas
en materia de movilidad y desarrollo de espacios verdes. Esta sesión
presentará el enfoque de la 'Salud en todas las políticas' con la idea
de poner de manifiesto la necesidad de integrar la salud en todas las
políticas públicas en distintos sectores, con el objetivo de contribuir a
la mejora de la salud ciudadana y promover la equidad en el acceso a
los servicios sostenibles.
Ponentes:
• Maria Neira, Directora del Departamento de Salud Pública y
Determinantes Sociales y Ambientales, Organización Mundial de la
Salud (OMS)
• Torgeir Esig Soerensen, Jefe del Departamento de Calles y Parques,
Ciudad de Stavanger, Noruega
• Christina Anderskov, Estratega Internacional y Coordinadora de
Sostenibilidad, Ciudad de Copenhague, Dinamarca
• Ana Bocio Sanz, Agencia de Salud Pública, Catalunya

2 Ciudades empoderadas
La Unión Europea ha establecido como objetivo reducir en un 40%
las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles
de 1990 y que al menos el 27% de la energía consumida provenga de
energías renovables. Esta sesión analizará las estrategias de transición
energética locales, descentralizadas y lideradas por comunidades,
así como las oportunidades y los desafíos que estos nuevos procesos
presentan para alcanzar los objetivos europeos.
Ponentes:

3 Ciudades circulares
Esta sesión estudiará el papel de la economía circular en la transición
hacia la sostenibilidad urbana. También analizará qué es la economía
circular, cómo se puede integrar en las agendas locales de las
ciudades mediante colaboraciones público-privadas, y qué papel
desempeñará en la Agenda Urbana Europea en los próximos años.
Ponentes:
• Lasse P.N. Olsen, Director del Departamento de Medio Ambiente
y Energía, Ciudad de Aalborg, Dinamarca
• Philippe Micheaux Naudet, Director de Proyectos, ACR+, Bélgica
• Asier Guisasola, Ingeniero de caminos, canales y puertos,
Municipio de Durango, País Vasco
• Simone Houtman, Programa de los Países Bajos de Economía
Circular, Ministerio de Infraestructuras y Medio Ambiente, Países
Bajos
• Kristina Apiñaniz, Directora General, Asociación Cluster de
Industrias de Medio Ambiente de Euskadi (ACLIMA), País Vasco

4 Ciudades comprometidas con el clima
Esta sesión temática abordará el recientemente desarrollado
Programa Europeo para Ciudades Comprometidas con el Clima,
dirigido a los gobiernos locales con el objetivo de que hagan frente
al cambio climático, desde el punto de vista de la adaptación y la
mitigación.
El Programa incentiva a gobiernos locales a unir esfuerzos en línea
con los estándares mundiales, informar a las plataformas globales,
y mejorar sus actuaciones por un desarrollo sostenible y resiliente.
Ponentes:

• Timothy Moss, Instituto para el Desarrollo Regional y Planeamiento
Estructural, Leibniz, Alemania
• Jaroslav Klusak, Gestor Energético, Ciudad de Litomerice,
República Checa		
• Albert Vendrell Roca, Jefe de Proyecto, Provincia de Barcelona
• Anne Schiffer, Activista Energética, Amigos de la Tierra de Escocia,
Reino Unido
• Miriam Eisermann, Directora de Comunicaciones y Política, Energy
Cities
• Peter Ulrich, Jefe de Proyecto, Gobierno e Innovación Social, ICLEI –
Gobiernos Locales por la Sostenibilidad

• Birgit Georgi, Gerente de Proyectos, Adaptación y
Vulnerabilidad Regional, Agencia Europea de Medioambiente
• Giovanni Fini, Coordinador, Medio Ambiente y Sector
Energético, Ciudad de Bolonia, Italia
• Kippo-Edlunf Päivi, Director de Protección Medioambiental,
Ciudad de Helsinki, Finlandia
• Kata Tűttö, Ponente del Comité de las Regiones en el Pacto de
Alcaldes y Consejero de la Ciudad de Budapest, Hungría
• Gorka López, Técnico Medioambiental, Consejo Municipal de
Balmaseda, País Vasco
• Giorgia Rambelli, Coordinadora, Recursos Sostenibles, Clima y
Resiliencia, ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
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5 Ciudades de producción local
La manera en que los alimentos se elaboran y se distribuyen en
las ciudades suscita una atención cada vez mayor. Los sistemas
de alimentación en la ciudad-región enriquecen la biodiversidad,
incrementan la eficiencia de recursos y la resiliencia, y al mismo
tiempo contribuyen al fortalecimiento de la economía local y a la
mejora de la salud y la seguridad alimentaria.
Más de cien ciudades firmaron el Pacto sobre Políticas Alimentarias
Urbanas en la Expo de Milán (2015), con el que los líderes locales se
comprometieron a situar la seguridad alimentaria como una prioridad
en sus agendas. En esta sesión se analizará la puesta en marcha de
este Pacto mediante medidas como impulsar planes y políticas
de alimentación en entornos urbanos, reducir los desperdicios, y
potenciar la contratación pública verde con el fin de conseguir un
sistema alimentario sostenible, resiliente y saludable.
Ponentes:
• Tunç Soyer, Alcalde, Ciudad de Seferihisar, Turquía
• Henk Renting, Responsable de Política, Fundación RUAF
• Stefania Amato, Gabinete del Alcalde, Política Alimentaria,
Ciudad de Milán, Italia
• Jorn Verbeeck, Director, Medio Ambiente y Clima, Ciudad de
Gante, Bélgica
• Teresa Artigas, Concejala de Medio Ambiente, Ciudad de
Zaragoza
• Peter Defranceschi, Director de la oficina de Bruselas, ICLEI –
Gobiernos Locales por la Sostenibilidad

7 Ciudades compartidas
La organización Internacional para las Migraciones estima que más
de un millón de migrantes, incluyendo aquellos en busca de asilo,
llegaron a Europa en el año 2015 por tierra y mar. Esto no es más
que un nuevo capítulo en una larga historia de personas huyendo
de la violencia y el sufrimiento, que persiguen una vida mejor
para ellas y sus familias. Sin embargo, las recientes oleadas de
inmigrantes han cogido a muchos países europeos por sorpresa,
generando una situación de necesidad ante la que muchas ciudades
y comunidades han dado un paso al frente para ofrecer su ayuda.
Partiendo de las experiencias de numerosas ciudades europeas, esta
sesión tratará los desafíos y las oportunidades relativas a la migración,
donde se abordarán cuestiones como:

} ¿Cómo creamos ciudades basadas en unos valores compartidos
que no comprometan la diversidad?

