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Marco de conceptualización e informe de retos prospectivos

[1] INTRODUCCIÓN
¿Qué es Repensar Extremadura?
Repensar Extremadura es un proyecto de inteligencia colectiva basado en la colaboración y
el conocimiento. El programa pretende identificar nuevos modelos de desarrollo y situar a la
región en nuevos escenarios con la implicación de más actores de los habituales que puedan
recuperar el protagonismo social. Para ello, es necesario poner en marcha un “amplio proceso
de conocimiento participativo” que permita “repensar” Extremadura.
¿Para qué?
Repensar Extremadura pretende marcar un camino de investigación, colaboración, cooperación
y participación, que haga posible el encuentro de muchos actores que aporten su talento y
participen del presente y del futuro de la región. Pretende también conectar a la región con la
reflexión sobre retos de futuro del escenario internacional y europeo. Repensar soluciones comunes ante retos compartidos en un ejercicio de inteligencia colaborativa.
¿Cómo?
Repensar Extremadura surge para ser un proyecto que dude de todo, sabiendo que el hecho
de dudar es lo que nos ha permitido y permitirá generar conocimiento y progreso: preguntarse,
preguntarse y preguntarse, y llegar a soluciones diferentes que trasciendan lo obvio y abran
nuevas posibilidades; soluciones imposibles deben convertirse en oportunidades posibles.
Para ello, este trabajo se articula en base a redes de conocimiento que estarán en un proceso
permanente de reflexión, comunicación y retroalimentación, en las que se sienta representada
la sociedad extremeña, y además con el aval científico de la comunidad universitaria. Estas redes serán: la Red de Investigación Inteligente y Red de Participación Inteligente.
La Red de Investigación Inteligente estará conformada por expertos que trabajen en las áreas
en las que se estructuran las estrategias y las líneas programáticas marcadas por el gobierno de
la región. La Red de Participación Inteligente aglutinará a personas y organizaciones comprometidas con problemas de la realidad extremeña; una masa social que podrá preguntar y ser
preguntada sobre los principales asuntos que puedan ordenar sus vidas.
¿Por qué?
El trabajo que pretende desarrollar Repensar Extremadura está basado en el reconocimiento
de la necesidad de profundizar en nuestra democracia, ir más allá de los usos institucionales de
la democracia representativa y, sin ánimo de sustituirla, dotarla de elementos que favorezcan la
capacidad cívica de la sociedad colectivamente organizada de influir en la agenda política y en
la definición, diseño, implantación y evaluación de políticas públicas.
No hay actores secundarios, necesitamos muchos más actores de los habituales para generar
dinámicas y soluciones satisfactorias y duraderas que desencadenen en Extremadura círculos
virtuosos de generación de oportunidades diversas, respetuosas con el medio ambiente y que
promuevan la igualdad y la dignidad humanas.
Este informe presenta el marco de conceptualización de Repensar Extremadura partiendo de
los retos globales a los que nos enfrenta la actual crisis civilizatoria. A continuación hablaremos
de los retos regionales, europeos e internacionales en un escenario interconectado y traeremos
experiencias y propuestas:

- Que serán ilustradoras de innovaciones sociales y económicas.
- Que podrán proporcionar elementos de debate, de reflexión y de solución a problemáticas
detectadas.

- Y que nos ayudarán a comprender y contrastar, a través de experiencias de aplicación, la
pertinencia de claves conceptuales y retos que hemos definido.

Todo ello nos marcará el camino para establecer las dimensiones clave de conceptualización
del proyecto Repensar Extremadura y una primera aproximación a los retos estratégicos que
someteremos a la consideración de las personas y entidades invitadas a participar en esta tarea
de Repensar Extremadura.
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[2] RETOS GLOBALES DE LA SOCIEDAD QUE VIENE
“ Debemos prepararnos para algo que no sabemos cómo va a ser.
La clave para resolver los problemas es tratarlos de manera colectiva. Como no nos volvamos colectivamente más inteligentes estamos condenados “.
Douglas Engelbart. Inventor

Diversos autores (Toffler, 1970; Mintzberg, 1979; Battram, 2001; Subirats, 2011; Santiago Muiño,
2016; Martí, 2017; Barreiro, 2017; Khanna, 2017) nos hablan de la crisis social que nos afecta
como una crisis de la globalización que va más allá de una crisis económica para presentarse
como una crisis civilizatoria.
Alvin Toffler (1970) describe una nueva sociedad -dinámica y cambiante en extremo- en la
cual todo tipo de organización social necesitará ser innovadora, flexible y muy participativa.
Cuando se aceleran los cambios de esta manera surgen ciertos problemas por primera vez, y
las formas tradicionales de respuesta resultan inadecuadas a las nuevas condiciones.
En el mismo camino Henry Mintzberg (1979) nos habla de que la necesidad de adaptarse a
situaciones sociales cambiantes implica avanzar hacia procesos organizacionales de inteligencia colectiva abiertos a la innovación y que pongan su foco fundamental en el aprendizaje.
Parag Khanna, Belén Barreiro, Santiago Muiño y José María Martí mucho más recientemente,
en 2016 y 2017, nos hablan de los cambios en los cimientos de la organización de lo colectivo
que se avecinan inminentemente en la nueva civilización global: hiperconectividad, papel preponderante de las megaciudades, nuevas formas de trabajar y comunicarse… son los hitos y
los retos que marcarán los conflictos sociales del siglo XXI.
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Arthur Battram (2001) nos plantea la naturaleza variada, compleja e incierta de los retos que
hemos descrito:

Fuente para elaboración:
Zona de la posibilidad
A. Battram, 2001, p.107

-Retos técnicos: Orden, zona de lo que es predecible. Clara definición del problema y soluciones (tenemos conocimientos para resolverlos). El poder experto funciona y se deposita la
confianza en el líder (experto). Las fórmulas de las ya tradicionales sociedades occidentales
estables de resolver los conflictos (planificación, ejecución, control) son respuesta suficiente
para este tipo de retos, pero se da la circunstancia de que los retos técnicos cada vez son
menos relevantes en el momento de crisis civilizatoria y cambio sistémico en el que vivimos.
-Retos adaptativos: Caos. No tienen clara definición ni respuesta (no dependen de la destreza
de la autoridad). Se necesita el aprendizaje (nuevos descubrimientos y adaptaciones) para
definir y solucionar el problema. El objetivo es convertirlos (si se puede: sólo hay un camino, el
aprendizaje) en retos intermedios (zona de posibilidad donde es posible la gestión de la complejidad). Los momentos, como el actual, de cambio sistémico, presentan un flujo constante
de retos adaptativos.
-Retos intermedios: Complejidad, zona de la posibilidad. Son problemas definibles pero sin respuesta clara (el mero diagnóstico no es suficiente). La resolución de los conflictos generados
necesita de la colaboración de los miembros de la sociedad para encontrar soluciones creativas (los valores son los que miden la adecuación de las propuestas creativas). Es la manera
propuesta por Battram para poder enfrentar el caos.

Este planteamiento de gestión de la incertidumbre y la complejidad de los retos intermedios,
los que nos permiten traer el caos a la complejidad, no es posible sin la concurrencia del aprendizaje colaborativo.
Subirats (2011) nos propone gobernar la complejidad reconociendo la heterogeneidad y la
multiplicidad en relaciones de complejidad e incertidumbre y actuando en la brecha entre la
política y la democracia, es decir, dando oportunidades a la participación ciudadana y a la producción científico-técnica: no separar objetos y sujetos, la gente de las cosas, los contenidos
de los procesos, los intereses privados y económicos de la participación pública y desligada
(participar por el mero hecho del placer de participar). “Ciudadanos” y “asuntos” se definen
mutuamente. No vienen dados de antemano, antes de que empiece el proceso político.
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Los procesos democráticos son, de hecho, prácticas concretas de articulación de asuntos y de
actores políticos.
Según los autores que hemos nombrado, este marco de crisis civilizatoria y oportunidades de
futuro viene definido por una serie de procesos y retos globales que consideramos abordajes
clave de partida para definir y desarrollar Repensar Extremadura y que desplegaremos a continuación:

- Hiperconectividad, cadenas de suministro y grandes conurbaciones.
- Crisis climática, agenda ecológica y agenda social del siglo XXI.
- Escenarios y modelos energéticos.
- Biotecnología, inteligencia artificial, robotización y mundo del trabajo.
- Relaciones urbano-rurales entre ciudades, biorregiones y demografía.

2.1. HIPERCONECTIVIDAD Y CADENAS DE SUMINISTRO: UNA REALIDAD
POLÍTICA RENOVADA

“Si las fronteras están destinadas a separar territorios y sociedades,
¿por qué se acumulan entonces cada vez más poblaciones a lo largo de ellas?”
Parag Khanna
Conectografía: mapear el futuro de la civilización mundial

Para Khanna (2017) el incremento de las infraestructuras globales de conectividad (conexiones de transportes, energía y comunicaciones) está creando una sociedad que trasciende
los estados y avanza hacia una civilización de redes globales en la que, al mismo tiempo que
la conectividad genera una nueva geografía política (conectografía en el lenguaje de Khanna),
se genera un paisaje neomedieval de competición y colaboración entre gobiernos, empresas
y colectivos ciudadanos: se compite por la autoridad, pero no queda otra que colaborar para
abordar los desafíos globales, los desafíos de una emergente civilización global en red caracterizada por tres ideas clave interconectadas:
1.- Conectividad reemplazando a la división: nos dice más un mapa de conexiones de transportes, energía y comunicaciones (autopistas, oleoductos, redes eléctricas y tramas de internet) que los mapas de fronteras territoriales.
2.- Descentralización y agregación: los países se descomponen hacia multiplicidad de ciudades y megaciudades (áreas territoriales de influencia) que buscan autonomía financiera y
diplomática y a la vez buscan agregarse en mancomunidades regionales de recursos compartidos para sobrevivir.
3.- Cadenas de suministros (mercados energéticos, producción industrial y flujos de finanzas,
conocimiento y talento) organizadas en un mundo sin fronteras: la hiperconectividad permite
la transformación hacia un sistema global crecientemente complejo que atraviesa fronteras
mediante las asociaciones de cadenas de suministro.
Esta situación tiene afectaciones económicas (con economías más integradas e interdependientes), demográficas (con aumentos globales de la movilidad de las poblaciones) y climáticas
(cambio climático, crisis climática, adecuación de la agenda social y climática). El mundo se
torna más complejo e incierto y se hace necesario el planteamiento de escenarios futuros para
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enfrentarse a la gestión de lo que viene. Sin embargo los indicios que podemos rastrear nos
sitúan al mismo tiempo en una situación y su contraria, de tal manera que necesitamos ajustarnos más a desentrañar procesos que a determinar predicciones. Por tanto construir una visión
atinada del futuro no es tanto una cuestión de elecciones binarias como de la articulación de
una mezcla de varias visiones. Éste es el marco de complejidad e incertidumbre en el que se
debe insertar el logro de la resiliencia colectiva a las situaciones previsiblemente adversas que
se avecinan.
En todo este entramado hay una visión que se pone especialmente de relieve: en 2030 más
del 70% de la población mundial vivirá en ciudades que, en su mayor parte, estarán ubicadas
a menos de 80 kilómetros del mar (Khanna, 2017). Hoy ya más de la mitad de la población del
planeta vive en las grandes ciudades y sus regiones metropolitanas (Martí, 2017). Para estos
autores estamos ingresando en una época en la que las ciudades tendrán más importancia
que los estados. La conectividad es el patrón de esta civilización en ciernes, caracterizada por
la tendencia creciente a la urbanización, la omnipresencia de la tecnología y la importancia
central de las infraestructuras físicas (carreteras, puentes, redes energéticas y de internet…) y
sociales (salud, educación, conocimiento, talento...)
Es decir, nos enfrentamos a un escenario que recorre los puntos críticos desde la conectividad a la resiliencia en un mundo en el que los entramados globales de transporte, energía y
comunicaciones generan conectividad y cadenas de suministro de valor que nos obligan a
reinterpretar la geografía y la geopolítica en términos de conectografía. Esta situación está
caracterizada por la hiperglobalización, la influencia económica, política y social de las megaciudades, la descentralización del estado hacia los entornos urbanos y la agregación de éstos
en pro de la satisfacción colaborativa de sus necesidades en torno a infraestructuras físicas y
sociales. Dentro de estas necesidades, ocupa un lugar no menor el afrontamiento de los retos
de resiliencia ante la complejidad y la incertidumbre que se acumulan en un mundo en transformación y amenazado por las consecuencias críticas del cambio climático.
No se trata de pronosticar la desaparición del estado a favor de las ciudades o las cadenas de
suministro de las corporaciones privadas, sino de presagiar los conflictos y reconfiguraciones
de la gobernanza entre las reglas del mercado, los estados y las redes subestatales de regiones
urbanas y ciudades conectadas entre sí por las cadenas de suministro. Se trata de entender
la complejidad que aportan la conectividad y las cadenas de suministro al escenario de lucha
de poder entre la política y la economía, entre la lógica estatal de la posesión y del control del
territorio y la lógica económica del uso y obtención de beneficio de los recursos. Y se trata
también de asumir que los conflictos futuros estarán menos relacionados con el establecimiento de nuevas fronteras y más con el control de las conexiones y la búsqueda de equilibrio entre
las necesidades locales y las conexiones globales.
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2.2. CRISIS CLIMÁTICA: RETOS ECOLÓGICOS PARA LA AGENDA CLIMÁTICA
Y LA AGENDA SOCIAL DEL SIGLO XXI.

“Tenemos que convertir el territorio en un lugar de vida, no únicamente en un lugar de residencia.”
Francisco Soler
España como estado biorregional

Según datos publicados por el Observatorio de la Sostenibilidad (Alfonso, 2017), España es
el país europeo que más ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero desde
1990. Las condiciones ecológicas de España son de elevada vulnerabilidad especialmente para
el ciclo hidrológico, la biodiversidad y las costas, por ello son necesarias actuaciones urgentes para adaptarnos al cambio climático. El año 2016 ha sido muy cálido en España, con una
temperatura media de 15,8ºC, valor que supera en 0,7ºC al normal (período de referencia 19812010). Se ha tratado del sexto año más cálido desde el comienzo de la serie en 1965 y el quinto
más cálido de lo que llevamos de siglo XXI.
Según la Junta de Extremadura (2010), Extremadura registrará en los próximos 30 años un
calentamiento generalizado en todo su territorio, con un aumento de la temperatura media
anual de las máximas diarias, así como en las mínimas, y una reducción de las precipitaciones.
En el primer cuarto de siglo, las medias anuales de las temperaturas máximas se verán incrementadas entre 2,5°C y 3°C en todo el territorio. A partir de 2050 y en las previsiones más
extremas, las temperaturas medias de las máximas pueden alcanzar entre 3,5°C y 4°C más que
las actuales. Estas condiciones traerían consecuencias devastadoras.
Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF España (2018) define España como un país
extremadamente vulnerable al cambio climático, con una economía que depende en gran medida de sectores estratégicos ligados a la naturaleza y a la salud de los ecosistemas como el
turismo, la agricultura, la ganadería y la pesca, y en el que gran parte de su población se encuentra en zonas de riesgo por olas de calor. En estas circunstancias, la lucha contra el cambio
climático es una cuestión de pura supervivencia y una oportunidad única para cambiar radicalmente el modelo energético actual, para hacerlo eficiente, totalmente renovable y también
más justo.
En esta misma dirección, Punma y Golg (2011), indican que hacer frente a los posibles impactos
del cambio climático está dando muestras de ser enteramente compatible con la consecución
del desarrollo sostenible y con el logro de las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas. Las preguntas que debemos plantearnos no son únicamente del tipo ¿cómo vamos a
afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo? o ¿cómo será la agricultura?, también tendremos que plantearnos preguntas referidas a ¿cómo afectará a nuestra salud? o ¿cuáles son las condiciones sociales más adecuadas para afrontar el cambio climático?
En última instancia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción de emisiones y la
economía verde y circular son instrumentos que buscan una sociedad con menos desigualdad,
más justa y cohesionada, luchar contra el cambio climático, un menor uso de materias primas,
una reducción en residuos y en productos tóxicos para avanzar hacia la descarbonización y un
futuro más sostenible (Prieto, 2018). En estas condiciones hablar de cambio climático es hablar
también de consecuencias sociales. Esta combinación de elementos climáticos y sociales es lo
que define el escenario de crisis climática que se avecina: ¿cómo vamos a abordar la agenda
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climática y la agenda social del siglo XXI de una manera combinada y a un mismo tiempo?
Brown (1999), en su obra Un mundo justo para las futuras generaciones: derecho internacional,
patrimonio común y equidad intergeneracional, plantea que es propósito del Estado realizar
y proteger el bienestar y prosperidad de todas las generaciones: el principal deber planetario
es el que establece que cada generación presente sólo puede tomar del planeta aquello que
le resulte necesario para satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad ecológica y
socioeconómica de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Cumplir
con este deber es dejar de quitar a las generaciones futuras algo a lo que tienen derecho, no
entregarles algo. Los deberes planetarios –dice Brown– se imponen a cada sujeto en cuanto
miembro de la generación presente y sólo tienen significado si se traducen en deberes específicos, en el derecho internacional y en el derecho interno de cada estado, respecto a la
utilización de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. Según esta autora
existen cinco clases de deberes de uso: a) de conservación de los recursos; b) de acceso equitativo a la utilización de los recursos; c) de prever o disminuir el impacto negativo sobre los recursos o la calidad ambiental; d) de minimizar los desastres; e) de soportar los costos del daño.
Parece claro que, en la crisis climática, la intergeneracionalidad marca los nodos de intersección entre las agendas clímática y social del siglo XXI.
Una característica común a la organización política y económica global de nuestro momento
histórico es que actúa en contra de los deberes que indica Brown, como si la explotación de los
recursos naturales no estuviera sujeta a ningún límite, como si no se hubiera aceptado la finitud del planeta que ya proclamó en los años 70 del siglo pasado el Club de Roma. No parece
aceptarse la subordinación de la economía a las leyes de la Naturaleza, ni que la producción,
comercialización y consumo de bienes y servicios están condicionados y limitados por los
límites físicos de la biosfera. Las consecuencias son el cambio climático que ya nos afecta y la
crisis climática consiguiente que determinará la políticay la economía de la sociedad que viene.
El cambio climático traerá desequilibrios en los ecosistemas, aumento de la frecuencia de
fenómenos meteorológicos extremos, subida del nivel del mar, escasez de agua potable, desertización y alteración de los ciclos agrícolas. Las cadenas de suministro hiperconectadas e
hiperdimensionadas tienen una implicación primordial en las causas del cambio climático, son
las responsables de la expoliación de los recursos del mundo, saquean las selvas vírgenes,
emiten gases nocivos a la atmósfera, sobreexplotan los océanos y los contaminan con vertidos
industriales. Al mismo tiempo se verán severamente afectadas por la crisis climática de la que
son causa (Khanna, 2017).
A medida que el incremento de temperaturas, la subida del nivel del mar y la modificación de
los ciclos agrícolas afecte nuestros hábitats urbanos, nos enfrentaremos a un fenómeno de desurbanización que no sabemos hasta qué punto puede ser tan intenso como el de urbanización
que hemos descrito en el apartado anterior, aunque sí podemos afirmar que no cabe esperar
que sea igual en todas las regiones del planeta, ni tampoco lineal en el tiempo. A esto se une
la desertización de zonas fértiles y la escasez de agua potable: la gestión del agua es otra de
las cuestiones centrales de la gestión de la urbanización en escenarios de crisis climática. El
agua es esencial para la industria, la agricultura, la electricidad, el consumo humano y animal…
la gestión de las cuencas hidrográficas y la gestión urbana del agua plantean desafíos a nivel
global (Khanna, OpCit).
La gestión de la desurbanización y la gestión del agua en entornos urbanos y regiones metropolitanas se convierten en elementos esenciales del surgimiento de una urbanización,
sostenible por un lado y resiliente por otro, que se plantee una nueva relación con la naturaleza y, por ende, con los entornos rurales: una relación de equilibrio con la naturaleza y de
revalorización de la vida rural.
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En esta relación los entornos urbanos deben asegurar la incorporación de tecnologías energéticamente eficientes en las cadenas de suministro (verdaderas responsables de los efectos del cambio climático) y elementos de sostenibilidad en sus actividades industriales y sus
flujos comerciales. La incorporación de índices de sostenibilidad a las gestiones y transacciones financieras de las cadenas de suministro (fondos de inversión socialmente responsables, cumplimiento de estándares medioambientales y sociales en las decisiones de inversión,
introducción de procesos de compra ética en las cadenas de proveedores…) es otro de los
elementos a incorporar para promover la sostenibilidad en las cadenas de suministro.
A su vez, la naturaleza y los entornos rurales, activados por una gestión eficiente de la desurbanización, podrán aportar su capacidad resiliente de revitalización de ecosistemas. La
producción de energías renovables, los canales cortos de comercialización de alimentos y la
práctica de una ganadería y agricultura de proximidad, mas acordes con criterios ecológicos y
menos dominadas por prácticas industriales, forman parte de estas pautas de relación.