}¿Cómo pueden las ciudades responder a los desafíos sociales
relativos, por ejemplo a la necesidad de vivienda, sin comprometer
los estándares medioambientales?
} ¿Qué tipo de infraestructura, social, política o tecnológica, es
necesaria para ayudar en los procesos de integración comunitaria?
Ponentes:

6 Ciudades eficientes
Esta sesión pondrá el foco en los ambiciosos objetivos de la Union
Europea para la reducción del consumo de energía en los edificios
y analizará cómo crear vías hacia una ciudad baja en emisiones y
con una economía urbana verde e inclusiva. Reunirá a las distintas
partes implicadas en hacer frente a los desafíos de la transición a
la energía cero (EEC) y la creación de edificios inteligentes, a través
de herramientas de gestión para optimizar el uso energético, y la
integración de las estrategias y planes de acción de energía sostenible
en las ciudades inteligentes.

• Andrea Burzacchini, aiforia GmbH, Alemania
• João Afonso, Concejal de Derechos Sociales, Ciudad de Lisboa,
Portugal
• Jeanine Hoogendoorn, Gestora de Proyectos, Ciudad de Utrecht,
Países Bajos
• Fabrizia Panzetti, Miembro del Consejo de Altos Representantes
de la Unión Europea de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Durante esta sesión temática, se debatirá acerca de los paquetes
de renovación sistémica que pueden aplicarse a edificios públicos,
residenciales y terciarios, conectándolo con la iniciativa de la UE
'Smart Cities and Communities Lighthouse', además del marco
metodológico para integrar las estrategias de bajo carbono en todos
los sectores de planeamiento urbanístico y desarrollo. También se
presentará la nueva herramienta de gestión de edificios OPTIMUS
y su puesta en marcha en tres ciudades piloto: Savona (Italia), Sant
Cugat del Vallés (Catalunya) y Zaanstad (Países Bajos).
Ponentes:
• Miguel Ángel García Fuentes, Coordinador de Smart City
Lighthouse REMOURBAN, CARTIF
• Haris Doukas, Profesor y Coordinador del Proyecto OPTIMUS,
NTUA, Grecia
• Víctor Martínez, Director, Ámbito Territorial y Calidad Urbana,
Municipio de Sant Cugat del Vallès
• Simone Pflaum, Directora, Gestión Sostenible, Ciudad de
Friburgo, Alemania
• Eduardo Miera Zabalza, Gestor de Proyectos, TECNALIA, País
Vasco
• Carsten Rothballer, Coordinador, Recursos Sostenibles, Clima y
Resiliencia, ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
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10 Ciudades naturalizadas
8 Ciudades creativas
El objetivo de esta sesión es analizar el papel de la cultura,
considerada como uno de los pilares del desarrollo sostenible,
en el avance de la transición hacia la sostenibilidad local.
La sesión explorará las formas en que los artistas e instituciones
culturales están dando forma a la agenda y a la práctica del desarrollo
sostenible, la construcción de la Agenda Global 21 para la Cultura, la
iniciativa ArtCOP21 y las experiencias de las Capitales Culturales de
la UE. El potencial transformador de las artes y la cultura reside en
su capacidad para comprometerse con los valores, las identidades
y las emociones, que favorecen la creación conjunta de un futuro
sostenible. Al mismo tiempo, la cultura como sector puede abrir el
camino en la adopción de soluciones sostenibles, reduciendo su
huella ambiental y movilizando a otros actores.
Ponentes:
• Alison Tickell, Directora, Julie's Bicycle, Reino Unido
• Albert Edman, Oficial de Desarrollo Estratégico, Ciudad de Umeå,
Suecia
• Katarzyna Mlynczak-Sachs, Capital Europea de la Cultura, Ciudad
de Wroclaw, Polonia
• Pablo Berástegui, Director General de Donostia/San Sebastián
2016, País Vasco
• Jan Rydén, Conservador, Stockholm Färgfabriken, Suecia
• Cristina Garzillo, Coordinadora, Gobernanza e Innovación Social,
ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
• Ania Rok, Coordinadora, Gobernanza e Innovación Social,
ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad

9 Ciudades con agua garantizada
Los sistemas urbanos de agua en Europa afrontan cada vez más
riesgos. Es por ello que la Comisión Europea y la Presidencia de los
Países Bajos de la Unión Europea -en estrecha colaboración con la
ciudad de Leeuwarden y el Campus del Agua de Leeuwarden- han
iniciado una nueva agenda del agua urbana para Europa con el
objetivo de apoyar a las ciudades en la aceleración de sus respuestas
políticas y prácticas a los desafíos actuales. En junio de 2015, los
Ministros y Ministras adoptaron los Principios de la OCDE sobre la
gobernabilidad del agua, que proveen a todos los niveles de gobierno
de un marco global para el diseño e implementación de políticas
públicas eficaces, eficientes e inclusivas para una mayor garantía de
agua. Esta sesión abordará cuestiones como: ¿Cuál es la relevancia
de estos esfuerzos políticos a nivel local? ¿Cómo se relacionan con
la Agenda Urbana para Europa? ¿La gobernanza del agua urbana
nos sirve para el futuro? ¿Cómo se pueden aplicar los Principios de
la OCDE en los diferentes niveles gobierno y de gestión del agua
para mejorarlos a nivel local? ¿Qué están haciendo las ciudades para
gestionar su ciclo urbano del agua de manera más sostenible?
Ponentes:
• Ferd Crone, Alcalde, Ciudad de Leeuwarden, Países Bajos
• Pavel Misiga, Director de Unidad, DG de Medio Ambiente,
Comisión Europea
• Rolf Alter, Director Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial,
OECD
• Peter Jeppe Tolstrup, Departamento de Desarrollo Urbano,
Ciudad de Copenhague, Dinamarca

Las ciudades se enfrentan a numerosos retos como el cambio
climático, la urbanización insostenible, los desastres naturales,
la pérdida de biodiversidad, la escasez del agua y su baja
calidad, la degradación del capital natural y los servicios de los
ecosistemas, y las amenazas a la salud alimentaria. Cada vez hay
un mayor reconocimiento y conciencia de que las soluciones
basadas en la naturaleza son capaces de aportar unos beneficios
ambientales, sociales, culturales y económicos que contribuyan
a hacer frente a estos desafíos. La sesión abordará qué es lo que
motiva a las ciudades a apostar por soluciones basadas en la
naturaleza y cuáles han sido las experiencias en la planificación y
creación de infraestructuras verdes para el desarrollo local urbano.
Ponentes:
• Hanna Bornholdt, Consultora Científica, Departamento de
Planificación Urbana, Ciudad de Hamburgo, Alemania
• Margarita Parés, Jefa de Departamento de Biodiversidad, y Toni
Pujol, Coordinador de Proyectos, Ecología, Planificación Urbana
y Movilidad, Ciudad de Barcelona
• Juan Carlos Escudero, Director de la Unidad de Información e
Innovación para la Sostenibilidad Urbana, Ciudad de VitoriaGasteiz, País Vasco
• Javier Peinado, Director de Recursos Naturales, Agencia
Ejecutiva para las PYME (EASME), Bélgica
• Lenio Myrivili, Concejal y Director de Resiliencia, Ciudad de
Atenas, Grecia
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Ciudades accesibles

El objetivo de esta sesión es debatir sobre las posibilidades
existentes para hacer nuestras ciudades más accesibles,
enfocándose en las soluciones de movilidad sostenible.
Las ciudades europeas están tomando diversas medidas para
conseguir una movilidad urbana más sostenible y crear mejores
condiciones ambientales mediante el acceso a modos de transporte
más limpios, más seguros y más saludables. Esta sesión examinará
cuatro enfoques diferentes e innovadores recogidos por Europa, y
abordará cómo las ciudades pueden introducir mejores medidas de
movilidad urbana sostenible, qué deficiencias y necesidades existen,
y cómo se concibe la movilidad urbana en el contexto de un marco
post-COP21.
Ponentes:
• Pamela Mühlmann, Coordinadora de Programas, Agencia de
Ciudades Inteligentes, Viena, Austria
• Matthew Dear, Gerente de la Asociación 'Hydrogen London',
Autoridad Metropolitana de Londres, Reino Unido
• Vicente Torres, Profesor de Planificación Urbana, Universidad
Politéctina de Valencia, y Consejero en Movilidad Sostenible,
Ciudad de Valencia
• Hector Olabegogeaskoetxea, Responsable del Programa de
Electromovilidad, Irizar, País Vasco
• Rebecca Karbaumer, Coordinación, Movilidad Sostenible, Ciudad
de Bremen, Alemania
• Panayiotis Vlahodimitropoulos, Experto, Transporte Público,
Ciudad de Tesalónica, Grecia
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16:00 – 16:30

Pausa para el café

16:30 – 18:00

Subplenarios (estas sesiones transcurrirán en paralelo)

Subplenario A: Financiando la economía cívica y la cadena de valor local
En muchas ciudades y regiones se están desarrollando novedosas e innovadoras iniciativas para construir
economías locales y cívicas, especialmente en ámbitos como las energías renovables, la producción
alimentaria y la vivienda. Estos movimientos están creando oportunidades de inversión transparentes y a
pequeña escala, además de empleo, y están trabajando para aportar un valor social añadido. Además, las
nuevas e innovadoras maneras de apoyar la innovación social y los clusters de expertos locales y regionales
se están convirtiendo en complementos cada vez más importantes para la economía globalizada.
No obstante, estas iniciativas, que carecen a menudo de la escala necesaria para atraer la atención de
instituciones financieras, se enfrentan con frecuencia a los desafíos de financiación y reducción de riesgos.
Esta sesión explorará el potencial de estas iniciativas de economía cívica y local y la capacidad y el papel de
las instituciones financieras para apoyarlas.
•
•
•
•
•

Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, OECD
Eugenio Leanza, Jefe de División, JESSICA y Fondos de Inversión, Banco Europeo de Inversión
Markus Lewe, Alcalde, Ciudad de Münster, Alemania
Dirk Knapen, Director de Programas, REScoop (por confirmar)
Jabi Salcedo, Presidente, ner group, País Vasco (por confirmar)

Moderador: Wolfgang Teubner, Director Regional en Europa, ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad

Subplenario B: Ciudades e innovación
Es necesaria una transformación de la infraestructura urbana (edificios, medios de transporte, energías,
sistemas de agua, etc.) para conseguir una sociedad eficiente en sus recursos, baja en emisiones de carbono
y socialmente responsable. Esta transformación dependerá de la creatividad y la capacidad de innovación
de los sectores público y privado, que deberán trabajar juntos en esa dirección.
El sector público necesita soluciones tecnológicas sostenibles y hechas a medida para lograr transformar
y mejorar su infraestructura urbana. Existen una serie de habilidades y conocimientos adquiridos sobre
cómo conseguir esa transformación. Las soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles que se están
desarrollando hoy en día definen un problema que son capaces de resolver en lugar de solucionar un
problema específico de las ciudades. En otras palabras, el sector privado ofrece productos y servicios
mientras las ciudades buscan soluciones. Además, las ciudades están utilizando procedimientos de
contratación pública para adquirir soluciones ya generadas y no siempre están preparadas o dispuestas
para obtener nuevas soluciones tecnológicas sostenibles. Todo ello se une a una situación en la que la
oferta, y no la demanda, es la que lleva la batuta de la infraestructura urbana.
Esta sesión buscará respuestas a:
}
}
}

Cómo pueden las ciudades liderar la innovación para lograr una transformación de la infraestructura
urbana
Cómo pueden los sectores público y privado cooperar de manera más efectiva
Qué marco de condiciones es necesario para acelerar la entrada en el mercado de soluciones
tecnológicas sostenibles

• Markku Markkula, Presidente, Comité de las Regiones
• Janet Sanz, Teniente de Alcalde y Directora del Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Ayuntamiento
de Barcelona, y Vicepresidenta del Área de Medio Ambiente, Área Metropolitana de Barcelona
• Lan Marie Nguyen Berg, Teniente de Alcalde, Medio Ambiente y Transporte, Ciudad de Oslo, Noruega
• Fran Viñez, Director de Proyectos Estratégicos, Innovación y Espacio Público, Ciudad de Bilbao, País Vasco

Moderador: Mark Hidson, Director Regional Adjunto en Europa, ICLEI - Gobiernos Locales por la
Sostenibilidad
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Subplenario C: Ciudades y estándares
Los retos locales impulsan a las ciudades a una transformación urbana más radical; los compromisos
globales, europeos y nacionales las empujan a ser más ambiciosas. Las estrategias y los planes urbanos
integrados son claves para conseguir que las ciudades se transformen en 'ciudades equipadas' y, además,
sirvan como plataforma para proyectos de sostenibilidad conjuntos y para la transmisión de servicios
municipales. Pero, ¿cómo pueden las ciudades saber si su desarrollo urbano va en la buena dirección?
¿Cómo pueden esos servicios y procesos implementados ofrecer la máxima calidad?
A falta de referencias o marcos legislativos, existen varios compromisos y normativas que imponen algunas
condiciones a las ciudades. Al no estar armonizados los numerosos marcos legislativos o administrativos,
su valor es limitado y, por tanto, la confusión en las ciudades es alta. Los avances más recientes incluyen
una estandarización internacional en lo que respecta a la definición de ciudades sostenibles o inteligentes
y a sistemas indicadores y acuerdos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o el Acuerdo
de París, que pueden servir para monitorizar, evaluar y verificar los requerimientos que las ciudades deben
cumplir.
• Iosu Madariaga, Viceconsejero de Medio Ambiente, Gobierno Vasco
• Patricia McCarney, Presidenta y Directora Ejecutiva, Consejo Mundial de Datos de Ciudades
• Katrin Kowalczyk, Ministra Federal de Medio Ambiente, Conservación Natural, Construcción y Seguridad
Nuclear (BMUB), Alemania
• Lutz Ribbe, Presidente del Observatorio de Desarrollo Sostenible, Comité Económico y Social Europeo
(CESE)

Moderadores: Liz Mills, Experta en Sostenibilidad, Instituto Británico de Estándares, y Holger Robrecht,
Director Regional Adjunto en Europa, ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad

Subplenario D: Ciudades inteligentes y sostenibles
La información y los avances tecnológicos en materia de comunicación ofrecen nuevas oportunidades y
soluciones innovadoras a los retos a los que se enfrentan las ciudades actuales. Nunca en la historia ha
sido tan sencillo recoger tanta cantidad de información y distribuirla como lo es hoy en día. La 'ciudad
inteligente' es un término de moda en nuestros tiempos. Sin embargo, sigue sin estar claro qué soluciones
contribuyen realmente a hacer nuestras ciudades más sostenibles, cómo de seguros o vulnerables son los
sistemas de información y comunicación, quién posee y gestiona la gran cantidad de datos que se pueden
obtener y cómo las ciudades pueden finalmente beneficiarse de todos estos avances.
• Henriette van Eijl, Responsable de Políticas, Movilidad Urbana Sostenible y Ciudades Inteligentes, DG,
Movilidad y Transporte, Comisión Europea
• Eneko Goia Laso, Alcalde, Ciudad de Donostia/San Sebastián, País Vasco
• Íñigo de la Serna, Alcalde, Ciudad de Santander, y Presidente, Consejo Europeo de Municipios y Regiones
(CEMR)
• Agustín Delgado, Director de Innovación, Medio Ambiente y Calidad, Iberdrola S.A.
• Søren Smidt-Jensen, Director de Desarrollo Urbano, Municipio de Frederikssund, Dinamarca

Moderador: Stefan Kuhn, Director Regional Adjunto en Europa, ICLEI - Gobiernos Locales por la
Sostenibilidad
20:30

Recepción y cóctel en el Museo Guggenheim, Abandoibarra Etorb. 2, 48009 Bilbao

© Ciudad de Bilbao, Gobierno Vasco | Mikel Arrazola
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Jueves, 28 de abril 2016
08:00 – 09:30