2.3. MODELO ENERGÉTICO: TENSIÓN NATURALEZA-PRODUCCIÓN.

“Somos estructuralmente ecodependientes, partes subordinadas
del sistema biosfera, tenemos que procurar no deteriorar las condiciones de posibilidad de nuestra propia existencia.”
Emilio Santiago Muiño
Rutas sin mapa: horizontes de transición ecosocial

Para David Holmgren (2009), la aparición simultánea del cambio climático y el cénit del suministro mundial del petroleo nos enfrenta a un cambio sin precedentes en la reorganización de
nuestra biosfera y de los cimientos de la industria, la economía y la cultura mundiales.
Holmgren (OpCit) resalta cuatro grandes escenarios energéticos que proporcionan un marco
para considerar el amplio espectro de probables futuros, cultural y ecológicamente imaginados, para el próximo siglo o más allá:

- Tecno-Explosión. Este escenario se asocia generalmente con la navegación espacial y lacolonización de otros planetas. Para que esto ocurra dependemos de fuentes de energía
nuevas, grandes y concentradas que permitan el crecimiento continuo de la riqueza material y del poder humano sobre las limitaciones medio ambientales, al mismo tiempo que
crece la población.

- Tecno-Estabilidad. Este escenario supone un paso de un crecimiento material fundado en

el agotamiento de la energía a un estado de equilibrio en el consumo de recursos y en la
población. Si bien esto claramente implicaría grandes cambios en casi todos los aspectos
de la sociedad, se espera que una vez establecidos estos sistemas sostenibles llegaremos
a una sociedad en equilibrio dinámico no muy diferente a la actual.

- Descenso Energético. Este escenario implica, de algún modo, una reducción en la activi-

dad económica, la complejidad y las poblaciones, a medida que los combustibles fósiles se
vayan agotando. La creciente dependencia de recursos renovables con menor densidad
de energía, con el tiempo cambiaría la estructura de la sociedad. Esto indicaría una ruralización de los asentamientos y de la economía, con un movimiento más lento y de menor
volumen de energía y recursos, y una disminución progresiva en las poblaciones humanas.
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- Colapso. Este escenario sugiere un fracaso completo de todos los sistemas interconectados que mantienen y apoyan la sociedad industrial, en la medida que los combustibles
fósiles de alta calidad se van agotando y/o el cambio climático vaya dañando radicalmente
los sistemas de soporte ecológico. Involucraría inevitablemente una rápida y pronunciada caída de la población humana y una pérdida de los conocimientos y la infraestructura
necesarios para la civilización industrial, si no más graves escenarios, incluida la extinción
humana junto con gran parte de la biodiversidad del planeta.

En una línea similar, De Castro (2009) reconoce que a la crisis económica derivada de la crisis
financiera se le unen la crisis energética y la crisis alimentaria en un marco de relación entre
ellas que viene conformado por la crisis climática. De Castro (Op Cit) propone un análisis de
escenarios de futuro, en un esfuerzo por modelar el sistema económico y sus conexiones con
la energía y la ecología, para ayudarnos en la toma de decisiones políticas, especialmente en
materia de política energética y política medioambiental (mercado de emisiones, impuestos a
la energía y/o a las emisiones, etc.).
Para enfrentarse a esta labor, trabaja a partir de cuatro tipos de factores que influyen en la producción y consumo de energía (avance tecnológico; crecimiento económico mundial; medio
ambiente, la política, los acuerdos internacionales y el comportamiento social; física y geología
de los recursos energéticos) y los combina con visiones más o menos optimistas, según estén
centradas en economía, desarrollo o supervivencia. De esta manera se obtiene el siguiente
cuadro (tomado de De Castro, 2009):

Visiones
del mundo
Centrada en la
economía

Optimismo
correcto

Escepticísmo
correcto

Pesimismo
correcto

Política
optimista

Conocimiento
económico alto

Desastre
económico

Colapso de la
civilización humana

Política
escéptica

Crecimiento
económico medio

Desarrollo humano
sostenible

Colapso posible,
recesión

Política
pesimista

Recesión
económica

Recesión
económica
temporal

Supervivencia,
cambio de
civilización

Nula

Elevada y en
disminución

No despreciable
y en aumento

laisser faire
Centrada en
el desarrollo:
reformismo
Centrada en la
supervivencia:
revoluciones
Probabilidad de
la visión

Si la visión optimista del mundo fuera correcta y se utilizaran unas políticas centradas en la
economía, entonces el mundo humano conseguiría un crecimiento económico alto en el futuro. Pero bajo estas mismas políticas, si la visión del mundo escéptica fuera correcta se produciría un desastre económico y si la visión pesimista terminara siendo la correcta, entonces las
políticas optimistas conducirían a un colapso de la civilización humana.
De la misma manera, si se utilizaran unas políticas centradas en el desarrollo, la visión optimista
generaría crecimiento económico medio, la escéptica generaría desarrollo humano sostenible
y la pesimista provocaría colapso o recesión económica.
Por último, con unas políticas centradas en la supervivencia, la visión optimista generaría recesión económica, la escéptica generaría recesión económica temporal y la pesimista nos llevaría a la supervivencia a través de un cambio civilizatorio.
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Finalmente se añade una interpretación subjetiva de la probabilidad que se asigna a cada
una de las visiones del mundo, a partir de la que se propone no esperar a la aportación de
evidencias científicas abrumadoras (de >90%) sobre las probabilidades subjetivas y basar las
decisiones políticas en umbrales bajos (del 10%) de evidencia científica sobre la probabilidad
de ocurrencia, dados los riesgos tan elevados que entran en juego. Bajo este “principio de
precaución” propuesto por De Castro, la carga de la prueba debería haber sido demostrar,
con una probabilidad mayor del 90%, que no existe un Cambio Climático provocado por las
actividades humanas y no al revés, como ha ocurrido.
Muiño (2016) es otro de los autores que anuncia, para el siglo XXI, la crisis del capitalismo como
patrón civilizatorio. Señala que la actual crisis económica no se puede interpretar como una
crisis cíclica del capitalismo, que, una vez resuelta, permitiría seguir con la marcha de nuestro
sistema económico con variaciones más o menos significativas. Compara la crisis económica
actual con la crisis de 1929, definiendo ésta como una crisis de sobreproducción y marcando
la diferencia con la actual crisis al definirla como una crisis de sobreconsumo de los recursos
básicos que fomentan nuestro modo de vida.
A partir de esta premisa, Muiño (OpCit) coincide con Harari (2015) en que las consecuencias
de la crisis civilizatoria que vivimos suponen un vuelco de las cosmovisiones, los valores y del
modo en que los seres humanos nos relacionamos con nosotros mismos y con la naturaleza.
Para Muiño el colapso socioecológico ya ha comenzado. El pico de la producción del petróleo
ha sido ya sobrepasado en este principio de siglo y cualquier otra alternativa energética de
energías fósiles (gas, uranio, carbón…) presenta problemas de agotamiento próximo. Los picos productivos de metales como el hierro, el aluminio o el cobre se esperan para mediados
del siglo XXI, la misma suerte cabe esperar para otros metales necesarios para el avance de la
innovación tecnológica. A su vez, el cambio climático puede traer alteraciones bruscas en los
agrosistemas humanos, aproximarnos al límite de seguridad del uso mundial del agua y generar una pérdida de biodiversidad vertiginosa.
Para diversos autores el problema de las energías renovables, como fuentes energéticas sustitutivas de las energías fósiles, se centra en cuestiones de incompatibilidad con los niveles de
consumo de la sociedad industrial actual, dado que las energías renovables no tendrán la intensidad energética que tienen las energías fósiles (Holmgren, OpCit; De Castro, OpCit; Khanna, OpCit). No obstante, las cadenas energéticas de suministro están comenzando a estudiar
modelos rentables de gestión de energías variables (que no garantizan un suministro constante, como las energías solar, eólica, geotérmica… en general las fuentes de energía renovables,
que están sujetas a variaciones de producción según variables meteorológicas, estacionales,
de luz, climáticas…) a través de redes de energía de generación distribuida (plataformas energéticas bidireccionales en las que los clientes usuarios de las redes energéticas pueden poner a disposición de la red de suministro la energía que producen a través de sus dispositivos
domésticos) en una suerte de economía colaborativa coordinada entre sistemas, mercados y
propietarios de recursos energéticos (Centro para Soluciones de Energía de Deloitte, 2017).
En todo caso, y dada la estrecha correlación entre consumo energético y crecimiento económico, la situación descrita apunta al fin del crecimiento económico e implica el surgimiento de
una nueva civilización postcapitalista, que Muiño propone conscientemente construida, marcada por los imperativos morales de pensar en los otros y pensar en el mañana (como los
ya mentados deberes planetarios de Brown), en la que la sostenibilidad no es una opción,
sino una cuestión de supervivencia. Para llevar a cabo esta labor, se plantea distinguir entre
sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. La sostenibilidad débil procura reducir los efectos
del colapso distribuyéndolos a otros lugares y a otros tiempos (incumpliendo los deberes
planetarios de Brown y no pensando ni en los otros ni en el mañana). La sostenibilidad fuerte,
en cambio, persigue revertirlos o, al menos repararlos.
Tainter (1988) entiende por colapso una reducción acusada en el nivel de complejidad de una
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sociedad, en apenas unas décadas, con un descenso brusco de la población y un deterioro
severo del aparato político. Casal (2016) asume que el colapso no tiene por qué ser un sinónimo de “apocalipsis”, sino una mera simplificación rápida de la sociedad a todos los niveles.
Muiño (OpCit), siguiendo este mismo razonamiento, se sitúa en interpretaciones de mayor
complejidad, incluyendo posibilidades de colapso más acordes con los escenarios de descenso energético de Holmgren (OpCit) o las visiones pesimistas centradas en la supervivencia
y cambio de civilización de De Castro (OpCit). Admite que habrá cambios radicales, pero
defiende, al mismo tiempo, que las transiciones civilizatorias se dan siempre en la escala de
los siglos y que la esperanza, además de un ejercicio de optimismo, lo es de inteligencia. Para
apoyar su posicionamiento busca en la historia y presenta el caso del Imperio Bizantino, representativo de cómo un ente civilizatorio pudo esquivar el colapso por la vía de la simplificación
de su complejidad económica y social. Lo que está en juego es si hacemos esa reducción de
consumo y complejidad de forma ordenada, de forma caótica, o bien dirigida por unas élites
que sólo mirarán su propia supervivencia.
Para Casal (2016), es necesario abandonar el imposible objetivo de la “sostenibilidad” y cambiarlo urgentemente por la construcción de “resiliencia”, es decir, de la capacidad de resistir
el gran golpe que se nos viene encima, para intentar minimizar el sufrimiento social. Porque si
algo nos traerá claramente el colapso de la industrialización será la vuelta a un modo de vida
más local, tanto en lo social como en lo económico, en la cultura, etc.
Sempere (2014), en un giro que integra los planteamientos de Muiño, De Castro y Casal, plantea esta transición postcapitalista, combinando elementos de resiliencia y de sostenibilidad
fuerte, en términos de economía dual: por un lado un sector de producción local ligera (que
no requiera consumos significativos de materiales no renovables) y por otro, un sector que
pueda mantener una producción pesada (sectores de cierta complejidad técnica y un mayor uso de materiales no renovables, para actividades agropecuarias y minero-metalúrgicas
e industriales de gran escala) desarrollada en ámbitos que desbordan lo local. La cuestión
primordial sería estudiar en qué condiciones sociopolíticas (técnicas, energéticas, de marco
institucional, de transporte, de movilización de capital y para mantener sistemas de educación,
investigación, atención sanitaria, protección social, etc.) se puede desarrollar una producción
pesada sostenible.

2.4. BIOTECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ROBOTIZACIÓN Y MUNDO DEL TRABAJO.

“A principios del siglo XXI, el tren del progreso sale de nuevo de la
estación… Si queremos conseguir un pasaje para dicho tren, debemos entender la tecnología del Siglo XXI.”
Yuval Noah Harari
Homo Deus: breve historia del mañana

La conciencia de género, raza o clase son construcciones conceptuales y culturales fruto de la
experiencia vivida desde las realidades sociales históricas que nos han acontecido. Donna Haraway (1984) describe algunas de las realidades históricas que modelarán nuestra experiencia
cuando manifiesta, ya antes del fin del siglo pasado, que la distinción existente entre organismos (animales, humanos y máquinas), la diferencia entre lo natural y lo artificial, los límites
entre lo físico y lo no físico son muy imprecisos en la época en que nos toca vivir. ¿Cuáles serán
las implicaciones identitarias de experiencias como éstas en el cambio de cultura que cabe
esperar de la crisis civilizatoria que venimos describiendo?
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Para Haraway (OpCit), las dicotomías entre la mente y el cuerpo, lo animal y lo humano, el organismo y la máquina, lo público y lo privado, la naturaleza y la cultura, los hombres y las mujeres, lo primitivo y lo civilizado están puestas ideológicamente en entredicho y serán irremediablemente reconstruidas en una relación social histórica en la que el papel de las tecnologías
de las comunicaciones y las biotecnologías son específicamente relevantes.
Una de las consecuencias más notables del papel de la tecnología en nuestra sociedad actual
y futura es la desconexión que se está produciendo entre inteligencia y conciencia (Harari,
2015). Esta afirmación parte de la idea de que los fenómenos sociales, políticos, la vida humana
y animal, los organismos naturales dependen de algoritmos y de códigos, igual que todos los
aspectos de la computación y que los proyectos de inteligencia artificial y robótica (Damasio,
2016).
¿Es inteligencia lo que supuestamente tiene un robot o un ordenador avanzado? ¿Genera
procesos psíquicos un ordenador? No hay pruebas de que los algoritmos sustenten la base
de la vida (Damasio, OpCit), pero las implicaciones de estos interrogantes no son triviales: la
biología y la tecnología convergen en un momento en que se plantea como posible extender
la vida humana mediante ingeniería genética y la creación de híbridos humanos-artificiales, la
inteligencia artificial se impone sobre la conciencia y todo el edifio social, político y económico
puede sufrir alteraciones sustantivas: ¿Puede una máquina ser un sujeto histórico?
Otra de las consecuencias de esta tecnologización de nuestra sociedad es su afectación al
mundo del trabajo. Tareas manuales fáciles de automátizar, pero también ocupaciones administrativas como los empleos de banca o de agencias de viajes, e incluso tareas más complejas
como las de corredores de bolsa, profesionales de la enseñanza, de la medicina, cuerpos de
policía o servicios de inteligencia… son susceptibles de ser, al menos en parte, sustituidas por
algoritmos automatizados, no conscientes pero inteligentes y más eficientes que los humanos
tanto en lo que a nuestras capacidades físicas como cognitivas se refiere (Harari, 2015).
Los efectos de la proliferación eficiente de algoritmos tecnológicos y biotecnológicos sobre
el mercado laboral no sólo podrán tener un efecto de generación de exclusión humana de los
puestos de trabajo, también pueden generar una suerte de “taylorismo digital” (Ortega, 2018),
en el que la máquina sustituye al trabajo por una parte, y por otra el trabajo humano se “maquiniza” con trabajos muy controlados digitalmente. Es previsible que todas estas transformaciones afecten al empleo, a la productividad, a la economía, a la innovación y a la creatividad
de nuestras sociedades; la cuestión no se centra tanto en qué empleos desaparecerán y qué
empleos nuevos los sutituirán, sino en cuáles serán, y en que cuantía, los empleos en que los
humanos rindan mejor que los algoritmos tecnológicos (Brynjolfsson y McAffee, 2011).
Autores como Riechmann (2011) o Medina (2016) ven más una oportunidad que una amenaza
en esta situación. La robótica y la inteligencia artificial descargarán a los seres humanos de
las tareas más rutinarias y peligrosas, serán una ayuda para el análisis de ingentes volúmenes
de información y abrirán nuevos campos de trabajo y empleo. Estos autores observan que los
países más digitalizados, con un mercado laboral más robotizado y automatizado presentan
tasas de desempleo más bajas.
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Medina, 2016. Fuentes:
IFR para la densidad robótica; Eurostat para datos desempleo en
países europeos y Trading Economics para los restantes países.