09:30 – 11:00

Inscripción

Plenario 4: La Ciudad Productiva – Un concepto para las acciones
transformadoras
Las ciudades eficientes en su gestión de recursos se aseguran de que su desarrollo socio-económico esté desligado
significativamente de la explotación de recursos y el impacto ecológico. Las ciudades productivas buscan mejorar la
eficiencia de los sistemas urbanos actuales y futuros, con el objetivo de convetirlos en redes productivas en términos
ecológicos, económicos y sociales. Esta sesión analizará cómo ciudades y regiones urbanas pueden generar un valor
económico y social basado en sus propios recursos a la vez que convierten sus economías locales en más resilientes.
Ponencia principal: 'La Ciudad Productiva – sosteniendo economías locales resilientes'
• Jeb Brugmann, Fundador de ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, Socio Director de The
Next Practice Ltd.
Dabate:
• Yiannis Boutaris, Alcalde, Ciudad de Tesalónica, Grecia
• Kristiaan Borret, Arquitecto Jefe, Región de Bruselas-Capital, Bélgica
• Anna Leidreiter, Directora de Programa para Clima y Energía, World Future Council
• Åsa Karlsson Björkmarker, Teniente de Alcalde, Ciudad de Växjö, Suecia

Moderadora: Sally Kneeshaw
11:00 - 11:30

Pausa para el café

11:30 – 12:30

Plenario 5: Mercado de Innovación
El Mercado de Innovación constituirá un espacio interactivo de intercambio donde los gobiernos
locales,
nacionales
y
regionales,
organizaciones
no
gubernamentales,
organizaciones
científicas
y de investigación, y otros sectores presentarán sus iniciativas, procesos políticos y proyectos de
investigación, de acuerdo con el tema de la conferencia: Acción Transformadora: el potencial de Europa.
#Basque2016 ofrecerá la oportunidad de conocer diferentes iniciativas expuestas en presentaciones express y mesas
redondas, así como de una exposición de pósters.

©Gobierno Vasco | Mikel Arrazola
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12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 22:00

Talleres móviles y eventos sociales en el País Vasco
Nueve talleres móviles tendrán lugar en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. Los talleres móviles transcurrirán en paralelo,
con la posibilidad de seleccionar uno. Tras el taller móvil, se ofrecerán actos sociales en las tres capitales vascas:
Bilbao (Frontón Bizkaia), Donostia/San Sebastián (Palacio Miramar) y Vitoria-Gasteiz (Artium).

A2 – Urdaibai
A1 – Mungia
B3
Mutriku

A3
Bilbao

B2
Zumaia

B1
Donostia/San
Sebastián

C1 – Amurrio

C2
Vitoria-Gasteiz
C3 – Añana

País Vasco

A. Bizkaia
Taller móvil A1: Gestión ambiental y sostenibilidad en Bizkaia - Residuos, economía solidaria e inclusión social
La gestión integrada de residuos domésticos en Bizkaia ha alcanzado niveles de eficiencia, corresponsabilidad ambiental e inclusión social muy
avanzados. Muestra de ello son las plantas de tratamiento y valorización presentes en el ecoparque de residuos de Arraiz-Artigas (Bilbao) o el centro
para la recuperación de voluminosos del hogar denominado Koopera Reusing Center (Mungia). En esta visita se muestra la acción positiva generada
por estas iniciativas de colaboración público-privada en pro de la sostenibilidad ambiental, la innovación social y la economía solidaria.

Taller móvil A2: Reserva de la Bioesfera de Urdaibai - Desarrollo sostenible en un paisaje cultural vivo
Localizada en la zona costera del Territorio Histórico de Bizkaia, Urdaibai fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1984. Se trata de
un espacio natural y cultural donde viven 45.000 personas, se observa una alta variedad de actividades económicas y concurre la mayor diversidad
paisajística del País Vasco. En esta visita se presentará el papel de las Reservas de la Biosfera como espacios donde se conjuga el desarrollo social y
económico, y la conservación del patrimonio natural, es decir, el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas.

Taller móvil A3: El nuevo Bilbao: Regeneración urbana y medioambiental
En los últimos años la ciudad de Bilbao se ha transformado y ha experimentado un desarrollo de zonas urbanas,
dando lugar a la revalorización de espacios portuarios o industriales y su relación con la Ría del Nervión como eje
y motor del desarrollo. Durante el proceso de cirugía urbanística, se ha diseccionado el suelo urbano para habilitar
sobre el mismo espacios para una movilidad más accesible, y facilitar así el ocio y el encuentro ciudadano. Esta visita
ofrecerá un viaje en barco para conocer de cerca el proceso de saneamiento, la recuperación y descontaminación
de las márgenes de la Ría, el desarrollo urbano de la Villa, la actual intervención en Zorrozaurre y su impacto a nivel
medioambiental.
© Gobierno Vasco

Cena en la Ciudad de Bilbao (Frontón Bizkaia)
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B. Gipuzkoa
Taller móvil B1: Donostia/San Sebastián 2016 - Moviéndose hacia una Cultura Sostenible
Nombrada Capital Europea de la Cultura 2016, la ciudad de Donostia/San Sebastián tiene una larga
trayectoria en la creación de iniciativas en pro de una cultura de sostenibildiad. En esta visita se ofrece un
paseo en bicicleta para conocer los proyectos referentes de movilidad sostenible. Así, mientras recorremos
parte de la red de bidegorris del municipio tendremos oportunidad de disfrutar de la ciudad y conocer las
estrategias de movilidad que se están impulsando, como por ejemplo la distribución urbana de mercancías.

Taller móvil B2: Geoparque de la Costa Vasca - Patrimonio natural, geológico y cultural

© Gobierno Vasco

El Geoparque de la Costa Vasca es el territorio situado entre el mar Cantábrico y las montañas vascas, conformado por
los municipios de Zumaia, Deba y Mutriku. Reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) y
la UNESCO como uno de los grandes afloramientos geológicos del planeta, los más de 13 kilómetros de acantilados
del flysch forman un libro continuo donde los geólogos pueden leer más de 60 millones de años consecutivos de la
historia de la Tierra. En esta visita se hablará de la gestión del territorio y se darán a conocer los lugares de mayor interés:
los paisajes como valores naturales y culturales principales de este entorno incluido en la red Europea de Geoparques.