Según datos de la OCDE (aportados por Medina, 2016), en 2020 habrá 900.000 puestos de
trabajos digitales sin cubrir, de los que 85.000 estarán en España.
En todo caso, el cuadro descrito nos indica que estamos encaminándonos hacia una sociedad
de dos velocidades: la de los tecnológicos y la de los que no están cogiendo a tiempo el tren
digital. Entre ellos se vislumbra una clara brecha social en la que coexisten empobrecidos, acomodados, digitales y analógicos (Barreiro, 2017).
Recuperando las tesis de Khanna (2017) sobre el poder que ejercen las cadenas de suministro de las corporaciones privadas sobre la acción política, cabe plantearse, con Foer (2018)
cuáles serán los efectos del control acumulado por las grandes empresas tecnológicas sobre
los mercados, sobre la esfera pública y sobre la democracia. Si, como hemos indicado anteriormente, nos encaminamos a posibles futuros de transición energética hacia modelos sociales
y económicos de más bajo consumo energético, ¿qué ocurrirá con este salto tecnológico de
robotización y automatización en un mundo con poca energía? Si antes hemos hablado de los
cambios que tarerá el proceso de fusionarnos físicamente con nuestras máquinas, ahora no
debemos olvidar el riesgo de fusionarnos también con las compañías, crecientemente poderosas, que producen y manejan estas máquinas. ¿Cómo afectará esto a nuestra democracia, a
nuestro sistema cultural y de valores y a nuestro destino como especie?

16

Marco de conceptualización e informe de retos prospectivos

2.5. RELACIONES
Y DEMOGRAFÍA.

URBANO-RURALES:

CIUDADES

/

BIORREGIONES

“Si el siglo XIX fue el siglo de los imperios y el XX el de los Estadosnación, el siglo XXI será el de las ciudades”
Wellington E. Webb Alcalde de Denver
Presidente de la Confederación de alcaldes de Estados Unidos. Año 2000

Martí (2017) nos describe dos modelos de sociedad: las abiertas y cosmopolitas frente a las
cerradas y homogéneas.
Las sociedades abiertas y cosmopolitas se desarrollan en los barrios centrales y los sectores
más acomodados de las ciudades mundiales, especialmente de las grandes urbes y sus áreas
metropolitanas. Sus habitantes resisten mejor el impacto social de la diversidad, viven y trabajan, de hecho, en una realidad multicultural compartida en equipos de trabajo que les permite
conocerse, reconocerse, compartir intereses y espacios urbanos comunes y generar modelos
de convivencia fluidos.
Las sociedades cerradas y homogéneas se articulan en los espacios rurales y en algunas de
las periferias de las grandes conurbaciones, marcadas por niveles más bajos de renta, falta de
trabajo, precariedad, segregación social y ocupación de “islas urbanas” de colectivos homogéneos marcados por el orígen, el desarraigo, la emigración, etc.
Las grandes ciudades no son más que una parte de todo este entramado urbano de las sociedades abiertas, formado por pequeñas ciudades satélite y áreas de influencia económica e
incluso de relación económica, donde la continuidad espacial no es necesariamente una condición forzosa: no estamos hablando de áreas metropolitanas sino de regiones metropolitanas
más marcadas por sus relaciones económico sociales que por la continuidad del territorio. La
gobernanza de estos entramados urbanos, organizados en regiones metropolitanas, se enfrenta a retos como la contaminación, el transporte público, la gestión de deshechos urbanos, la
conservación de áreas naturales, la vivienda, etc. que necesitan de la concurrencia de gobiernos metropolitanos en colaboración y coordinación con los gobiernos municipales.
Las relaciones sociales de poder, conflicto y convivencia se juegan en estos espacios urbanos
de las sociedades abiertas y cosmopolitas más que en los estados. Las ciudades y sus espacios
de influencia económica y social tienen más en común entre sí que con sus estados, incluso,
en numerosas ocasiones, se relacionan más entre sí que con sus administraciones estatales. Y
lo hacen en redes horizontales que se coordinan a través de polos económicos, universidades
e institutos de investigación y redes de conocimiento, en asuntos que van desde el enfrentamiento al cambio climático y el aumento de la resiliencia social ante los desastres naturales, la
educación o la cohesión social hasta la promoción de modelos urbanos y sociales, la gobernanza o la movilidad sostenible.
Todo esto ocurre sin estructuras políticas que regulen esta realidad. De hecho, con estructuras
políticas estatales y de relación internacional que la obvian como si no existiera o no estuviera
dotada de funcionalidad, cuando de hecho, en la actualidad, existen más redes interurbanas como las descritas que organizaciones internacionales (Khanna, 2017). La conflictividad
política entre ciudades y naciones, la soberanía y gobernanza municipales y la competitividad
administrativa con los estados por la gestión de recursos y servicios será creciente en el siglo
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XXI y uno de los espacios donde tendrá lugar será alrededor del concepto de ciudadanía. En
realidad está ocurriendo ya, entre un concepto de ciudadanía marcado por la pertenecia a un
estado-nación, por la nacionalidad, y otro de ciudadanía más universal, más relacionado con
las personas y con las redes de ciudades y sus necesidades funcionales políticas y sociales.
Sin embargo, como ya se ha dicho, el dinamismo de las ciudades sigue su propio camino y a
sus propias reglas de funcionamiento y no solo se articula en regiones metropolitanas, sino
que se desarrolla en redes de ciudades con sus propias dinámicas cada vez más independientes de las políticas de las administraciones centrales.
España cuenta con regiones metropolitanas de más de 1.000.000 habitantes en Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga-Costa del Sol. Las regiones metropolitamas de más de
500.000 habitantes se articulan en Bilbao, área central de Asturias, Zaragoza, Alicante-Elche,
Bahía de Cádiz, Murcia, Vigo-Pontevedra, Las Palmas de Gran canaria y Palma de Mallorca. Entre todas estas regiones metropolitanas acogen a más de 23.000.000 de personas, alrededor
de la mitad de la población española (Martí, 2017).

Distribución de la población en España por número de habitantes de los municipios. Fuente: INE. Últimos
datos definitivos publicados de acuerdo al Padrón de Habitantes a fecha 01/01/2017

La demografía tiene una importancia específica en cualquier cuestión que suponga tener en
cuenta las tensiones entre ciudades grandes y pequeñas, regiones metropolitanas, zonas rurales
y conurbaciones urbanas. Las proyecciones de población señalan que en España será dentro
de 25 años cuando se produzca el pico de llegada a la jubilación de las generaciones del baby-boom. Si en 2017 el 19,0% de los residentes en España es mayor de 65 años, en 2042 esta cifra
alcanzará el 32,3%. Además la población joven tiende a desplazarse hacia las grandes regiones
metropolitanas, con más competitividad, pero, a la vez con más oportunidades (Martí, 2017).
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El despoblamiento, junto con las grandes aglomeraciones y desplazamientos de población
(Khanna, 2017: los 73 millones de personas que vivían fuera de su país en el mundo en 1960,
se han convertido en 300 millones en la actualidad) y el envejecimiento de la población a la
vez que realidades como que en la actualidad viven más jóvenes en el mundo que jamás en
la historia (Khanna, OpCit: el 40% de la población mundial tiene menos de 24 años) son situaciones y realidades que conviven y convivirán en el futuro próximo que nos espera. ¿Cómo
se va a enfrentar socialmente la necesidad de cuidados que se avecina? ¿Van a tener los
mismos medios, recursos y oportunidades las zonas rurales y de pequeñas ciudades que las
grandes conurbaciones urbanas? ¿Qué posibilidades tienen las regiones rurales y las ciudades
pequeñas y medianas de mantener y acrecentar su población? ¿Cómo pueden zonas rurales y
urbanas pequeñas y medianas generar, retener y/o atrer talento? ¿Cómo pueden no perderlo?
¿Qué políticas públicas serán necesarias para responder a estos retos en estas situaciones?
Extremadura, con su conglomerado de pequeñas y medianas ciudades y entornos rurales, se
encuentra de lleno en estas tesituras.

La existencia de las ciudades modernas es altamente dependiente de un modelo social basado
en la energía barata. La quiebra de este acceso fácil a la energía supondrá, de manera necesaria, una transformación de la fisionomía de la ciudad. Las ciudades van a cambiar indefectiblemente. La pregunta clave que debemos investigar es hasta qué punto pueden encontrarse
referentes de cómo organizar ciudades con un elevado nivel de desconexión respecto al mercado internacional, con un impacto ecológico y energético mucho menor y un mayor grado de
autosuficiencia (Muiño, 2016).
La respuesta puede estar del lado de la generación de un vínculo distinto, no nuevo, entre
campo y ciudad. Las relaciones pueden volver a pautas más equilibradas que las que se han
mantenido en el siglo pasado. El campo puede minorizar su actividad de agricultura industrial
a favor de la producción energética renovable en redes de energía de generación distribuida
(solar, eólica, biomasa...) y a favor de los ciclos cortos de producción y comercialización de
alimentos (Rettich, 2010) alentados por el previsible aumento de los precios del carburante y
del transporte.
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Si la producción agraria y energética incrementa su carácter y patrones regionales de consumo en un contexto de crisis climática como el que ya se ha comentado, cabe traer a la reflexión la forma de organización territorial que mejor serviría para afrontar los retos que se nos
avecinan: a la confrontación de gobernanzas urbanas y estatales de la que venimos hablando
(Khanna, 2017; Martí, 2017), se une un nuevo actor en liza, la organización biorregional, que ha
funcionado con eficacia probada durante millones de años. ¿La crisis climática y los cambios
que trarerá en la agenda social y económica dotarán a las biorregiones de un papel administrativo más relevante que en el pasado reciente?

En Europa gran parte de la población urbana vive en ciudades pequeñas y medianas (Mahsud,
2010). En muchos casos estas ciudades tienen un papel fundamental en las economías regionales (Knox y Mayer, 2009) como centros de servicios públicos y privados, de producción de
conocimientos, innovación e infraestructuras local y regional (las ciudades de Extremadura
parece que responden como un espejo a esta descripción). Sassen (2000) y Farr (2008) defienden que sus características de habitabilidad, su caracter histórico y su estructura de desarrollo y crecimiento constituyen el ideal de urbanismo sostenible y el sistema urbano más equilibrado del mundo. También es cierto que buena parte de las ciudades pequeñas y medianas
son ciudades económicamente estables y con poblaciones estancadas o en progresivo declive
(Unión Europea, 2011). La misma fuente de la Unión Europea indica que esta circunstancia no
necesariamente tiene por qué causar dificultades insalvables, pero sí requiere de estrategias
urbanas flexibles que puedan adaptarse a los cambios de descenso y aumento poblacional, así
como a los cambios en la composición socioeconómica.
Si esto es así, ¿cuáles son las políticas públicas que favorecen su papel para evitar la despoblación rural? ¿Cuál debe ser su papel en el desarrollo regional equilibrado, la cohesión y la
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sostenibilidad de los territorios en los que se asientan? ¿Cómo se articula su funcionalidad
en los entornos macropolíticos con los que se relacionan? ¿Cuáles son las estrategias para
generar, retener y/o atraer el talento suficiente para afrontar las innovaciones que necesitan? ¿Cómo conservar e incrementar la diversidad social que los tiempos que vivimos parece
exigir? ¿Cuáles son los nuevos modelos de gobernanza territorial capaces de combinar las
realidades locales y globales que se expresan a la vez en los escenarios que se prevén para
este nuevo siglo? ¿Qué sentido tiene la cooperación regional, nacional y transnacional entre
ciudades en las situaciones de gobierno de la complejidad que se avecinan?
Los límites administrativos de las ciudades ya no reflejan la realidad física, social, económica,
cultural o medioambiental del desarrollo urbano, y se necesitan nuevas formas de gobernanza
más flexibles. Quizá para Extremadura las respuestas a estas preguntas puedan encontrarse
en relación con la biorregión Atlántico-Estrecho (Valles Tajo, Guadiana, Guadalquivir), en combinación con las áreas urbanas de Lisboa, Sevilla y Bahía de Cádiz, que forman parte de la
misma biorregión.
Si las regiones metripolitanas son entidades globales y locales con sus propios problemas y
el estado no responde a sus lógicas de funcionamiento, ¿cuál debe ser la lógica de decisión
de las políticas públicas? Nuestra realidad política y administrativa se desenvuelve como si las
ciudades no necesitaran de una atención singularizada, no hay políticas estratégicas ni agenda política que contemple el espacio urbano y la transversalidad de nuestro país en función
de sus grandes conurbaciones, que requieren de un alto nivel de gobernanza alrededor de la
gestión de condiciones económicas para generar empleo y para garantizar la cohesión social
y la sostenibilidad medioambiental. Son cuestiones específicas de gobernanza que parece
que no preocupan al estado, como, por ejemplo, la implantación de energías limpias, especialmente en lo que se refiere al transporte, que si acaba implantándose, lo será más gracias a las
redes mundiales de ciudades sostenibles que cooperan en la búsqueda de soluciones, que a
las políticas impulsadas por sus respectivos estados.
En España, la distribución del gasto público para los municipios no ha variado sustancialmente
pese al cambio administrativo que supuso la descentralización autonómica: antes y después
de tal descentralización, el gasto público asignado a las ciudades en España sigue situándose
alrededor del 12% (Martí, 2017). Las capacidades recaudatorias de los entes locales se circunscriben a las transferencias del estado y a la recaudación de impuestos sobre los que no tienen
capacidad normativa. Esta cuestión limita su capacidad financiera y de gestión y su legitimidad democrática, al no poder contemplar la responsabilidad fiscal de los políticos elegidos,
financiando sus políticas con el dinero de quienes los han elegido. ¿Cuánto aleja esta situación
la capacidad de acción de las políticas municipales de la realidad cotidiana de los ciudadanos?
¿Es necesario un modelo administrativo que conceda más autonomía a los entes locales? ¿Se
trataría de “urbanizar” las políticas de los estados? ¿Se contempla este tema en el debate
político? ¿Debería contemplarse” ¿En qué términos?
Según Barber (2013), “la ciudad, el primordial habitat urbano, se ha convertido de nuevo en
el mundo globalizado en la mejor esperanza de la democracia”. Las grandes ciudades son a la
vez contenedores de todos los problemas globales (el cambio climático, la movilidad, la vivienda, la desigualdad, los desplazamientos migratorios) y de las herramientas para resolverlos.
Europa es uno de los continentes más urbanizados del mundo. Hoy en día, más de dos tercios
de la población europea vive en zonas urbanas y esta cifra continúa creciendo. El desarrollo
de nuestras ciudades determinará el futuro desarrollo económico, social y territorial de todas
las regiones que conforman la Unión Europea.
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[3] RETOS Y ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE
LA UNIÓN EUROPEA (UE)
“...la transición a una economía más circular, en la cual el valor de los
productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía
durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo
la generación de residuos”.
Comisión europea

La Estrategia Europa 2020 es la agenda de crecimiento y empleo de la UE para la presente
década, y apuesta por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de
superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y
productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible.
La Estrategia 2020 se marca unos objetivos específicos que son:

1. Empleo

Trabajo para el 75% de las personas entre 20
y 64 años

2. Investigación y desarrollo (I+D)

Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D
Emisiones de gases de efecto invernadero un
20% menores a los niveles de 1990.

3. Cambio climático y energía

20% de energías renovables.
Incremento del 20% de la eficiencia energética
Porcentaje de abandono escolar inferior al 10%

4. Educación

5. Pobreza y exclusión social

Mínimo del 40% de las personas entre 30 y
34 años con estudios superiores finalizados
Al menos 20 millones de personas menos en
situación de riesgo de pobreza o exclusión
social

Estos objetivos ofrecen un panorama global de lo que deben ser los parámetros fundamentales de la UE en 2020, y se concretan en objetivos nacionales para que cada país de la UE pueda
por sí mismo evaluar su avance hacia cada meta.
Se trata de objetivos comunes para todos los países de la UE que deben alcanzarse combinando medidas nacionales y europeas.
Además, estos objetivos están relacionados entre sí y se potencian mutuamente:

- Las mejoras educativas contribuyen a la empleabilidad y la reducción de la pobreza.
- La I+D, la innovación y un uso más eficaz de la energía nos hacen más competitivos y crean
empleo.

- Invertir en tecnologías más limpias combate el cambio climático y crea nuevas oportunidades de negocios o empleo.
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Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 también reciben el apoyo de siete iniciativas emblemáticas a escala europea y en los países de la UE. Estas iniciativas van a presidir el marco
financiero plurianual que veremos más adelante y se van a materializar, entre otros instrumentos, en los programas de ayudas, herramienta fundamental al servicio de la consecución de los
objetivos:

- «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan
convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.

- «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar
la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.

- «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.

- «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento

económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro
sector del transporte y promover la eficacia energética.

- «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno empre-

sarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y
sostenible, capaz de competir a nivel mundial.

- «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y
potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de
su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda
de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral.

- «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial de tal

forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las
personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte
activa en la sociedad.

La UE vive una compleja situación económica, política y social caracterizada, en su conjunto,
por la necesidad de ser más competitivos e innovadores en el exterior, hacer frente al envejecimiento poblacional o acordar políticas para fomentar el empleo entre los jóvenes. Algunos
elementos con los que la UE está abordando esta situación son:
▶▶“Connecting Europe”, un nuevo mecanismo que financie infraestructuras prioritarias de
transporte, energía, tecnologías de la información y la comunicación.
▶▶Capacitación e innovación a través de eurobonos para la financiación de proyectos.
▶▶Contratos de cooperación entre Estados miembros para coordinar políticas económicas
y de empleo estructurales.
▶▶Nueva categoría de “regiones en transición” de cara a la financiación con los fondos de
cohesión, un aspecto de gran relevancia para regiones de España como Extremadura, Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha.
▶▶Focalización de la inversión en empleo, educación, integración social y mejora de la administración pública.
▶▶Un Horizonte 2020 para la Innovación y la Competitividad que elimine duplicidades con
una única serie de normas y que contribuya a la movilización de la inversión privada.
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▶▶Ecologización del 30% de los pagos directos a los agricultores para garantizar la PAC,
hacer convergentes los pagos para una distribución más equitativa y renovar los objetivos
para los fondos de desarrollo rural. Un capítulo de especial trascendencia para la agricultura y la ganadería de nuestro país.
▶▶El medio ambiente y las acciones por el clima serán transversales a todos los instrumentos de financiación de la UE para lograr incrementar en un 20% los gastos relacionados con
el clima como mínimo.
▶▶Renovación del Instrumento de Financiación de la Protección Civil. De cara a los asuntos
de interior los fondos se reducirán a dos: un Fondo de Migraciones y Asilo y el Fondo de
Seguridad e Interior. Así mismo se unificará el Programa Justicia, Derechos y Ciudadanía.
▶▶Un nuevo programa de Salud para el Crecimiento para hacer sostenibles los servicios de
salud, dotarla de valor añadido y carácter transfronterizo.
▶▶Se creará un único instrumento integrado de preadhesión para reflejar todos los fondos, un nuevo instrumento de asociación para la convergencia y se creará un instrumento
panafricano para reforzar este eje estratégico.
▶▶Reducción del personal administrativo de la UE en un 5% y un aumento de trabajo del
personal en 2,5 horas por semana sin compensación mediante ajustes salariales. Una reforma que permitirá ahorrar 5000 millones de aquí a 2020.
Teniendo en cuenta estos elementos que presiden las actuaciones de la UE para este horizonte
2020, se va a dar, a continuación, una visión de la Estrategia 2020 en España (3.1), del marco
presupuestario de ayudas para el periodo 2014-2020 del que parte este ejercicio de Repensar
Extremadura (3.2) y de los retos que establecen algunos de sus principales programas, y que
contextualizan y orientan los trabajos de Repensar (3.3).

3.1. ESPAÑA Y LA ESTRATEGIA 2020.
Las recomendaciones específicas para cada país son documentos elaborados por la Comisión Europea para cada Estado miembro, analizando su situación económica y formulando
recomendaciones sobre las medidas que se deben adoptar. Se adaptan a los problemas específicos del Estado miembro al que afecta y cubren una amplia gama de temas: el estado de
las finanzas públicas, las reformas de los sistemas de pensiones, medidas para crear empleo y
luchar contra el desempleo, retos para la educación y la innovación, etc. La adopción definitiva
de recomendaciones específicas realizadas por la Comisión se lleva a cabo al más alto nivel
por los líderes nacionales en el Consejo Europeo.
En el marco de las recomendaciones para España se han realizado reformas ambiciosas en
áreas clave como el sector financiero o el mercado laboral y se han anunciado planes integrales y de largo alcance con medidas para fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la competitividad, con el objeto de impulsar el crecimiento del país.
Todos los Estados miembros se han comprometido con la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, cada país tiene diferentes circunstancias económicas y traduce los objetivos generales de
la UE en objetivos nacionales en su Programa Nacional de Reformas (PNR). El PNR se trata de
un documento que presenta las políticas del país y las medidas para sostener el crecimiento y
el empleo y para alcanzar los objetivos de Europa 2020. El Programa Nacional de Reformas se
presenta en paralelo con su Programa de Estabilidad / Convergencia, que establece los planes
presupuestarios del país para los próximos tres o cuatro años.
La información oficial sobre las recomendaciones específicas para España, el cumplimiento de
objetivos e indicadores, es suministrado por la Oficina Económica del Presidente del gobierno.
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El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación se hace partícipe de esta estrategia y acerca a los ciudadanos y empresas las actuaciones de la Unión Europea en las materias relacionadas con la
inversión en I+D.

3.2. MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020.
El marco financiero plurianual (MFP) fija los límites de los presupuestos generales anuales de la
Unión Europea, y determina cuánto puede utilizar la UE al año, en total y en sus distintas áreas
de actividad. Los últimos MFP abarcaban por norma general 7 años.
La Comisión Europea elabora la propuesta de Reglamento del MFP. El Consejo, tras obtener
la aprobación del Parlamento Europeo, adopta el Reglamento del marco financiero plurianual.
Los objetivos del Reglamento son: facilitar la adopción del presupuesto anual de la UE, plasmar en cifras las prioridades políticas de un ciclo presupuestario de cinco años como mínimo,
garantizar la disciplina presupuestaria de la UE, y reforzar la previsibilidad de las finanzas de
la UE.
En su Resolución de 3 de julio de 2013, el Parlamento dio su aprobación política —antes de dar
su aprobación jurídica al paquete del MFP el 19 de noviembre de 2013— al acuerdo sobre el
MFP 2014-2020 alcanzado entre los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión tras
una serie de intensas negociaciones.
El MFP se divide en seis categorías de gasto («partidas») que corresponden a distintos ámbitos de las actividades de la UE:
1. Crecimiento inteligente e inclusivo.
1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo: investigación e innovación, educación y
formación, redes transeuropeas de energía, transporte y telecomunicaciones, política social,
desarrollo de empresas, etc.
1b. Cohesión económica, social y territorial: abarca la política regional, que tiene por objeto
ayudar a los países y regiones menos desarrollados de la UE a superar su posición rezagada,
aumentar la competitividad de todas las regiones y fomentar la cooperación interregional.
2. Desarrollo sostenible: recursos naturales, política agrícola común, política pesquera
común,desarrollo rural y medidas medioambientales.
3. Seguridad y ciudadanía: justicia y asuntos de interior, protección de las fronteras, política
de inmigración y asilo, salud pública, protección de los consumidores, juventud, cultura,
información y diálogo con los ciudadanos.
4. Una Europa Global: abarca toda la acción exterior («política exterior») de la UE, como la
ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria. El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) también
proporciona recursos financieros para «la Unión Europea como actor mundial». Sin embargo, no forma parte del presupuesto de la UE y, por tanto, no se encuadra en el MFP.
5. Administración: cubre los gastos administrativos de todas las instituciones europeas, las
pensiones y las Escuelas Europeas.
6. Compensaciones: se trata de un dispositivo temporal de tesorería destinado a garantizar
que Croacia, miembro de la UE desde julio de 2013, no contribuya más al presupuesto de la
UE de lo que obtenga en virtud del mismo en el primer año siguiente a su adhesión.
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En las distintas categorías de gasto se incluyen todos los programas e instrumentos europeos
de financiación para todo el periodo. Las imágenes incluidas a continuación visibilizan el reparto por categoría de gasto:
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3.3. RETOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS EUROPEOS, BASE PARA
“REPENSAR EXTREMADURA”.
A través de la financiación ofrecida por los programas europeos, la UE contribuye a la consecución de los objetivos marcados en la Estrategia 2020. Para obtener financiación, cualquier
actor de cualquier estado miembro debe circunscribirse a las condiciones del programa que
van en la línea de los principales objetivos y enmarcados en una de las siete iniciativas emblemáticas.
Para contextualizar a nivel europeo el proceso de reflexión de Repensar Extremadura, se va a
hacer un repaso por tres elementos fundamentales del periodo de programación 2014-2020: el
programa Horizonte 2020 y los retos sociales; las estrategias de desarrollo urbano sostenible e
integrado; y el acuerdo de Asociación de España para el periodo 2014-2020. El enfoque y los
retos priorizados en estos elementos, van a arrojar luz sobre la situación en la que se encuentra
el territorio, y la visión hacia la que ha de dirigirse.

3.3.1. HORIZONTE 2020 Y LOS RETOS SOCIALES:
La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en
el Programa Marco, que en esta edición se denomina Horizonte 2020 (H2020). En el período
2014-2020 y mediante la implantación de tres pilares, contribuye a abordar los principales
retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base
científica. En el marco de los retos sociales, se reflejan las prioridades políticas de la estrategia
Europa 2020 y se abordan las grandes preocupaciones compartidas por los ciudadanos de
Europa y otros lugares.
Los retos sociales se dividen en: Salud, cambio demográfico y bienestar; Retos de la Bioeconomía europea: seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y economía de base biológica; Energía segura, limpia y eficiente; Transporte inteligente,
sostenible e integrado; Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas; Europa
en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y seguras; Sociedades seguras:
proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos.

Reto 1: Salud, cambio demográfico y bienestar.
El objetivo principal de este reto es la salud a lo largo de la vida y el bienestar de todas las personas, unos sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles,
y oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo y crecimiento, efectuando así una
importante contribución a Europa 2020.
Las áreas contempladas en este reto son las siguientes:
1.1. Comprender la salud, el bienestar y la enfermedad.
1.2. Prevenir la enfermedad.
1.4. Envejecimiento activo y autogestión de la salud.
1.5. Métodos y datos.
1.6. Prestaciones de atención sanitaria y asistencia integrada

Proyecto Repensar | Junta de Extremadura

27

Reto 2: Retos de la Bioeconomía europea: seguridad alimentaria, agricultura sostenible,
investigación marina y marítima y economía de base biológica.
El objetivo específico de este reto es garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros, saludables y de gran calidad y otros bioproductos, mediante el desarrollo de sistemas
de producción primaria que sean productivos, sostenibles y eficientes en recursos, el fomento
de los correspondientes servicios ecosistémicos y la recuperación de la diversidad biológica,
junto a cadenas de suministro, de transformación y comercialización competitivas y de baja
emisión de carbono. De este modo se acelerará la transición hacia una bioeconomía europea
sostenible, estrechando la brecha entre las nuevas tecnologías y su implementación.
Sus principales líneas de actividad, incluyendo la JTI-BBI Bioindustrias (Joint Technology Initiative on BioBased Industries), son las siguientes:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Agricultura y silvicultura sostenible.
Alimentación: sector agroalimentario competitivo y sostenible para una dieta sana y segura.
Recursos acuáticos: desbloquear el potencial de los recursos acuáticos vivos.
Bioindustria: bioindustrias sostenibles y competitivas que favorecen el desarrollo de una
bioeconomía europea.
Investigación transversal marina y marítima.

Reto 3: Energía segura, limpia y eficiente.
El objetivo principal es realizar la transición a un sistema energético fiable, asequible, que goce
de aceptación pública, sostenible y competitivo, con el propósito de reducir la dependencia
respecto de los combustibles fósiles en un contexto de creciente escasez de recursos, aumento de las necesidades de energía y cambio climático.
Las líneas de actuación en las que se centrarán las acciones en la temática de este reto son:

- Reducir el consumo de energía y la huella de carbono mediante un uso inteligente y
sostenible.

- Suministro de electricidad a bajo coste y de baja emisión de carbono.
- Combustibles alternativos y fuentes de energía móviles.
- Una red eléctrica europea única e inteligente.
- Nuevos conocimientos y tecnologías.
- Solidez en la toma de decisiones y compromiso público.
- Absorción por el mercado de la innovación energética, capacitación de mercados y consumidores.

- Grandes Iniciativas y Plataformas Tecnológicas.
Reto 4: Desarrollo de un nuevo sistema de transporte inteligente, ecológico e
integrado.
El objetivo fundamental de este reto es lograr un sistema europeo de transporte más eficaz
en el uso de los recursos, que sea respetuoso con el clima y el medio ambiente y funcione con
seguridad y sin fisuras en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y la sociedad.
Las actividades se organizarán de tal manera que permitan un planteamiento integrado y
específico por modos, según proceda. Será necesario lograr una visibilidad y continuidad de
carácter plurianual para tener en cuenta las especificidades de los distintos modos de transporte y la naturaleza holística de los retos, así como los aspectos pertinentes de los programas
estratégicos de investigación e innovación de las Plataformas Tecnológicas Europeas.
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Las actividades en transporte inteligente, ecológico e integrado en el Horizonte 2020 estarán
organizadas entorno a las siguientes áreas generales:

- Un transporte eficiente en el uso de los recursos y que respeta el medio ambiente.
- Mejor movilidad, menor congestión, mayor seguridad.
- Liderazgo mundial para la industria europea del transporte.
- Investigación socioeconómica y de comportamiento y actividades de prospectiva para la
formulación de políticas.

Reto 5: Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas.
El objetivo general es lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de los diversos recursos naturales y del agua que sean resistentes al cambio climático, la protección y
la gestión sostenible de los recursos y ecosistemas naturales, así como un uso y abastecimiento sostenibles de materias primas, a fin de satisfacer las necesidades de una población mundial
cada vez mayor dentro de los límites sostenibles de los recursos naturales y ecosistemas del
planeta.
Las líneas de actuación en las que se centrarán las acciones en la temática de este reto son:

- Lucha contra el cambio climático y adaptación al mismo.
- Protección del medio ambiente, y gestión sostenible de los recursos naturales, del agua, de la
biodiversidad y de los ecosistemas.

- Garantía de un abastecimiento sostenible de materias primas no agrícolas y no energéticas.
- Posibilitar la transición hacia una economía y una sociedad verdes a través de la ecoinnovación.
- Desarrollo de sistemas completos y duraderos de observación e información sobre el medio
ambiente mundial.

- Patrimonio Cultural.

Reto 6: Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas.
El objetivo específico de este reto social es fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas en
un contexto de transformaciones sin precedentes y una creciente interdependencia mundial.
Sociedades inclusivas:
El objetivo es conseguir una mayor comprensión de los cambios de la sociedad europea y
sus consecuencias en términos de cohesión social, y analizar y desarrollar la inclusión social,
económica y política y una dinámica intercultural positiva en Europa y con los socios internacionales, a través de la ciencia de vanguardia y la interdisciplinariedad, los avances tecnológicos y las innovaciones organizativas.
Las principales cuestiones a abordar en cuanto a los modelos europeos de cohesión y bienestar social son, entre otras cosas, la migración, la integración, el cambio demográfico, el envejecimiento de la población y la discapacidad, la educación y el aprendizaje permanente, así
como la reducción de la pobreza y de la exclusión social, teniendo en cuenta las diferentes
características regionales y culturales.
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Sociedades innovadoras:
Persigue estimular el desarrollo de sociedades y políticas innovadoras en Europa a través del
compromiso de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los
usuarios con la investigación y la innovación. Además, se pretende fomentar unas políticas de
investigación e innovación coordinadas en el contexto de la mundialización y de la necesidad
de promover las normas éticas más elevadas.
El conocimiento cultural y social es una fuente importante de creatividad e innovación, incluida la innovación empresarial, del sector público y social.
Sociedades reflexivas:
Pretende contribuir a la comprensión de la base intelectual de Europa: su historia y las diversas
influencias europeas y extra-europeas, como inspiración para nuestra vida actual. Europa se
caracteriza por una variedad de pueblos, tradiciones e identidades regionales y nacionales diferentes, así como por niveles diferentes de desarrollo económico y social. Las migraciones y la
movilidad, los medios de comunicación, la industria y el transporte contribuyen a la diversidad
de opiniones y de estilos de vida que deberían reconocerse y tenerse en cuenta.
Las colecciones europeas de las bibliotecas (incluidas las digitales), archivos, museos, galerías
y otras instituciones públicas contienen un tesoro de documentación y objetos de estudio sin
explotar. Estos recursos archivísticos, junto con el patrimonio intangible, representan la historia de cada Estado miembro pero al mismo tiempo la herencia colectiva de una Unión que ha
ido creándose a lo largo del tiempo. Estos materiales deberían hacerse accesibles, incluso por
medio de nuevas tecnologías, a los investigadores y a los ciudadanos, para permitirles mirar al
futuro a través del archivo del pasado. La accesibilidad y la conservación de estas formas del
patrimonio cultural son necesarias contribuir al crecimiento económico sostenible.

Reto 7: Sociedades seguras.
El objetivo es fomentar las sociedades Europeas seguras en un contexto de transformaciones
sin precedentes y creciente interdependencia y amenazas globales, así como el fortalecimiento de la cultura europea de la libertad y la justicia.
Se perseguirán los siguientes objetivos específicos:

- Luchar contra la delincuencia, el tráfico y el terrorismo ilegal, incluyendo la comprensión y
la lucha contra las ideas y creencias de terrorismo.

- Proteger y mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas, cadenas de suministro y los
modos de transporte.

- Fortalecer la seguridad a través de la gestión de fronteras y la seguridad marítima.
- Mejorar la seguridad cibernética.
- Aumentar la resiliencia de Europa frente a las crisis y los desastres.
- Garantizar la privacidad y la libertad, incluyendo internet, y mejorar el entendimiento social, legal y ético de todos los ámbitos de la seguridad, riesgos y gestión.