Taller móvil B3: Planta de energía de las olas de Mutriku - Tecnología marina pionera en Europa
La planta de generación de energía eléctrica mediante las olas de Mutriku es una instalación marina pionera en Europa. La planta muestra la viabilidad
de las energías renovables como fuente de abastecimiento, ya que en la actualidad es capaz de cubrir las necesidades eléctricas de aproximadamente
cien hogares. Es la primera planta comercial europea que aprovecha la energía de las olas para generar electricidad, para lo que utiliza una tecnología
OWC (Columna de agua oscilante). Esta visita da la oportunidad de conocer de cerca la localidad costera de Mutriku y los beneficios de esta planta que
dispone de 16 cámaras-turbina de una potencia instalada total de 296 kW.
Cena en la Ciudad de Donostia/San Sebastián (Palacio Miramar)
Después de la cena, los participantes en Gipuzkoa serán trasladados a Bilbao

C. Araba
Taller móvil C1: Amurrio sostenible - La capacidad transformadora de los municipios pequeños
Amurrio es un municipio con aproximadamente 10.000 habitantes, un importante sector industrial y grandes espacios de masas forestales. Firmante
de la Carta de Aalborg en 2001, del Pacto de los Alcaldes en 2012 y recientemente adherido al Compact of Mayors, el Ayuntamiento mantiene su
certificación EMAS desde el año 2003 y es el ejemplo de la capacidad que tienen los municipios medianos y pequeños de abordar la sostenibilidad
desde un enfoque integral. En esta visita se mostrarán exitosas experiencias como la Ecología Industrial, la gestión multifuncional del medio natural, la
movilidad sostenible y el Parque de las Energías renovables de Aresketamendi.

Taller móvil C2: Vitoria-Gasteiz, Capital Verde - Regeneración de espacios naturales y construidos
Designada por la Comisión Europea 'Capital Verde Europea 2012', Vitoria-Gasteiz cuenta con más de treinta años de iniciativas respetuosas con el medio
ambiente y un fuerte compromiso con las políticas de desarrollo sostenible. Es una de las ciudades europeas con mayor superficie de espacios verdes
y ajardinados por persona, aspecto que se muestra en la visita al parque de Salburua, fruto de una intensa labor de regeneración a través de soluciones
basadas en la naturaleza, y al Centro de Interpretación de los Humedales Ataria. Asimismo, una visita por la ruta urbana mostrará la regeneración
del espacio público y edificado como uno de los ejes fundamentales de las políticas de sostenibilidad de la ciudad: la fachada verde del Palacio
de Congresos Europa, las obras de reforma de la Avda. Gasteiz y de Sancho El Sabio, o el proyecto de rehabilitación de la Catedral de Santa María.

Taller móvil C3: Valle Salado - Un paisaje cultural y natural único en el mundo
Situado en la localidad alavesa de Salinas de Añana (Araba), el Valle Salado es uno de los conjuntos arquitectónicos,
paisajísticos, arqueológicos, geológicos e históricos más singulares del mundo. Este enclave ha sido reconocido
recientemente con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premio Europa Nostra 2015, está declarado Bien
de Interés Cultural y ha sido incluido en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar.
Durante la visita será posible participar en el proyecto de recuperación abierto al público que pretende devolver
su esplendor a una explotación salinera con más de 7.000 años de historia formada por miles de plataformas de
producción de sal.
© Gobierno Vasco

12

Cena en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz (Artium)
Después de la cena, los participantes en Araba serán trasladados a Bilbao

Viernes, 29 de abril 2016
08:00 – 09:30

Inscripción

09:30 – 11:30

Plenario 6: Agendas Urbanas y realidad política en las ciudades europeas
Con la adopción de Agenda Urbana de la UE y la Nueva Agenda Urbana Hábitat III en 2016, las ciudades seguirán estando
en el centro de las políticas internacionales. Al mismo tiempo, las ciudades están siendo desafiadas por la actual crisis que
atraviesa Europa. ¿Cómo pueden estas dos agendas interrelacionarse con la realidad política en las ciudades europeas?
¿Qué orientación pueden proporcionar a las ciudades, y qué esperan los líderes de ellas? En esta sesión se arrojará luz
sobre cómo pueden las ciudades utilizar los marcos políticos europeos e internacionales para su transformación.
• Joan Clos, Director Ejecutivo, ONU-HABITAT (por confirmar)
• Nicolaas Beets, Presidencia de los Países Bajos de la Unión Europea, Agenda Urbana
• Monika Zimmermann, Secretaria General Adjunta, ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
• Gorka Urtaran, Alcalde, Ciudad de Vitoria-Gasteiz, País Vasco
• Erion Veliaj, Alcalde, Ciudad de Tirana, Albania
• Damien Carême, Vicepresidente, Consejo Metropolitano de Dunkerque, Francia
• Juan Espadas Cejas, Alcalde, Ciudad de Sevilla (por confirmar)
• Carles Llorens Vila, Secretario General, ORU FOGAR

Moderadora: Sally Kneeshaw

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Pausa para el café

Plenario 7: Reviviendo el espíritu europeo desde el plano local
Es ampliamente asumido que las transformaciones sociales demandan formas de gobierno innovadoras, una economía
cívica fuerte e innovación social. Las ciudades europeas deben encontrar soluciones sostenibles a los retos actuales y crear
un valor social y económico para el beneficio de sus poblaciones locales. ¿Cómo se puede generar ese valor en Europa hoy
en día? Esta sesión panorámica ofrece inspiración para el futuro de Europa, un continente que sigue teniendo potencial
para convertir la crisis actual en una oportunidad para reclamar su liderazgo en el camino hacia la sostenibilidad.
• Thomas Kastrup-Larsen, Alcalde, Ciudad de Aalborg. Dinamarca
• Wolfgang Teubner, Director Regional en Europa, ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
• Ana Oregi, Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Gobierno Vasco
Mensaje de cierre del Foro de Jóvenes