- Mejorar la estandarización y la interoperabilidad de los sistemas, incluyendo los destinados
a emergencias; apoyar las políticas de seguridad exterior de la Unión, incluyendo la prevención de los conflictos y construcción de la paz.
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3.3.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI)
El artículo 7 del Reglamento FEDER (Reglamento (UE) n.º 1301/2013), recoge que a lo largo
del periodo 2014-2020 al menos un 5 % de los recursos de este fondo deberá ser destinado
a financiar medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible, en las que las ciudades,
los organismos subregionales o locales responsables de la aplicación de estrategias urbanas
sostenibles serán los encargados de las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de
las operaciones.
3.3.2.1. ¿QUÉ ES?
Esta estrategia se caracteriza por una serie de elementos de carácter metodológico, que sientan las bases para el desarrollo urbano sostenible y que dan pie a plantearse un modelo de
desarrollo moderado, equilibrado y sostenible en cualquier ámbito, rural o urbano:
- Se trata de un documento, concreto y sistemático, que se elabora anticipadamente para
planificar y dirigir las actuaciones previstas.

- Tiene un carácter estratégico, lo que implica una reflexión a largo plazo.
- Define prioridades, lo que supone una elección y una jerarquización de retos a abordar y
de objetivos a alcanzar.

- Así mismo tiene un componente territorial, es decir, se desarrolla sobre un territorio con
actuaciones concretas.

- Y debe integrar las diferentes visiones sectoriales: físicas, ambientales, urbanísticas,
económicas, sociales, etc.

De esta manera, la estrategia DUSI ofrece al proyecto Repensar Extremadura una metodología
clara: un planteamiento estratégico y un análisis integrado, y un plan de actuación por fases
que incluye todos los elementos para el éxito de las propuestas.
3.3.2.2. FASES DE UNA EDUSI

Identificación inicial de los problemas: para conocer mejor el territorio y conocer los desafíos
que debemos afrontar en la estrategia de desarrollo. Identificar los problemas nos permitirá
definir cuáles serán los retos a los que debemos hacer frente en el territorio. Por lo general, los
problemas van a estar situados en el marco de los objetivos temáticos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeo, y van a estar en línea también con las prioridades
de inversión específicas para las zonas urbanas e incluidas en los Reglamentos, y que son: la
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promoción de las estrategias de bajas emisiones de carbono para zonas urbanas, la mejora del
entorno urbano (incluida la regeneración de las zonas industriales abandonadas y la reducción
de la contaminación del aire), el fomento de la movilidad urbana sostenible y el impulso de la
inclusión social.
Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada: Tras la identificación
de los problemas, se analizarán, por un lado, los factores urbanos que han provocado y/o que
pueden perpetuar dichos problemas, las áreas competenciales a las que se circunscriben, las
escalas territoriales que serían competentes, otras áreas que podrían estar interrelacionadas.
Para que tenga un carácter integral y permita plantear una estrategia global, el análisis tendría
que incluir todos los elementos posibles: análisis físico, energético, económico, demográfico,
social, del contexto territorial, del marco competencial, de los instrumentos de planificación existentes, de riesgos; diagnóstico de la situación del área urbana; definición de resultados esperados. Efectuado el análisis, se podrá extraer un cuadro en el que se expondrán las debilidades
y amenazas, las fortalezas y oportunidades (DAFO) relativas a las problemáticas identificadas
al principio. Este cuadro, que dibujará un diagnóstico de la situación, permitirá concluir con los
principales retos a los que habrá que enfrentarse, la estrategia y los resultados esperados, que
se vincularán a los objetivos estratégicos y a las prioridades de inversión. A partir de aquí, habrá
que definir prioridades y ello supone una elección y una jerarquización de retos a abordar y de
objetivos a conseguir.
Delimitación del ámbito de actuación: en la estrategia, delimitaremos el ámbito de actuación
que vamos a abordar, y la población afectada. Esto habrá que justificarlo con indicadores y
variables de índole social, demográfica, económica y ambiental. Es decir, la delimitación no es
caprichosa, sino que dependerá de las características y la naturaleza del problema y de la priorización de los retos. La delimitación es fundamental puesto que las áreas en las que podemos
intervenir por estar incluidas en la estrategia son muy diversas y pueden ir desde un barrio hasta
una zona metropolitana.
Plan de implementación de la estrategia: La Estrategia incorporará un Plan de implementación,
que incluirá al menos los elementos siguientes:

- Descripción de las líneas de actuación a llevar a cabo por objetivo temático para lograr los
resultados definidos,

- Descripción, para cada línea de actuación, de los criterios y procedimientos para la selección de las operaciones,

- Cronograma con la planificación temporal orientativa de las líneas de actuación por cada
objetivo temático,

- Presupuesto indicativo total del plan de implementación, detallado por línea de actuación
y objetivo temático,

- Indicadores de productividad para las líneas de actuación contempladas en el plan de implementación.

Participación ciudadana y de los agentes sociales: implementación de la EDUSI, así como la
consulta a la ciudadanía y a los principales agentes económicos, sociales e institucionales es
indispensable, y para ello se establecerán mecanismos efectivos de información y consulta. La
manera en la que se ha llevado a cabo la participación deberá recogerse de forma detallada en
la propia Estrategia, que incluirá además los listados de las instituciones, organizaciones y entidades convocadas durante estos procesos de participación.
Capacidad administrativa: estructura con la que se pretende implementar la estrategia, que deberá estar circunscrita al ámbito territorial que se haya definido en la Estrategia. Esta estructura
podrá limitarse a personal del ayuntamiento, o podrá incluirse la creación de un cuerpo para
gestionar su desarrollo. También puede preverse la contratación de asistencia técnica externa,
con la limitación del 4% del gasto total del Plan de Implementación de la Estrategia.
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Principios horizontales y objetivos transversales: este elemento es el que definirá la orientación de la estrategia y el modelo de ciudad hacia el que tiende, pues aporta el contenido básico
y de partida que deben revestir todas las actuaciones que se planteen. La estrategia tendrá que
estar regida por lo tanto por los siguientes principios: igualdad entre hombres y mujeres y no
discriminación, desarrollo sostenible, accesibilidad, cambio demográfico, migración y adaptación al cambio climático.

3.3.3 ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESPAÑA – UE.
El objetivo general de este Acuerdo de Asociación, en línea con las directrices para España
en el marco del Semestre Europeo, es fomentar aquellos factores de crecimiento que, impulsando un nuevo modelo de desarrollo más inteligente, sostenible e integrador, favorezcan la
recuperación económica y la creación de empleo sin perder de vista los objetivos generales de
los Fondos EIE (Fondos estructurales y de Inversión Europeos), que son el logro de una mayor
cohesión económica, social y territorial.
El Acuerdo de Asociación 2014-2020 de España, tal y como se indica en el Anexo I del Reglamento (UE) Nº1303/2013 y en el articulado del mismo, se ha elaborado teniendo en cuenta las
recomendaciones del PNR (Programa Nacional de Reformas). Para cada una de ellas se indica
si son relevantes o no desde el punto de vista de los objetivos temáticos de la Política de Cohesión en España, con el fin de tenerlas en cuenta posteriormente en la definición de los retos
y las prioridades de inversión a abordar por cada uno de los Fondos EIE. La tabla siguiente
muestra las Recomendaciones para España de 2014, junto con la justificación de su correspondencia con los objetivos temáticos del periodo de programación 2014-2020.

RECOMENDACIÓN
PARA ESPAÑA 2014

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS
TEMÁTICOS (OT)

Recomendación 1

OT9. Promover la inclusión social, y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Reforzar la estrategia presupuestaria a
partir de 2014, en particular especificando
plenamente las medidas subyacentes para
2015 y los años posteriores, con objeto de
lograr corregir el déficit excesivo de manera sostenible en 2016, a más tardar, merced
al esfuerzo de ajuste estructural especificado en la Recomendación formulada por el
Consejo en el marco del procedimiento de
déficit excesivo.

Dentro de este objetivo, el FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional) apoyará
actuaciones relacionadas con la Historia
Clínica Digital y la Receta electrónica interoperable, lo que contribuirá a mejorar la
eficiencia de la Administración, la calidad
del gasto, además del servicio a la ciudadanía.

Se plantea la realización, antes de febrero
de 2015, de una revisión del gasto en todos
los niveles de la Administración para mejorar la eficiencia y calidad del mismo. En
particular se propone seguir aumentando la
eficiencia del sistema sanitario, aumentando la racionalización del gasto farmacéutico e intensificando la coordinación entre los
distintos tipos de asistencia y preservando
la accesibilidad para los grupos vulnerables.
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RECOMENDACIÓN
PARA ESPAÑA 2014

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS
TEMÁTICOS (OT)

Recomendación 2

OT3. Mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.

Completar la reforma del sector de las cajas
de ahorro.

Existe relación con este objetivo temático
para facilitar financiación a las PYME.

Completar las medidas en curso para ampliar el acceso a la financiación por parte de
las PYME, en particular finalizando las iniciativas ya en marcha para mejorar la intermediación financiera no bancaria.

Recomendación 3
Impulsar nuevas medidas para reducir la
segmentación del mercado de trabajo en
aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de
tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de indemnización por despido. Proseguir la supervisión
periódica de las reformas del mercado de
trabajo. Velar por que la evolución de los
salarios reales sea coherente con el objetivo
de creación de empleo. Reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones de desempleo.
Mejorar la eficacia y la focalización de las
políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las ayudas a la contratación, sobre
todo para quienes tienen más dificultades
para acceder al empleo. Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de
trabajo y las de educación y formación.
Acelerar la modernización de los servicios
públicos de empleo para que presten un
asesoramiento personalizado eficaz, proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la demanda
y la oferta de empleo, prestando especial
atención a los parados de larga duración.
Garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado
en los servicios de colocación y supervisar
la calidad de los servicios proporcionados.

OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral.
Se desarrollarán medidas para reforzar la
eficacia de las políticas activas del mercado
laboral, en especial las dirigidas a las personas desempleadas de larga duración y a las
personas trabajadoras de más edad como
contratos para la formación y el aprendizaje, o mejorar la eficiencia de los servicios
públicos de empleo y su coordinación a
nivel nacional y autonómico, incluyendo la
creación de las estructuras necesarias para
la implantación de los sistemas de Garantía
Juvenil.
OT 10. Invertir en educación, formación y
formación profesional, para la adquisición
de capacidades y el aprendizaje permanente.
Este objetivo se conseguirá mediante la mejora de la adecuación al mercado de trabajo
de los sistemas de educación y formación
facilitando la transición de la educación al
empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional, así como
su calidad, también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades en
materia de competencias, la adaptación de
los programas de estudios y la creación y
el desarrollo de sistemas de aprendizaje en
un entorno laboral, incluidos los sistemas de
formación dual y los programas de prácticas.

Garantizar el funcionamiento efectivo del
Portal Único de Empleo y combinarlo con
medidas adicionales de apoyo a la movilidad laboral.
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RECOMENDACIÓN
PARA ESPAÑA 2014

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS
TEMÁTICOS (OT)

Recomendación 4

OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral.

Aplicar la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su eficacia. Proporcionar ofertas de buena calidad
para oportunidades de empleo, contratos
de aprendizaje y periodos de prácticas para
jóvenes y mejorar el acercamiento a los
jóvenes no registrados como desempleados, de conformidad con los objetivos de
una garantía juvenil.
Aplicar eficazmente los nuevos programas
educativos para mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria.
Mejorar el apoyo y asesoramiento proporcionados a los grupos que presentan riesgo
de abandono escolar prematuro.
Aumentar la pertinencia, para el mercado de
trabajo, de los distintos tipos de formación
profesional y de la enseñanza superior, en
particular mejorando la cooperación con los
empleadores y fomentando la formación de
tutores y profesores.

Se trabajará en la integración sostenible
en el mercado de trabajo de los jóvenes,
en particular aquellos que se encuentren
sin empleo y que no estén estudiando ni
formándose, incluyendo aquellos en riesgo
de exclusión social y jóvenes de comunidades marginadas, también mediante la implementación de la Garantía Juvenil a través
de medidas como los programas de segunda oportunidad, formación con compromiso de contratación, impulso Formación profesional dual, escuelas taller, prácticas no
laborales en empresas..).
OT10. Invertir en educación, formación
y formación profesional, para la adquisición de capacidades y el aprendizaje
permanente.
Este objetivo se conseguirá mediante la reducción y la prevención del abandono escolar temprano y el fomento de la igualdad
de acceso a una educación secundaria de
buena calidad, incluidos los itinerarios de
aprendizaje formales, no formales e informales y de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de
los trabajadores, así como la promoción
de itinerarios de aprendizaje flexibles, también a través de la orientación profesional
y la convalidación de las competencias adquiridas. Por último, también se promoverá
la mejora de la adecuación al mercado de
trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas
de enseñanza y formación profesional, así
como su calidad, también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades
en materia de competencias, la adaptación
de los programas de estudios y la creación
y el desarrollo de sistemas de aprendizaje
en un entorno laboral, incluidos.
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RECOMENDACIÓN
PARA ESPAÑA 2014

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS
TEMÁTICOS (OT)

Recomendación 5

OT9. Promover la inclusión social, luchar
contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Aplicar el Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social 2013-2016 y valorar su efectividad para la consecución de la totalidad
de sus objetivos.
Reforzar la capacidad administrativa y la
coordinación entre los servicios sociales y
de empleo con el fin de brindar itinerarios
integrados de apoyo a quienes se encuentren en situación de riesgo, y racionalizar
los procedimientos para facilitar las transiciones entre los sistemas de rentas mínimas
y la incorporación al mercado de trabajo.
Mejorar la orientación de los programas de
apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias
sociales.

Recomendación 6
Garantizar una aplicación rápida y ambiciosa de la Ley 20/1013, de garantía de la unidad de mercado, en todos los niveles de la
Administración.

Las acciones que contribuirán a los objetivos marcados y en concreto al objetivo de Inclusión Social, se llevarán a cabo
a través de los programas operativos FSE
regionales, así como de un Programa Operativo FSE de carácter temático destinado al Fomento de la Inclusión Social y de la
Economía Social. Entre las principales prioridades se encuentran: la inclusión activa;
la integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la población
gitana; la lucha contra toda forma de discriminación y la promoción de la igualdad
de oportunidades; el acceso a los servicios
asequibles, sostenibles y de calidad; el fomento del emprendimiento social y de la
integración profesional en las empresas sociales, así como de la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo;
y las estrategias de desarrollo local a cargo
de comunidades locales.

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Existe vinculación de esta recomendación
con el OT1 sobre la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innovación que se
apoyará con el fondo FEDER.

OT3. Mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.
La unidad de mercado, la reducción de trabas y obstáculos al ejercicio de la actividad
y el apoyo al emprendedor impulsarán la
creación de nuevas pymes y mejorará la
competitividad de las existentes.
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RECOMENDACIÓN
PARA ESPAÑA 2014

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS
TEMÁTICOS (OT)

Recomendación 7

OT7. Promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales.

Tras la reforma de 2013, garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso,
las medidas estructurales adicionales necesarias.
Abordar el problema de las autopistas de
peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado.
Establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a
la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura.

El FEDER, junto con el instrumento financiero “conectar Europa” apoyarán actuaciones
para fomentar un trasvase modal que permita alcanzar una movilidad más sostenible.
En concreto se completarán los principales
ejes estructurantes y mejorar la continuidad
e interoperabilidad de los ejes de transporte
internacional. Se tiene también en cuenta la
intermodalidad con el fin de asegurar un
óptimo funcionamiento del sistema.

Tomar medidas que garanticen la competencia eficaz en los servicios de transporte
ferroviario de pasajeros y mercancías.

Recomendación 8
Aplicar, en todos los niveles de la Administración, las recomendaciones de la Comisión para la reforma de las Administraciones
Públicas.

No existe vinculación directa. Véase apartado correspondiente al OT11, aunque a
través de la Asistencia Técnica se pretende
reforzar los mecanismos de control y transparencia.

Reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones
administrativas, en particular a nivel local y
regional.
Completar y supervisar cuidadosamente
las medidas en curso para luchar contra la
economía sumergida y el trabajo no declarado.
Adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema judicial y del mapa judicial
y garantizar la aplicación de las reformas
aprobadas.
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[4] PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS
Una vez planteados los retos globales, europeos e internacionales a los que nos enfrenta la
actual crisis civilizatoria, este apartado traerá experiencias y propuestas ilustrativas de innovaciones sociales y económicas que nos ayudarán a comprender y contrastar, a través de experiencias de aplicación, la pertinencia de claves conceptuales y retos que hemos definido.
Los contenidos se organizan en primer lugar alrededor de la descripción de las experiencias seleccionadas, para inmediatamente después, hacer una valoración de las pautas de relación con
la ciudadanía que desarrollan en el cumplimiento de su cometido y finalizar con la identificación
de los actores públicos, privados, académicos y sociales que las sustentan:

- Descripción de experiencias.
- Pautas de relación con la ciudadanía.
- Identificación de actores.
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4.1 DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS.
Central solar “virtual” de Australia del Sur
Plan del Estado de Australia del Sur para instalación gratuita de paneles y baterías en los hogares del estado con venta de la electricidad generada sobrante de los hogares.
El Plan incluye un acuerdo con la compañía Tesla para instalar paneles solares y baterías en
50.000 hogares de este estado australiano. El acuerdo prevé que la energía generada no sea
propiedad del hogar que la produzca sino que pase a ser administrada por el proveedor al que
se adjudique la concesión. A cambio las casas que participen se beneficiarán de un importante
ahorro de su factura eléctrica. La instalación será gratuita para los hogares y se financiará con
la venta de electricidad generada.
El proyecto dispondrá de una subvención de 2 millones de dólares australianos (1,6 millones de
dólares) y un préstamo de un fondo público para las energías renovables a Tesla de 30 millones
(23,8 millones de dólares).
La propuesta, anunciada en febrero de 2018, comenzará con una fase de prueba en 1.100 propiedades de vivienda pública, cada una provista con una batería del sistema de panel solar de Tesla
de 5kW. Posteriormente, los sistemas se instalarán en otras 24.000 propiedades de viviendas
públicas antes de que se abra el sistema al resto de ciudadanos en los próximos cuatro años.
La previsión es ampliar el programa a casas de protección oficial y ofrecerlo también a las casas
de propiedad privada para aumentar el número de hogares involucrados Referencias en:

-

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8914071/02/18/Tesla-convertira-50000-hogares-australianos-en-una-central-solar-virtual.html

-

https://es.gizmodo.com/tesla-conectara-50-mil-hogares-en-australia-para-conver
1822720216

Estrategia de transporte sostenible Londres 2050
Londres ha presentado un plan de transporte con el que pretende convertir a la capital inglesa
en una ciudad libre de emisiones de efecto invernadero en el año 2050. Este plan pretende
reducir el tráfico privado en más de tres millones de vehículos y que el 80% de los trayectos se
realicen andando, en bicicleta o transporte público.
Esta estrategia de transporte cuenta con un presupuesto de 2.100 libras y en ella no sólo se
incentivarán los coches libres de emisiones, sino que se tomarán medidas para complicar el
uso del automóvil privado como restricciones de aparcamiento, de tráfico y aumento de zona
peatonales.
El plan también incluye la adopción de calles saludables “para conseguir una ciudad más verde
y próspera”, más carriles bici, más transporte público con más paradas y estaciones. Otras medidas incluyen “barrios habitables” y “rutas saludables”, que proporcionarían espacios seguros
y transitables para los londinenses.
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La propuesta del alcalde fue sometida a consulta pública el 2 de octubre de 2017. En 2018 se
publicará la estrategia, final una vez analizadas y consideradas todas las respuestas de esa consulta.
Referencias en:

-

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8446806/06/17/Londres-declara-laguerra-alcoche-en-2050-solo-el-20-de-los-desplazamientos-se-realizaran-en-automovil.html

-

http://theobjective.com/further/el-plan-del-alcalde-de-londres-para-tener-cero-emisiones-en2050/

-

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/shorthand/cleaner_vehicles/

Transporte gratuito temporal en Alemania
El Gobierno alemán, estudia pedir a las ciudades que pongan en marcha un sistema de transporte público gratuito con el objetivo de motivar a los ciudadanos para que dejen sus automóviles en casa y, con menos tráfico en las carreteras, reducir los índices de contaminación.
El plan alemán consiste en una fase previa de implantación del transporte público gratuito en
cinco ciudades (Bonn, Essen, Mannheim, Reutlingen y Herrenberg) antes de que termine 2018.
Si todo sale bien, el rango de ciudades se irá ampliando sucesivamente hasta llegar a las principales ciudades del país, como Múnich, Hannover, Colonia o la capital, Berlín.
Además de los viajes gratuitos, la propuesta incluye limitaciones al transporte más contaminante como autobuses y taxis, restricciones al tráfico en el centro de las ciudades y fomento del
uso compartido de coche.
Para lograrlo sin tener que imponer prohibiciones a la circulación de vehículos en el centro de
las ciudades, el Gobierno alemán se compromete a aprobar un plan de 1.000 millones de euros.
850 millones estarían destinados a la electrificación y digitalización del transporte y los restantes 150 millones a modernizar la flota de autobuses para que emitan una menor cantidad de
gases contaminantes.
Parte de los planes del Gobierno serán financiados con el fondo creado por Volkswagen, BMW y
Daimler para apoyar el transporte público y que sirve de compensación por los daños causados
por el dieselgate.
Referencias en:

40

-

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8937995/02/18/Alemania-quiere-instaurarel-transporte-publico-gratuito-para-reducir-la-contaminacion.html

-

https://www.losreplicantes.com/articulos/alemania-aprueba-transporte-publico-gratuitoreducir-contaminacion/

-

http://www.dw.com/es/alemania-aprobar%C3%A1-plan-millonario-para-mejorar-aire-deciudades/a-41555284

-

http://www.dw.com/es/proponen-en-alemania-transporte-p%C3%BAblico-gratuitotemporal/a-42588941
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Modelo de desarrollo territorial contra la despoblación en el norte de Escocia
En el año 1965 el gobierno Escocés creó la agencia de desarrollo territorial (Highlands and Islands Enterprise HIE) para combatir la despoblación mediante un nuevo modelo de desarrollo
territorial. La agencia fue creada para ayudar a la gente de las Highlands e Islas para mejorar
sus condiciones económicas y sociales y para permitir que la región desempeñe un papel más
eficaz en el desarrollo económico y social de la nación. La función general de la Agencia es
preparar, concertar, promover, ayudar y tomar medidas para el desarrollo económico y social
de las tierras altas y las islas.
La HIE recibe el grueso de su financiación del Estado, y la completa con ingresos a través de
recursos propios y los fondos europeos que gestiona.
En cuanto a los proyectos que subvenciona, la agencia suele aportar entre un 10 y un 25% de
la financiación sin plazos límites para concurrir a las convocatorias, por lo que la oportunidad
siempre está abierta para quien tenga la intención de emprender una nueva actividad económica, invertir en su proyecto empresarial o impulsar una iniciativa social. Otro dato especialmente
relevante es que la HIE no se limita a atender las solicitudes que le llegan, sino que, a través
de sus agentes locales, identifica los proyectos que resultan de “especial interés estratégico”
y ellos mismos buscan a los potenciales promotores públicos y privados que entienden como
más aptos, llegando incluso a actuar directamente la agencia como promotora si lo considera
adecuado.
La experiencia de HIE demuestra que incluso las zonas rurales más remotas pueden alcanzar un
saludable equilibrio demográfico y un estado de prosperidad económica.
Referencias en:

-

https://elmirondesoria.es/soria/capital/las-claves-del-exito-de-las-tierras-altas-de-escociapara-combatir-la-despoblacion

-

http://www.agroclm.com/2017/09/26/proponen-modelo-escoces-despoblacion-cuenca-soriateruel/

-

http://alcarriaesmas.com/noticias.noticia.php?ID=630

La ciudad de los niños y las niñas
El proyecto “La ciudad de los niños” (Città dei bambini) nació en Fano en mayo de 1991, (a propuesta de Francesco Tonucci) dentro de la concejalía de política educativa, con el propósito de
hacer propuestas para que la ciudad esté adaptada para los niños y las niñas.
El proyecto promueve que los niños y niñas tomen un rol activo en el proceso de cambio participando concretamente en el gobierno y planificando la ciudad y recuperando el espacio urbano.
Esto se consigue, consultando a los niños y niñas en el Consejo de los Niños. El consejo, que
se reúne una vez al mes, brinda un espacio para que presenten sus propuestas para mejorar
la ciudad respecto al tráfico, los parques de diversiones, etcétera. Se convoca mediante carta
personal dirigida a los consejeros, por correo, a sus hogares; a ésta se adjunta una copia para
el profesor de la escuela. En la carta se señalan los puntos del día. Algunos profesores ponen a
discutir a los niños, entorno de los temas a la hora de las clases; los niños y niñas que no cuentan
con estos espacios se reúnen en los descansos.
Para hacer de este un consejo verdaderamente operativo, los niños y niñas se reúnen en el
Consejo Comunal con los asesores y los consejeros adultos una vez al año y explican sus ideas
y propuestas. Algunas no son atendidas, otras son pospuestas, pero la mayoría de ellas reciben
apoyo y son ejecutadas.
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En 1996, el Instituto de Ciencias Cognitivas y Tecnologías (entonces Instituto de Psicología) en
Roma del Consejo Nacional de Investigación (CNR), se ha formado un grupo de investigación
para el apoyo y la coordinación de las ciudades participantes en el proyecto internacional. Así
nació el Laboratorio Internacional “La ciudad de los niños”.
Actualmente, la Red Internacional está compuesta por alrededor de 200 ciudades en diferentes
países de Europa y América Latina: Italia, España, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Perú,
Chile y Líbano.
Referencias en:

-

https://www.lacittadeibambini.org/es/participacion/

-

https://compartirpalabramaestra.org/columnas/la-ciudad-de-los-ninos-y-las-ninas

GeneroUrban
Generourban es una red o foro abierto creado en el 2001 que cuenta con aproximadamente
600 participantes de más de 30 países del mundo. Tiene por objetivo integrar la perspectiva de
género (Gender mainstreaming) en la planificación urbana, la enseñanza y el desarrollo local.
El objetivo del foro GENEROURBAN es la integración de la perspectiva de género en la práctica, la investigación, la enseñanza del urbanismo, la planificación urbana y el desarrollo local,
apoyándose principalmente en experiencias locales e internacionales. De manera resumida por
“perspectiva de género en el urbanismo” se entiende tomar en consideración y prestar atención
a las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al uso y la planificación del territorio. Por
extensión se consideran las necesidades específicas de los diferentes grupos de mujeres y hombres, ciudadanas y ciudadanos: niñas y niños, mayores, inmigrantes, jóvenes, madres y padres,
discapacitadas y discapacitados... El Foro se construye a partir de una Lista de Discusión (en
la que puedes apuntarte) donde se abordan temas relacionados con el género y planificación
urbana, “gender mainstreaming”, infraestructuras para la vida cotidiana, mujeres y ciudad, espacio y género, estudios de género, feminismo y desarrollo sostenible, etc.
Referencias en:
- http://generourban.blogspot.com.es/

Colectivo Punto 6
Colectivo Punto 6 es una cooperativa de arquitectos, sociólogas y urbanistas de distintos orígenes, con más de 11 años de experiencia local, estatal e internacional. Nace después de la
aprobación en 2014 de la llamada ley de Barrios. Una normativa pionera que ponía en marcha
medidas sociales y urbanas, y que constaba de 8 puntos básicos a desarrollar, siendo el sexto,
la «equidad», lo que incluía la perspectiva de género en todos los ámbitos. De ahí el nombre.
Colectivo Punto 6 trabaja en cinco áreas diferentes para tratar de conseguir el objetivo de un
urbanismo inclusivo:
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•

Arquitectura y planificación urbana

•

Dinamización comunitaria

•

Sensibilización

•

Formación

•

Investigación
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Realizan trabajos de auditoría y diagnósticos desde una perspectiva de género. A través de una
serie de indicadores tratan de comprobar si los espacios responden a ciertas características y
criterios de género. Y por último, dentro de este ámbito, también realizan auditorías de seguridad urbana.
Referencias en:

-

http://www.punt6.org

-

http://www.tribunafeminista.org/2017/01/collectiu-punt-6-el-urbanismo-no-es-neutroy-seha-configurado-sobre-las-bases-y-los-valores-de-una-sociedad-patriarcal/

Hiriakolektiboa
Colectivo fundado en 2002. Trabajan en urbanismo con perspectiva social, género y sostenibilidad. HK tiene forma de grupo de trabajo, crítica y reflexión. Han participado en jornadas, impartido talleres, ideado seminarios de urbanismo, elaborado diagnósticos urbanos participados
y realizado propuestas de actuación y gestión del espacio público.
Trabajamos por un urbanismo que responda a la vida cotidiana, que colabore con la ciudadanía
en la construcción de lugares democráticos que sean germen de cultura, convivencia y felicidad. Trabajan la idea de gestión, de interacción, de lugares de encuentro en los que las personas
se expresan libremente. Espacio público como lugar de expresión y de debate público.
Referencias en:
- http://www.hiriakolektiboa.org/blog/

Laboratorio de urbanismo
Laboratorio de Urbanismo creado en el año 2011, es el proyecto profesional de Susana García
Bujalance, Dra. Arquitecta con una larga trayectoria profesional en el campo del urbanismo y
la planificación urbanística. Este blog tiene como campo de ensayo la ciudad, y como objetivo,
identificar e interpretar procesos que permitan comprender mejor el mundo para actuar en él,
con la responsabilidad que da el conocimiento.
Referencias en:

-

https://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/

-

http://laboratorio-urbanismo.com

Red europea de ciudades y regiones para la economía social (Reves)
Reves representa, defiende y promueve los valores comunes de sus miembros frente a las instituciones europeas e internacionales. Creada en el año 1996, es la única organización europea
basada en la asociación entre autoridades locales y regionales y organizaciones territoriales de
economía social.
Su lucha por la inclusión social, la cohesión y la calidad de vida, así como por un enfoque más
responsable para las empresas sociales llevaron a REVES a la definición de “responsabilidad
social territorial” TSR®.
Se trata de una metodología para la planificación local que integra dimensiones sociales,
económicas, culturales y ambientales. Se basa en un proceso de gobernanza participativa, cuyo
objetivo es mejorar la calidad de toda una comunidad en un territorio determinado, a través de
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una mayor cohesión social, el desarrollo sostenible, la eficiencia económica y una democracia
más amplia.
Las partes interesadas de TSR son las autoridades locales, la economía social y otras empresas,
la sociedad civil y los ciudadanos, implicados en un sistema que interactúa.
Referencias en:
- http://www.revesnetwork.eu

Red de transición
El movimiento internacional de Transición se organiza en cada país mediante una red formada
por las iniciativas locales y un eje vertebrador. La Red de Transición, es un proyecto sin ánimo
de lucro compuesto por un diverso grupo de personas que trabaja para visibilizar y dinamizar
el movimiento de transición en el Estado Español, así como apoyar a las iniciativas locales y
conectarlas entre sí y con la Red Internacional de Transición. RedT es parte de Transition Network.
En la práctica, están recuperando la economía, generando espíritu emprendedor, volviendo a
imaginar el trabajo, reoganizándose a más de 50 países, en miles de grupos: en ciudades, pueblos, ciudades, universidades y escuelas.
Los objetivos de esta red de transición son:

1. Visibilizar y dinamizar el movimiento de Transición;
2. Apoyar a las iniciativas locales y conectarlas entre sí y con la Red Internacional de Transición;

3. Conectar, apoyar y colaborar con otros movimientos sociales y con instituciones (públicas y privadas)
Referencias en:

- http://www.reddetransicion.org
- https://transitionnetwork.org
Políticas locales de economía solidaria
La Economía Solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria por
encima de otros intereses.
La economía solidaria orienta hacia nuevas formas de producción y consumo, social y ambientalmente responsables. El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades,
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados
y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar
un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad.
La economía solidaria le da al ciudadano la capacidad para la participación efectiva en la elección de políticas que gobiernan su propia vida.
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Referencias en:

-

https://espolitikak.eus

-

https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios

-

http://www.luisrazeto.net/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-econom%C3%AD-solidaria

Conservación sostenible
En 1997, un fabricante de zumo de naranjas desechó sus residuos orgánicos sobre un terreno
degradado, en sociedad con investigadores de la Universidad de Princeton, a cambio de donar
parte de sus terrenos forestales a la futura zona protegida.
Veinte años después, los residuos orgánicos ricos en nutrientes habían impactado de manera
positiva en la fertilidad de la tierra. Un estudio de biodiversidad y suelo concluyó que tras 20
años, las 12.000 toneladas de pieles y pulpa habían incrementado por tres la biodiversidad de la
zona fertilizada respecto a la zona de control siendo la diferencia de biomasa artificial del 176%.
Además se observó que la amplia diversidad de especies arbóreas habían secuestrado una gran
cantidad de carbono negativo.
Estos datos abren una vía de colaboración entre las industrias alimentarias que no saben qué
hacer con sus residuos orgánicos (las opciones son pagar por su incineración o enterramiento)
y las áreas de conservación natural dentro de lo que se llama economía circular o de residuo
cero.
Referencias en:

-

http://www.huffingtonpost.es/2018/02/07/toneladas-de-cascara-de-naranja-recuperan-unazona-forestal-en-costa-rica_a_23355434/?utm_hp_ref=es-ciencia

-

https://www.infobae.com/economia/rse/2017/09/13/el-nuevo-verde-como-12-mil-toneladasde-cascara-de-naranja-reconstruyeron-un-paisaje-tropical/

-

https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/a-fruitful-experiment-in-landconservation/

Operación Polinizador
Operación Polinizador es un proyecto internacional sobre biodiversidad, que pretende impulsar
las poblaciones de insectos polinizadores en el sector agrario. A través de la creación de hábitats adaptados a las especies de insectos y condiciones locales. El proyecto se basa en el establecimiento de hábitats específicos para insectos polinizadores en zonas de cultivo, que permita
crear refugios naturales para los polinizadores y fomentar la presencia de otros artrópodos
útiles como depredadores y parasitoides.
El proyecto comenzó hace más de 10 años, y hoy en día está implantado en Norteamérica y en
8 países de la UE, adaptado completamente a las necesidades de cada país. En Europa destacan
Inglaterra y Alemania con más de 5000 hectáreas de márgenes, y con una reconocida labor de
mejora de las poblaciones de insectos polinizadores, y en general con beneficios ambientales
complementarios.
En España el proyecto ha sido implementado con la colaboración de organismos científicos
como CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) e IMIDA (Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario) y de universidades como la ETSIA de Madrid. El proyecto
lleva en España 5 años, 3 de ellos en fase de investigación, en los cuales se ha desarrollado el
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conocimiento necesario para aplicarlo en el sector.
A través de este programa, Syngenta trabaja con los agricultores para crear márgenes de polen
y néctar alrededor de los campos de cultivo. Se realiza una correcta planificación y estudio de
las especies florales más apropiadas para cada región o ecosistema. Destinando un pequeño
porcentaje de superficie dedicada a los cultivos (entre el 2 y el 6%), ubicada normalmente en
los lindes del cultivo.
La extensión de márgenes de biodiversidad es uno de compromisos por una agricultura más
sostenible incluido en el plan: The Good Growth Plan y que impulsa la empresa agrotecnológica
Syngenta con la ayuda de cada vez más organizaciones y empresas del sector agroalimentario.
Referencias en:
- https://www.syngenta.es/agricultura-responsable/operacion-polinizador

-

http://fruittoday.com/syngenta-y-apis-operacion-polinizador-campos-tomate-industriaextremadura/

Caring cities (ciudades más humanas)
Caring cities es una iniciativa dentro de metrópolis que agrupa a 136 grandes ciudades.
Las caring cities son urbes que se esfuerzan por ofrecer una gran calidad de vida, se rigen por
valores como el humanismo y el intercambio recíproco, proporcionan condiciones de vida dignas a todos sus habitantes y aportan soluciones que satisfacen las necesidades de sus ciudadanos.
En el año 2013 se llevó una reunión anual de Metropolis, con el fin de dar a conocer políticas y
proyectos centrados en elementos fundamentales de la urbanización sostenible, como la seguridad y resiliencia alimentarias, la sostenibilidad económica, la innovación urbana, la participación
ciudadana, la resiliencia de recursos, la cohesión social, la economía informal y la vivienda.
Referencias en:
- https://www.metropolis.org

Quédate con nosotros
El proyecto pretende dotar al pueblo de Pescueza con una serie de recursos para personas
mayores con los servicios sociosanitarios necesarios: salud, ayuda domiciliaria, accesibilidad,
alimentación, vivienda, entorno, desplazamientos, cuidado del hogar, ocio y tiempo libre, viajes,
acompañamiento, formación y asistencia jurídica.
Con lo que se pretende mejorar la independencia de las personas mayores, pero no solo desde
la asistencia, sino también aumentando la calidad de vida, haciendo hincapié en aspectos relacionados con ocio, tiempo libre y formación.
La financiación de las actuaciones, provendrá de entidades u organismos de la Administración
Pública implicada en el diseño, ejecución y/o seguimiento de las mismas; de los usuarios implicados en la organización y de los socios que deseen aportar financiación.
Referencias en:
- http://desdeelsoldemirincon.blogspot.com.es/2011/02/el-amor-nuestro-mayores.html
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Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje
La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO es una red orientada a la política
internacional que proporciona inspiración, know-how y mejores prácticas. El objetivo de esta
red es compartir ideas con otras ciudades, promoviendo el diálogo de políticas y el aprendizaje
mutuo entre las ciudades miembros; forjando vínculos; fomentando asociaciones; proporcionando el desarrollo de capacidades; y desarrollando instrumentos para estimular y reconocer los
progresos realizados en la creación de ciudades del aprendizaje.
La Red apoya el logro de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el
4º ODS (“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos”) y el 11º ODS (“Conseguir que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”). Una ciudad del
aprendizaje promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas las personas:
•
•
•
•
•
•

moviliza de un modo efectivo sus recursos en todos los sectores para la promoción de
un aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior;
revitaliza el aprendizaje en las familias y las comunidades;
facilita el aprendizaje para y en el lugar de trabajo;
amplía el uso de modernas tecnologías de aprendizaje;
mejora la calidad y la excelencia en el aprendizaje; y
fomenta una cultura de aprendizaje durante toda la vida.