Moderadora: Sally Kneeshaw

13:00 – 14:30

Almuerzo de clausura y networking

Sede de la conferencia: Palacio Euskalduna, Abandoibarra Etorb. 4, 48011 Bilbao

© Palacio Euskalduna Jauregia

La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles tendrá lugar en el Palacio Euskalduna
Jauregia, uno de los centros de referencia del nuevo
Bilbao del siglo XXI. Diseñado por los arquitectos Federico
Soriano y Dolores Palacios, representa un barco que se
encuentra en permanente construcción situado en una
dársena de los antiguos Astilleros Euskalduna. Este centro
de conferencias recibió el premio Enric Miralles en 2001
con motivo de la 6ª Bienal de Arquitectura Española.

Se trata de un centro multifuncional de 53,000 m2 que se yergue en el corazón de la ciudad
de Bilbao, y que ha sido diseñado para albergar diferentes tipos de eventos corporativos,
financieros, institucionales, sociales y culturales. Es asimismo el recinto para la temporada de
ópera de la ABAO, un evento de primer orden en España y Europa, además de ser la sede de
la Orquesta Sinfónica de Bilbao, una magnífica orquesta cuyo primer concierto data de 1922.

Idiomas de la conferencia
En todas los plenarios y subplenarios habrá interpretación en los siguientes idiomas: inglés, euskera
y español (francés disponible según la demanda). Las sesiones temáticas y los talleres móviles se
se llevarán a cabo mayormente en inglés.

Las plazas son limitadas

¡Inscríbase ahora!
¡Reserve su sitio en la conferencia y
benefíciese de nuestros descuentos
por delegación!

Bilbao hospeda la Sesión de
Alcaldes y Alcaldesas
Miércoles 27 de abril 2016 (13:00 - 16:00)

Juan María Aburto,
Alcalde, Ciudad de
Bilbao, País Vasco

Alcaldes y Alcaldesas
europeos/as y representantes de la Comisión
Europea y el Comité de
las Regiones debatirán
sobre
las
acciones
transformadoras locales
y su impacto en las
políticas europeas.

Sede: Torre Iberdrola
Euskadi Plaza 5, 48009 Bilbao
Idiomas: EN/ES

Inscripción
La cuota de inscripción cubre el acceso a todas las sesiones, zona de exposiciones, Mercado de
Innovación, talleres móviles, una Recepción de Bienvenida el martes 26 de abril 2016, una Recepción
en el Museo Guggenheim el miércoles 27 de abril 2016, un evento social y una cena en una ciudad a
elección de los participantes (Bilbao, Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz) el jueves 28 de abril
2016, almuerzos y bebidas durante los tres días de la conferencia, y material de la conferencia.
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Pre-eventos
Con el fin de sacarle el mayor provecho a su estancia en el País Vasco, hemos organizado varios eventos previos a la conferencia
que tendrán lugar el lunes 25 y el martes 26 de abril 2016, a los que podrá acudir de forma gratuita.

Taller Internacional para
Soluciones Innovadoras
de Gestión de Residuos
PPI4Waste
26 de abril 2016 (14:00 – 20:00)
Sede: Bizkaia Aretoa
Sala Baroja, Avda. Abandoibarra, 3
48009 Bilbao, País Vasco
Este pre-evento reúne a contratantes públicos,
proveedores y consultores en el campo de la gestión de
residuos de toda Europa para analizar las necesidades
de la contratación y mostrar el estado de las soluciones
técnicas para la gestión innovadora y sostenible de
residuos.
Si usted está interesado/a en profundizar en este
campo, por favor haga clic aquí para consultar el
programa e inscribirse.

Red de Redes de Desarrollo Local
Sostenible
26 de abril 2016 (15:00 – 17:00)
Sede: Edificio Bizkaia
Alameda Urquijo 36
48011 Bilbao, País Vasco
La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible se
constituyó en noviembre de 2005 como foro de
debate e intercambio de experiencias entre las
distintas redes que a nivel autonómico y provincial
trabajan por la Agenda Local 21, con el propósito de
promover un concepto de ciudad compacta, eficiente
y cohesionada socialmente, considerando, a su vez, el
adecuado equilibrio entre el medio urbano y el rural.
Este
encuentro servirá
para impulsar la
colaboración
entre
las
entidades
integrantes
de la Red a través de la puesta en común del
trabajo desarrollado por cada una de ellas.
• Situación actual de cada Red de Desarrollo
Local Sostenible: ámbito de trabajo y prioridades
• Identificación de ámbitos de trabajo comunes
• Planificación de nuevos pasos

Planificación Energética Municipal:
“Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas”
y “Caminando hacia el Pacto”
26 de abril de 2016 (10:00 - 13:30)
Sede: Palacio Euskalduna
Sala E, Abandoibarra etorb. 4
48010 Bilbao, País Vasco
La estrategia del EVE dirigida a las administraciones
locales se ha basado en fomentar una cultura tendente
a la realización de auditorías energéticas para poder
identificar los potenciales de mejora y así realizar una
Planificación Energética Ordenada. Esto se ha plasmado,
en parte, con la participación de los municipios en las
iniciativas del Pacto de los Alcaldes/as y el Caminando
hacia el Pacto, donde actualmente están adheridos 32
municipios vascos. Dentro de la Conferencia Europea
de ICLEI, el EVE presentará las diferentes experiencias
municipales y realizará un reconocimiento publico a
los municipios que están desarrollando sus estrategias
energéticas.
Más información e inscripciones: www.eve.eus

Si usted está interesado/a en participar, contacte con
udalsarea21@ihobe.eus (el encuentro está restringido
a los miembros de la Red de Redes).