Siguiendo estas pautas, la ciudad mejora el empoderamiento individual y la inclusión social, el
desarrollo económico y la prosperidad cultural y el desarrollo sostenible.
Referencias en:

-

http://uil.unesco.org/es/aprendizaje-largo-de-vida/ciudades-del-aprendizaje

-

http://learningcities2017.org/que-es-una-ciudad-del-aprendizaje/?lang=es

Red de ciudades inteligentes
La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) empezó a gestarse en junio de 2011 con la
firma del ‘Manifiesto por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso’, cuyo compromiso era crear una red abierta para propiciar el progreso económico, social y empresarial de
las ciudades a través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Actualmente, RECI está formada por 65 ciudades, entre ellas Badajoz, Cáceres y Mérida. Las
ciudades inteligentes han de promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras
y los servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los
servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando progreso. La
cooperación del sector público y el privado, la colaboración social sin exclusiones y el desarrollo del trabajo en la red, son elementos fundamentales que permiten desarrollar entre todos, un
espacio innovador que fomente el talento, las oportunidades y la calidad de vida en el entorno
urbano.
Se realiza una apuesta por las industrias creativas y por la alta tecnología que permita ese crecimiento urbano basado en el impulso de las capacidades y de las redes articuladas todo ello
a través de planes estratégicos participativos que permitan mejorar el sistema de innovación
local.
Esta estrategia constituye uno de los puntales de la Agenda Digital para España y está dotado
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de un presupuesto de 188 millones de euros. Su objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia de
las entidades locales en la prestación de servicios públicos a través de las TIC y avanzar en el
sistema de Ciudad y Destino Turístico Inteligente.
Referencias en:

-

http://www.redciudadesinteligentes.es

-

http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes/plan-nacional-de-ciudadesinteligentes

Red Global de Ciudades más Seguras
La Red Global de Ciudades más Seguras (RGCS) es una iniciativa de ONU-Habitat con el objetivo de apoyar las autoridades locales y actores urbanos a proveer seguridad en las ciudades.
Lanzada en septiembre de 2012, la iniciativa Ciudades más Seguras se desarrolla en colaboración con ciudades y socios de todo el mundo y se ejecuta en 77 ciudades de 24 países.
La Red está diseñada para ofrecer apoyo a las ciudades en la prevención de la delincuencia
urbana y fortalecer las estrategias de seguridad urbana, actuando como plataforma común que
vincula redes de prevención de criminalidad y violencia existentes con los actores urbanos. Para
ello estimulan el intercambio entre políticos y profesionales, instituciones y ONGs que trabajan
con prevención del crimen y desarrollo urbano sobre la importancia de la seguridad como una
agenda global de desarrollo urbano sostenible.
El programa tiene un enfoque holístico, integrado a diferentes niveles gubernamentales y multisectoriales para mejorar la habitabilidad de las ciudades y la calidad de vida de las personas
que viven en ellas, basado en el convencimiento de que una buena gobernanza, planificación y
gestión urbana puede mejorar la seguridad de las vecindades.
Referencias en:

-

https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/redes/ciudades-mas-seguras/

-

https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/ciudades-mas-seguras/

Red Española de Ciudades por el Clima
La RECC se constituyó en junio de 2005 con el objetivo de coordinar e impulsar las políticas
locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos españoles y con el apoyo
de la Oficina Española de Cambio Climático. Es la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) formada por más de 300 Gobiernos Locales comprometidos con la
sostenibilidad, que integran en sus políticas la protección del clima. Actualmente, en los municipios asociados reside más del 60 % de la población española.
La Red surge por la necesidad detectada entre los Ayuntamientos de coordinarse en la lucha
contra el cambio climático. Desde su constitución, coordina e impulsa las políticas locales de
lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos españoles, permitiendo alcanzar mejores resultados en la lucha contra el cambio climático y en la mitigación de sus efectos.
La Red es un instrumento de apoyo técnico que ofrece herramientas para que los Gobiernos
Locales alcancen sus objetivos. Asimismo, es el principal medio para trasladar los objetivos de
la política nacional de cambio climático y gestión de la energía a la escala local. En Extremadura, Badajoz es el único municipio que forma parte de la Red Española de Ciudades por el Clima
desde el 20 de abril de 2017.
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Referencias en:

-

http://www.redciudadesclima.es

-

https://www.municipiosyeconomiacircular.org/noticias-circulares/2017/3/14/red-espaola-deciudades-por-el-clima-recc

Ciudades C40
C40 es la red de grandes ciudades de todo el mundo dirigida a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) y contribuir al cumplimiento del Acuerdo de la Cumbre del Clima
de París. Fue establecida en 2005 con la representación de 18 capitales, convocadas por el entonces alcalde de Londres, Ken Livingstone.
Hoy está compuesta por 86 ciudades que están incorporadas bajo las categorías de Megaciudades, Ciudades Innovadoras y Ciudades Observadoras.
Las relaciones en C40 se componen de grupos de trabajo entre ciudades con intereses o prioridades comunes. Estos grupos cuentan con el apoyo de los expertos de la organización para
facilitarles la transferencia e intercambio de conocimiento entre sí, así como el soporte para
desarrollar políticas locales, programas y proyectos.
Redes C40 facilita el diálogo entre los funcionarios de la ciudad. Esto crea relaciones de confianza, lo que a su vez garantiza que las ideas, soluciones, lecciones, preguntas e incluso la
competencia amistosa puedan fluir libre y receptivamente a las necesidades de las ciudades.
En lugar de terminar en un caso de estudio o informe, C40 Networks crea conversaciones, que
permiten a las ciudades adaptar sus propias acciones a sus situaciones únicas, y se unen para
usar su poder colectivo para acceder a los recursos de la asociación, incluido el apoyo técnico y
financiero. El resultado es que las acciones climáticas de las ciudades para reducir los GEI y los
riesgos climáticos son más audaces, más impactantes, se implementan más rápido, a un costo
menor y con menos recursos que si fueran solo.
Referencias en:

-

http://www.c40.org/cities

-

https://elpais.com/internacional/2016/12/01/actualidad/1480547801_556129.html

-

https://www.esmartcity.es/2014/03/20/c40-grandes-ciudades-contra-el-cambio-climatico

100 Ciudades Resilientes
Es una red promovida por la Fundación Rockefeller en el año 2013, cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller y es administrado como un proyecto patrocinado por
Rockefeller Philanthropy Advisors. Está enfocada a ayudar a las ciudades del todo el mundo a
ser más resistentes a los desafíos físicos, sociales y económicos que forman parte creciente del
siglo XXI.
Las ciudades en la red 100RC cuentan con los recursos necesarios para desarrollar una hoja de
ruta hacia la resiliencia a lo largo de cuatro vías principales:

1. Orientación financiera y logística para establecer una nueva posición innovadora en el
gobierno de la ciudad.

2. Apoyo de expertos para el desarrollo de una sólida estrategia de resiliencia.
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3. Acceso a soluciones, proveedores de servicios y socios de los sectores privado, público
y ONG que pueden ayudarlos a desarrollar e implementar sus estrategias de resiliencia.

4. Membresía de una red global de ciudades miembro que pueden aprender de los demás
y ayudarse mutuamente.

A través de estas acciones, 100RC tiene como objetivo no solo ayudar a ciudades individuales
a ser más resilientes, sino que también facilitará la construcción de una práctica global de resiliencia entre los gobiernos, las ONG, el sector privado y los ciudadanos individuales.
Referencias en:
- http://www.100resilientcities.org

Big Data
Los análisis de datos de las redes sociales pueden ofrecer una información muy útil a las autoridades municipales en forma de tendencias y movimientos públicos para planear mejor sus
infraestructuras y políticas.
Las investigaciones realizadas por The GovLab han determinado que los data collaboratives
pueden ofrecer grandes ventajas a distintos sectores, como el humanitario y de lucha contra la
pobreza, la planificación urbana, la protección de recursos naturales, así como el sector sanitario y el de gestión de desastres.
Estos son algunos data collaboratives en distintos campos:

•

Conocimiento de la situación y capacidad de respuesta a través del proyecto de investigación Hurricane Odile.

•
•

Diseño y prestación de servicios públicos con el programa Connected Citizens.

•

Previsiones: organizaciones académicas y públicas utilizan la información geográfica de
las redes en combinación con datos y modelos medioambientales en tiempo real, para
monitorizar y crear alertas climatológicas.

•

Evaluación de impactos, utilizando datos de las redes sociales para hacer seguimiento
del impacto de las campañas publicitarias de la administración.

Creación y transferencia de conocimientos ofrecer datos meteorológicos, económicos y
agrónomos a los agricultores sobre sus cultivos, a través de la colaboración de organizaciones públicas y privadas.

Referencias en:

-

https://retina.elpais.com/retina/2018/02/27/tendencias/1519757359_237166.html
https://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2017/05/25/data-collaboratives-el-intercambio-dedatos-como-creador-de-valor-para-la-sociedad-en-latinoamerica-y-el-caribe/

Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde
Francia se convertirá en el primer país del mundo que prohibirá el uso utensilios desechables de
plástico, amparándose en la Ley de Transición Energética aprobada en el año 2015. La medida
se implantará en el año 2020 y se prevee que para el 2025 el 60% de la vajilla fabricada sea de
material biodegradable.
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La ley está compuesta por 212 artículos y parte de la premisa de que el desarrollo hacia un modelo más sostenible, en un mundo con unos recursos cada vez más limitados, debe estar basado
en la implicación del conjunto de la sociedad, porque son justamente sus diferentes actores –las
empresas, los territorios, los ciudadanos– los que permitirán alcanzar este nuevo modelo que
promoverá una sociedad más verde.
Francia pretende realizar una transición energética con un nuevo modelo de desarrollo que genere nuevas oportunidades y empleos en sectores como el de la construcción, la renovación de
edificios, las energías renovables, la movilidad limpia y la economía circular.
Con el objetivo de promover la transición energética entre las grandes empresas, el Gobierno, a
través de la Banca Pública de Inversiones financiará con más de mil millones de euros proyectos
que cumplan con los objetivos de la ley de transición energética.
Referencias en:

-

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/energiacambioclimatico/
public aciones/ari18-2017-collin-ley-transicion-energetica-francia-crecimiento-verde

-

http://cnnespanol.cnn.com/2016/09/20/francia-se-convierte-en-el-primer-pais-queprohibelos-platos-y-vasos-de-plastico/

Fiscalidad sobre residuos
La coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde que gobierna de Suecia ha
preparado un plan para presentar una serie de propuestas en el Parlamento de ese país que
reducen del 25% al 12% los impuestos sobre la reparación de bicicletas, ropa y calzado. También
se presenta una propuesta que permitirá desgravar sobre el IRPF sueco la mitad de la mano
de obra pagada para reparar electrodomésticos como neveras, hornos, lavaplatos y lavadoras.
El resultado es que el precio de una reparación, estiman que bajará de 42€ a 5€, con lo que
reparar será una opción mucho más económica que comprar uno nuevo, estimulando así la
industria de la reparación.
Además de impulsar al sector de reparaciones y ayudar a parar el consumismo exacerbado de
las últimas décadas, esta medida ayudará a reducir el impacto medioambiental de la fabricación
de bienes, contaminar menos y rebajar el crecimiento imparable de los vertidos de basura industrial.
Para llevar a cabo esta medida son necesarios una serie de instrumentos legales como la prohibición de vertido de residuos reciclables y combustibles o sanciones a la obsolescencia programada. Además serán necesarias medidas económicas para progresar decididamente en la
prevención, la reutilización y el reciclado.
Con esta medida, pretenden además, facilitar una ocupación laboral a personas de baja cualificación, que en Suecia son en su mayoría innigrantes. En España, y en Extremadura, con los
adecuados cursos de Formación Profesional, podrían dar salida a un buen número de jóvenes.
Referencias en:

-

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Fiscalidad-residuos_6_566653358.html

-

http://misionesonline.net/2017/01/28/en-suecia-aplicaran-en-2017-una-ley-de-reduccion-deimpuestos-para-combatir-la-obsolescencia-programada/
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Internet universal
El 1 de julio de 2010, Finlandia aprobó una nueva normativa que obligaba a las compañías de
telecomunicaciones a proporcionar una conexión mínima de 1 Mbps a los usuarios. Se reformó
la ley de los mercados de telecomunicaciones para incluir una conexión de internet adecuada
como derecho fundamental de los ciudadanos. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones de
Finlandia definió como adecuado un mínimo de 1 Mbps. Las operadoras tendrían que ofrecer a
los usuarios con residencia fija o a empresas un servicio mínimo de 1Mbps, a un precio razonable
y de buena calidad. Con esta normativa el acceso a la banda ancha a un precio razonable entraba a formar parte de los derechos básicos de los finlandeses, equiparable al servicio telefónico
o de correos. Para el 2015 la conexión alcanzaría los 100 megas por segundo.
En otros países, como Estonia, Francia o Grecia, el acceso a Internet se considera un derecho
pero no se especifica el tipo de conexión.
El número de hogares finlandenses que tenían connexión a internet en el 2010 suponía el 96% de
la población. En España, el 81,9% de los hogares españoles tenían acceso a internet en el 2016.
Referencias en:

-

http://www.finlandia.es/public/default.aspx?contentid=196670&contentlan=9&culture=es-ES

-

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/14/navegante/1255539592.html

-

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/10/03/empresas/1475488900_003910.
html

Reducción jornada laboral
En 2007 el estado de Utah, en Estados Unidos, redefinió la semana laboral para los empleados
estatales ampliando los horarios de lunes a jueves, lo que significó que pudo eliminar totalmente
los viernes. En sus primeros diez meses, la iniciativa ahorró al estado como mínimo 1,8 millones
de dólares en costes energéticos. Menos días de trabajo equivalía a menos iluminación de las
oficinas, menos aire acondicionado y menos tiempo de funcionamiento de los ordenadores y
de otros equipos, todo sin ni siquiera reducir el número total de horas trabajadas. Si se incluía la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por el desplazamiento, el
estado calculó un ahorro de más de 12.000 toneladas de CO2 al año.
En 2015, en Suecia se hicieron varios experimentos en el que redujeron las horas de trabajo y el
resultado fue menos bajas por enfermedad y un aumento de la productividad.
Existen serias razones económicas y tecnológicas para que los gobiernos, partidos políticos,
consultoras y movimientos sociales empiecen a pensar en promover un fin de semana de tres
días, puesto que muchos de los trabajos que existen actualmente serán innecesarios. Mirando
más a largo plazo, se prevé que una nueva ola de automatización en el lugar de trabajo, con
sistemas avanzados de robótica e inteligencia artificial reemplazará en las próximas décadas el
47% de los empleos actuales en Estados Unidos y el 54% en Europa.
La clave para obtener los beneficios de la automatización sin que haya una dislocación social
drástica depende en parte del desarrollo de políticas que funcionen para compartir esos beneficios. Lo que se traduciría en una semana de trabajo reducida gracias a un fin de semana más
largo, junto con una renta básica universal.
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Referencias en:

-

https://elpais.com/elpais/2016/09/09/ciencia/1473414757_799938.html

-

http://www.bbc.com/mundo/noticias-38489585

Plan de sostenibilidad de Copenhague
Desde 1980 Dinamarca ha experimentado un crecimiento económico del 80 por ciento y, al mismo tiempo, ha logrado mantener un consumo energético estable y reducir las emisiones de CO2.
En 2009, se aprobó el Plan de Sostenibilidad y su objetivo para 2015 era rebajar la frontera de
las 4 toneladas de emisiones de CO2 por habitante, y eliminarlas por completo en 2025. El Plan
contenía 50 iniciativas específicas impulsadas con políticas públicas, de las cuales, 44 ya se han
puesto en marcha. El objetivo es que Copenhague sea la primera capital del mundo con cero
emisiones de carbono y para ello ha centrado sus esfuerzos en reestructurar el suministro de
energía, agilizar el transporte verde y asegurar que los edificios, tanto públicos como privados,
sean energéticamente eficientes. La reducción de emisiones y la apuesta por políticas medioambientales no solo son buenas para el planeta, sino que se han transformado en un negocio
estupendo para el país nórdico.
Tanto en el Parlamento nacional como en el Ayuntamiento de la capital, el consenso sobre
política medioambiental supera casi el 90% y agrupa a todos los partidos.
En las cuestiones medioambientales, el consenso incluye también a la oposición. No se trata
solo de una apuesta de los partidos: es una exigencia social.
Otro aspecto importante que hace de Copenhague un modelo a seguir de economía verde y
sostenible, es que muchos de los grandes cambios han venido desde abajo, de ideas que venían
de la gente, no del Ayuntamiento.
Referencias en:

-

https://elpais.com/elpais/2015/05/29/eps/1432920839_299901.html

-

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/
Copenha gue.htm

Presupuestos participativos
En París, tras las elecciones de 2014 y para cumplir la promesa de regeneración democrática
que figuraba en el programa electoral de Anne Hidalgo (alcaldesa socialista), los parisinos acudieron masivamente a las urnas (de metacrilato o electrónicas) para decir en qué querían que el
Ayuntamiento gastase parte de su dinero.
Durante ocho días, todos los residentes en París, sin límite de edad ni nacionalidad, pudieron
elegir por primera vez el destino del 5% del presupuesto municipal. La iniciativa ha sido pionera
en Francia a nivel municipal puesto que solo se había hecho algo similar en algunos barrios de
ciudades.
En la primera edición del llamado presupuesto participativo, el equipo de Hidalgo proponía a
los ciudadanos un menú cerrado de 15 proyectos vertebrados en torno a diferentes ejes, como
la ecología, el deporte o el arte. El votante debía elegir un máximo de cinco y el Ayuntamiento,
con los resultados en la mano, se comprometía a poner en marcha a partir del 2015 los más

Proyecto Repensar | Junta de Extremadura

53

votados, siempre y cuando no superasen una inversión total de 20 millones de euros.
Esa práctica es la que el consistorio quiere ahora consolidar en una segunda etapa. Por un lado,
aquellos que votaron por los proyectos podrán hacer un seguimiento “on line” para saber cómo
van las cosas. Además, se ha barajado la idea de organizar una conferencia ciudadana para que
los parisinos sigan enganchados a la gestión municipal.
En la siguiente fase serán los ciudadanos quienes presenten sus propios proyectos bajo la rúbrica “Tengo una idea” que se abrirá en la web del Ayuntamiento. El plan es que de aquí a 2020
elijan el destino de los 426 millones de euros que París dedicará a inversión. La consulta permite,
de paso, trazar una radiografía por barrios de las inquietudes de los vecinos. De momento ya ha
puesto de relieve que para implicar a los jóvenes la vía es internet: el 50% de quienes votaron a
través de la web tienen entre 21 y 35 años.
Referencias en:
- https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

Fablab school
El colegio Liceu Politècnic de Rubí. Ha sido el primer centro educativo de Europa en incorporar un FabLab@School a su proyecto formativo. El objetivo del FabLab@School es fomentar
la creatividad y la iniciativa de los alumnos a través de la experimentación. Lo logran con un
laboratorio de bajo coste que está equipado con una cortadora láser, routers, escáners 3D, fresadoras 3D y herramientas de programación que permiten a los escolares convertir en realidad
todo aquello que imaginen.
El concepto de Fab lab aparece al principio del año 2001 en el Center for Bits and Atoms (CBA)
del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Según la definición de la Fab Foundation, un Fab lab se define de la siguiente manera:

-

Misión: los fab labs son una red global de laboratorios locales que favorecen la creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital.

-

Acceso: cualquier persona puede usar el Fab lab para fabricar casi cualquier cosa (que
no haga daño a nadie); debe aprender a hacerlo por sí solo y debe compartir el uso del
laboratorio con otros usuarios.

-

Educación: la enseñanza en el Fab Lab se basa sobre proyectos en progreso y aprendizaje entre pares; los usuarios deben contribuir a la documentación y a la instrucción.

-

Responsabilidad: los usuarios son responsables de:
1 Seguridad: saber trabajar sin hacer daño a las personas ni a las máquinas.
2 Limpieza: dejar el laboratorio más limpio aun, que antes de usarlo.
3 Operaciones: contribuir al mantenimiento, a la reparación, y al seguimiento de las
herramientas, de las necesidades y de los incidentes.
4 Confidencialidad: los diseños y los procesos desarrollados en los Fab labs deben
quedarse accesibles al uso individual aunque la propiedad intelectual pueda ser
protegida según elección del usuario.
5 Negocio: actividades comerciales pueden incubarse en los Fab labs pero no
pueden entrar en conflicto con el acceso abierto; deberían crecer más allá del
laboratorio en lugar de dentro; se espera que esos negocios beneficien a los inventores, laboratorios y redes que han contribuido a su éxito.
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Referencias en:

-

http://www.liceupolitecnic.es/

Sistema de reciclaje Pfand
El llamado Pfand (depósito) se implantó en 2003 y ha logrado que se recuperen un 99% de los
envases. A diciembre de 2017 existían 39 países más que tenía este sistema de reciclaje. Concretamente en el caso alemán, los ciudadanos abonan entre 8 y 25 céntimos adicionales por las
bebidas que luego recuperan al devolver el envase. El funcionamiento del Pfand es sencillo. Los
supermercados o comercios en los que se venden bebidas aplican un suplemento de entre 8 y
15 céntimos en los envases reutilizables y de 25 céntimos en el caso de los de un solo uso.
Un suplemento que está especificado en la etiqueta del producto y que el consumidor recupera
una vez devuelve los envases, bien depositándolos en las máquinas que hay instaladas en los
supermercados e hipermercados o bien devolviéndolos en cualquier comercio que los venda.
En España, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Baleares y Navarra se han interesado por este
sistema y el Congreso aprobó recientemente una proposición no de ley.
Concretamente en la Comunitat Valenciana ha sido donde quizás más diferencias ha habido
entre partidarios y detractores de este sistema, hasta el punto de que se llegó a aprobar un
anteproyecto de ley para ponerlo en marcha que, sin embargo, está paralizado por falta de
consenso. En esta comunidad, el llamado Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR)
establecería el abono de 10 céntimos extra por envase sujeto al plan (latas, plástico y vidrio).
Esos 10 céntimos serían reembolsados al consumidor al devolver los envases, en buenas condiciones, a cualquier comercio que lo venda, supermercado o centro comercial. Su implantación
se preveía a principios de 2018, pero la oposición frontal de los empresarios, especialmente la
patronal de supermercados, ha frenado el proyecto.
Según datos de la Asociación Retorna (http://www.retorna.org/es/), el 85% de la ciudadanía ve
con buenos ojos recuperar el hábito de “Devolver el Casco”. Esta misma asociación, estima que
este sistema es un 60% más barato que el sistema actual de gestión de envases. Tiene coste
cero para las administraciones, con beneficios de entre 57 y 93 millones de € (1,4 a 1,97 €/habitante de ahorro en servicios de recogida y limpieza) para los municipios.
Referencias en:

-

http://www.retorna.org/es

-

http://www.retorna.org/es/elsddr/experiencias.html

Análisis de redes sociales. Plataforma Kaggle
Se trata de una plataforma online para realizar competiciones de Data Mining (conjunto de
técnicas y algoritmos para extraer conocimiento a partir de datos). Kaggle proporciona un repositorio para que las compañías publiquen sus datos y desde ahí comienza un concurso abierto para que los expertos en Data Mining de todo el mundo descarguen esos datos y propongan
soluciones a los problemas de la compañía en cuestión. La mejor solución se hace con un premio que puede llegar a varios millones de dólares. Estas competiciones, han llegado a resolver
problemas relacionados con el descubrimiento de nuevos entes en el universo, la predicción de
la probabilidad de accidente de los asegurados de una compañía de seguros, etc.

Proyecto Repensar | Junta de Extremadura

55

Con esta idea plantearon la creación de una comunidad en la que se pudieran inscribir analistas
de datos por entretenimiento y así poder resolver retos en sus momentos de ocio. Esta idea tan
sencilla actualmente ha llegado a cerca de 200.000 usuarios registrados, convirtiéndose en la
comunidad de científicos de datos más grande del mundo. Los usuarios registrados pertenecen
a todo tipo de disciplinas profesionales, lo que enriquece las soluciones y permite resolver problemas de todo tipo.
Lo que empezó como una simple competición por entretenimiento se ha convertido en un laboratorio que se ofrece a empresas e instituciones para resolver problemas que tengan con sus
datos.
Por ejemplo:

- el Santander ofrece 60.000 dólares por hacer un sistema de recomendación de productos
basado en sus propios datos: Santander Product Recommendation | Kaggle

- Definición del mejor tratamiento para evitar la mutación de las células cancerosas a partir de
variables genéticas (15.000 dólares): Personalized Medicine: Redefining Cancer Treatment |
Kaggle

- Caracterización demográfica de usuarios de móviles (25.000 dólares): https://www.kaggle.
com/c/talkingdata-mobile-user-demographics

- Predicción del crimen en San Francisco (sin premio): San Francisco Crime Classification |
Kaggle

- Predicción del virus del NIlo occidental (40.000 dólares): West Nile Virus Prediction | Kaggle
- Demanda de uso de bicicletas públicas: https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand
Referencias en:

-

https://about.sofia2.com/2015/12/22/kaggle-una-plataforma-online-para-realizarcompeticiones-de-data-mining/

-

https://aspgems.com/blog/fernando-calle/kaggle-resolver-problemas-usando-casi-200kcientificos-de-datos

Ciberseguridad.Algoritmos contra el fraude y el crimen organizado.
Investigadores del Departamento de Inteligencia Artificial y del Grupo de Análisis y Decisiones
y Estadística de la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha desarrollado varios algoritmos que pueden ser utilizados para la detección del fraude y el crimen
organizado a través de las redes sociales.
Organismos encargados de la recaudación de impuestos de la mayoría de los Estados poseen
registros de contribuyentes y de sus conexiones a través de lazos de todo tipo (familiares, societarios, comerciales,...). Todo ello puede analizarse con objeto de detectar tramas de fraude
y contribuyentes defraudadores, del mismo modo que las agencias de seguros guardan documentación de atestados y de implicados en accidentes de tráfico para buscar patrones fraudulentos entre sus clientes. No en vano, solamente el fraude del IVA causa unos perjuicios a la
Unión Europea de 170.000 millones de euros al año.
Varios de los organismos internacionales han mostrado interés en este proyecto en el que también colabora el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y funcionarios de la AEAT.
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El enfoque propuesto se ilustra con un ejemplo real proporcionado por la Agencia Tributaria
española, que incluye una red de 835 empresas, de las cuales ocho son fraudulentas.
Referencia en:
- http://upm.es/?id=f8b21141a3cfb510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
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4.2 PAUTAS DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA.
La clasificación elaborada para establecer la sistematización de la participación ciudadana se
encuentra orientada al tratamiento de la información, la accesibilidad a ella, la posibilidad de su
consulta y la proposición de preguntas y respuestas en un marco de trasparencia.
Junto con estas herramientas, se tienen en cuenta aquellas iniciativas o procesos en los que la
sociedad civil y sus diferentes asociaciones tienen la capacidad de participar o proponer a la
administración procesos de construcción de iniciativas de carácter vinculante, que permiten un
control y/o cogestión de las políticas públicas y sociales. Establecemos, en esta clasificación,
una gradación de elementos que va desde el acceso a la información a la participación en el
proceso de creación de políticas públicas y toma de decisiones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eberhardt, M.L., Maurich M., Triguboff M. y Urdinez M.
V., (2004), Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, Working Paper de la
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Esta clasificación establece una gradación de elementos de participación y relación entre ciudadanía y élites políticas en el proceso de creación de políticas públicas y la toma de decisiones.

a)

Elementos informativos (información): son aquellos orientados a facilitar los datos relacionados y la visualización de las políticas que desarrolla la Administración y que ésta tiene
la responsabilidad de publicar como ejercicio de trasparencia de su gestión. Ejemplos de
herramientas: website, opendata, publicaciones puntuales y/o periódicas.

b) Elementos interactivos (comunicación/formación): son aquellos con la capacidad de establecer una comunicación entre la administración y la ciudadanía, permitiendo generar un
diálogo en el que caben preguntas y respuestas, y establecer relaciones de tipo formativo
posibilitando el aprendizaje y el conocimiento. Ejemplos de herramientas: generar lazos
de interacción permanentes a través de comunidad virtual, extensión de políticas públi-
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cas (conferencias, encuentros, jornadas temáticas), estructuras permanentes de gestión de
quejas y reclamaciones, línea 900 de atención a la ciudadanía.

c)

Elementos consultivos (consulta no vinculante): son aquellos que se articulan alrededor
de la solicitud de opinión a la ciudadanía, sobre temas específicos y previamente definidos
por la administración. Son instrumentos para conocer la valoración ciudadana de la gestión
pública y no tienen carácter vinculante, por lo que no comprometen a la Administración.
Ejemplos de herramientas: comités consultivos, mesas, foros, informes, encuestas, elaboración de estadísticas e informes propios.

d) Elementos propositivos (consulta vinculante): son aquellos elementos que, como los anteriores, se articulan en torno a la petición de opinión a la sociedad civil por parte de la
administración, con la particularidad de que en este caso se recaba la aprobación o rechazo
vinculante de la ciudadanía. La Administración se ve obligada a contemplar en su gestión
los resultados de estas iniciativas. Ejemplos de herramientas: Consejos territoriales, Consejos consultivos, Consejos sectoriales.

e)

Elementos colaborativos (corresponsabilidad): son elementos que implican a la ciudadanía
en la toma de decisiones públicas, incluyendo un reparto de responsabilidad con la Administración en la planificación, gestión y desarrollo de las políticas públicas. Este modelo
puede llegar hasta un alto grado de cogestión de las acciones propuestas, sin que la Administración pierda la iniciativa y legitimidad en el desarrollo de las mismas. Ejemplos de
herramientas: participación en comités de iniciativas legislativas y proyectos de ley, grupos
de trabajo para la elaboración de planes estratégicos, iniciativas público-cívicas.

f)

Elementos proactivos (iniciativa ciudadana): Son aquellas que tienen su origen en la sociedad civil y tienen como objetivo proponer, asesorar, plantear, formular, recomendar a
la Administración un tipo concreto de acción y política pública. Este nuevo planteamiento
y categoría supone un cambio en la dirección de la interacción entre la ciudadanía y la
Administración; en este caso es la ciudadanía la que realiza, desde su propia legitimidad,
la proposición a la Administración. Ejemplos de herramientas: acciones de lobby, informes
ciudadanos de evaluación y control de políticas públicas, plataformas ciudadanas de seguimiento y/o denuncia de la acción de gobierno y la gestión pública.
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Recogida de datos en tabla de relaciones con la ciudadanía
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES.
La identificación de actores se ha realizado según una clasificación de cuádruple hélice. El enfoque
de cuádruple hélice permite abordar el territorio desde los cuatro principales sectores que componen
la sociedad (academia, sociedad civil organizada, empresa y administración pública) lo que asegura
una actuación integral. De este modo, se garantiza que todos los agentes y actores del territorio
están implicados en el proceso, enriqueciéndolo con perspectivas, intereses y prioridades distintos
y complementarios. En este contexto las entidades sociales se sitúan en el mismo plano de diálogo
que al resto de agentes, reforzando y fortaleciendo la iniciativa ciudadana (Morales y Pérez, 2017).
Recogida de datos en tabla de actores
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5.- APROXIMACIÓN A RETOS PARA EXTREMADURA
La identificación de retos globales, europeos e internacionales a los que nos enfrenta la actual
crisis civilizatoria, la selección de experiencias y propuestas relacionadas con los retos descritos y su sistematización según pautas de relación con la ciudadanía y de identificación de los
actores intervinientes, son los vectores que nos han marcado el camino para establecer las
dimensiones clave de conceptualización del proyecto Repensar Extremadura y una primera
aproximación a los retos estratégicos que someteremos a la consideración de las personas y
entidades invitadas a participar en esta tarea de Repensar Extremadura:

RETOS POLÍTICOS
· Gobernanza
Participación ciudadana y de los agentes sociales
Innovación administrativa
Redes de democracia social en la globalización
· Sociedad y demografía
Cambio demográfico y envejecimiento de la población
Desplazamientos y movilidad poblacionales
Estructuras para la proyección del conocimiento
Servicios para la promoción del talento

RETOS ECONÓMICOS
· Economía y competitividad en una sociedad globalizada
Disfunciones entre trabajo y empleo
Automatización y robotización del mercado laboral
Acceso generalizado al capital
Resiliencia y adatación al cambio tecnológico
Financiarización de la economía
· Economías sociales de transformación
Economías
Economías
Economías
Economías
Economías
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colaborativas y directas
circular y verde
de los cuidados y del procomún
solidarias
feministas
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RETOS CLIMÁTICOS
· Crisis climática y medio ambiente
Resiliencia y adaptación al cambio climático
Agricultura y canales cortos de comercialización
Combinación de la agenda social y la agenda climática
· Modelo energético
Concumo energético y crecimiento económico
Gestión de fuentes de energía variable
Redes energéticas de generación distribuida

RETOS TERRITORIALES
· Hábitat e infraestructuras físicas
Urbanismo e infraestructuras
Transporte y movilidad
Infraestructuras de agua y energía
· Redes y agregaciones urbanas
Redes digitales
Tecnología y comunicación
Redes de ciudades

RETOS SOCIALES
· Políticas de igualdad y de mitigación de la desigualdad
Salud y sanidad de calidad
Bienestar social
Políticas de vivienda
Pobreza energética
Acceso universal a la educación y la cultura
· Políticas de transformación social
Políticas de género
Políticas de inmigración
Renta básica universal
Políticas de inclusión ciudadana
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