La región MENA, ¿hacia
un futuro urbano
sostenible y social?
26 de abril 2016 (16:00 – 18:30)
Sede: Azkuna Zentroa
Sala Medialab 2, Arriquíbar Plaza, 4
48010 Bilbao, País Vasco
Este pre-evento será presentado por la Fundación
Friedrich Ebert e ICLEI - Gobiernos Locales por la
Sostenibilidad, con representantes de ciudades y
universidades de Oriente Medio y el Norte de África.
Estas regiones intercambiarán sus experiencias sobre
buenas prácticas urbanas sostenibles en Europa.
Solo con invitación, para más información contacte
con basque2016@iclei.org
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Grupo Sectorial de
Medio Ambiente de la
Red Enterprise Europe –
Reunión oficial
Primavera 2016
25 de abril 2016 (14:30 – 17:30)
26 de abril 2016 (08:30 – 13:00)
Sede: Cámara de Comercio de Bilbao
Licenciado Poza, 17
48011 Bilbao, País Vasco
La red Enterprise Europe ayuda a las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs) a sacar el máximo
provecho de las oportunidades de negocio en la UE
y otros países. Las 600 organizaciones miembros
de esta red, incluidas cámaras de comercio, centros
tecnológicos, universidades y agencias de desarrollo
ofrecen muchos servicios de forma gratuita.
La misión del Grupo Sectorial de Medio Ambiente es
ayudar a las PYMEs en el sector medioambiental a
innovar y crecer a nivel internacional, mediante el apoyo
a medida de las empresas.
Esta sesión, liderada por SPRI, Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial, reunirá a integrantes del Grupo
Sectorial procedentes de 17 sectores clave, donde se
trabajará el rol de las empresas en la sostenibilidad de
pueblos y ciudades.
Reunión privada (Grupo Sectorial de Medioambiente)
Inscríbase contactando con: Presidenta del Grupo:
Cliona
Howie
(chowie@camaracantabria.com)
Organizador: Arturo Antón (aanton@spri.eus).

Colaboraciones para
alcanzar ciudades
sostenibles: Cómo los
sectores público y privado
pueden cooperar
26 de abril 2016 (14:00 - 18:00)
Sede: Bizkaia Aretoa
Sala Arriaga, Avda. Abandoibarra, 3
48009 Bilbao, País Vasco
©Provincia de Araba, Gobierno Vasco | Mikel Arrazola

Autoridades locales, comunidad investigadora y
sector privado se reunirán para explorar estrategias
de gobierno local y analizar posibles colaboraciones
con el sector privado con el objetivo de alcanzar
una mayor sostenibilidad en las ciudades. Este
evento es el segundo de una serie organizada por
el proyecto GREEN SURGE, financiado por la UE.
Para más información acerca de cómo inscribirse,
contacte con greensurge@iclei.org o visite la web
www.greensurge.eu. Se servirán bebidas y snacks.

Training CIVITAS:
Mercancías Urbanas y
Ciudad Sostenible
26 de abril 2016 (12:00 – 17:30)
Sede: Azkuna Zentroa
Sala Laboratorio, Arriquíbar Plaza, 4
48010 Bilbao, País Vasco

La distribución de bienes y productos entre las ciudades
europeas constituye una parte importante del tráfico entre
ciudades y es uno de los principales causantes del deterioro
de la calidad del aire, aumentando las emisiones de carbono
y la congestión de las carreteras. Las ciudades CIVITAS
fomentan el uso de vehículos de carga más limpios y están
desarrollando soluciones para coordinar mejor la logística
de las cargas. Una distribución de mercancías más eficiente
puede reducir la congestión, conseguir unas emisiones
más bajas y liberar espacio para medios sostenibles.
Durante esta sesión de trabajo se proporcionan
conocimientos de expertos y experiencias concretas en la
sostenibilidad de mercancías urbanas en ciudades de toda
Europa. Mediante un aprendizaje activo basado en una
serie de casos, los participantes aprenderán cómo aplicar
estas enseñanzas a su propia situación. Un elemento
esencial del curso será alinear los objetivos sostenibles
(públicos), con los modelos de negocios (privados).
Esta formación está abierta a profesionales del transporte
urbano de mercancías involucrados en el desarrollo y
aplicación de las políticas de transporte urbano.
CIVITAS es la iniciativa de la Comisión Europea para apoyar a
las ciudades europeas en la transformación de la movilidad
urbana en una movilidad más limpia y mejor. El Centro
de Aprendizaje CIVITAS ofrece una gama de actividades
de capacitación para los profesionales involucrados en
proyectos de movilidad urbana, innovaciones y en políticas
sostenibles.
Esta formación es gratuita (en caso de no presentarse,
los participantes serán facturados para cubrir los gastos
realizados por los organizadores).

Si usted está interesado/a en participar, por favor
envíe su nombre, organización y datos de contacto a
learningcentre@civitas.eu

En estos momentos se están
organizando más pre-eventos.
Si necesita más información, le
recomendamos que visite nuestra
página web.
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Comité organizador

Entidades co-organizadoras

Entidades colaboradoras

Sponsors

Principal
Sponsor

Contáctenos:
ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, Secretariado Europeo
Leopolding 3, 79098 Friburgo, Alemania
Tel.: +49 (0) 761 – 368 92 0
Fax: +49 (0) 761 – 368 92 19
E-mail: basque2016@iclei.org
Facebook “f ” Logo

basquecountry2016.eu

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

#Basque2016
Sigue todas las novedades: @sustain_cities

