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SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 

 SOLUCIONES  
 
 
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA: SOLUCIONES Y PERSPECTIVAS  DE FUTURO 
para conseguir un futuro más sostenible en el marco  del Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nacione s Unidas. Casos de éxito. 
 
 
Organiza  
 
Observatorio de la Sostenibilidad (OS) y Gabinete d e Historia Natural (GHN) 
 
Lugar, fecha y hora 
 
Auditorio de CAIXA FORUM. Paseo del Prado, 36. 2801 4 Madrid 
26 de Septiembre de 2016. 9:15 de la mañana hasta 1 4:15 horas 
 
Objetivos de la Jornada 
 
España se enfrenta a importantes retos en cambio climático, energía,  biodiversidad, 
desigualdad, calidad del aire en las ciudades,.. etc. y aunque partimos de una 
situación especialmente preocupante en empleo, pobreza, educación, desigualdad, 
conciliación, diferencias de género. etc., pero también hemos hecho grandes 
avances en generación de energías renovables, gestión de la biodiversidad, 
producción alimentaria sostenible, infraestructuras verdes, convivencia social e 
innovación.  
 
Se trata de diseñar el futuro aportando soluciones. Se trata de aportar ideas para 
llevarlas a la realidad apostando por una economía baja en carbono, apostando por 
la economía circular y la reducción de residuos, la gestión sostenible de los recursos 
naturales, la utilización inteligente del recurso suelo, la autosuficiencia energética y 
la soberanía alimentaria.  
 
Este es el objetivo de estas Jornadas. Se enmarcan dentro del esquema de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones Unidas y 
ratificados por España son el nuevo esquema de trabajo en sostenibilidad, es decir, 
de solucionar desafíos globales como la energía, los alimentos, el cambio climático, 
el empleo, la desigualdad y la biodiversidad.  
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Nuestra generación ha de facilitar un futuro mejor para las siguientes generaciones  
pero también ha de plantear YA soluciones para las actuales, por ello debe iniciar 
actuaciones en un conjunto de sectores de futuro asociados a la innovación que van 
a contribuir a solucionar la mitigación/adaptación al Cambio Climático, alcanzar la 
soberanía alimentaria sin producir la destrucción de los ecosistemas, la reducción 
de la dependencia energética, la sostenibilidad de la movilidad y del transporte, 
etc... Además todas estas actuaciones contribuirán a seguir creando un sector verde 
que contribuirá a solucionar el grave problema del empleo, 
 
Por todas estas razones proponemos este encuentro donde, a partir de buenos 
diagnósticos,  se recogerán las principales cuestiones relativas a  sostenibilidad para 
proponer las mejores soluciones desde el punto de vista del progreso de la sociedad 
(ecológico, socioeconómico...), que debe aplicar el enfoque de la sostenibilidad 
impregnando todas las políticas públicas, la actividad empresarial y el 
comportamiento de la sociedad.  
 
Porque, en definitiva, querríamos que no nos sucediera lo que escribió Albert 
Camus: “Les despreciaba, porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco”.  
 
PROGRAMA  

  
Metodología de cada bloque:  
 

• Presentación durante 5 minutos por parte del OS de los principales datos 
cuantitativos y evidencias fundamentales de cada temática a partir del 
informe SOS16. 

• Cada Relator  conducirá la discusión y facilitará la presentación de puntos de 
vista entre los expertos proponiendo alternativas, medidas de futuro y casos 
de éxito.  

 
9:15 - 9:30  
RECEPCIÓN  

 

9:30 - 10:10 
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA: LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR 
  

• Inés Sabanés. Concejala de Medio Ambiente. Ayuntami ento de 
Madrid. 

• Carolina Rodríguez.  Responsable de Promoción de ENISA 
(Empresa Nacional de Innovación). Ministerio de Ind ustria, 
Energía y Turismo. 

• Santiago González Alonso. Catedrático de la UPM (ETSI de 
Montes). Presidente del Comité Asesor del OS. 

• Fernando Prieto. Responsable del OS. 
• Luis Miguel Domínguez. Gabinete de Historia Natural  (GHN).  
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10:10 - 11:00 
POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR  
Presentador: Raúl Estévez (OS) 
Relator: José Vicente López. Director de la ETSI de  Montes de la UPM 
 

• Residuos peligrosos: retos y oportunidades.  
Luis Palomino. ASEGRE. 

• Hacia los límites del reciclaje en papel y cartón.  
Manuel Domínguez. Director de REPACAR. 

• Incentivación del medio rural.  
José Luis Vázquez. Alcalde del Real Sitio de San Il defonso  (Reserva de 
Biosfera declarada en 2013).  . 
(Hacemos constar su interés en participar, dependiente de una mañana muy comprometida; 
Óscar Agraz, responsable de Medio Ambiente del Real Sitio, cubriría su ausencia en caso de 
producirse). 

• Economía circular en el País Vasco.  
Lola Elejalde. InnoBasque. Agencia Vasca de Innovac ión. 

 
11:00 - 11:45 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN INTELIGE NTE DEL 
TERRITORIO EN ESPAÑA 
Presentador: Carlos Alfonso (OS) 
Relator: Luis Miguel Domínguez (GHN) 
 

• Biodiversidad en España: retos y oportunidades.  
Jorge Lobo. Museo Nacional de Ciencias Naturales/CS IC 

• España a mitad del periodo para el cumplimiento de los objetivos 
europeos. 
Theo Oberhuber. Ecologistas en Acción. 

• Retos de sostenibilidad, información geográfica y c ambios 
recientes en la ocupación del suelo.  
Nuria Valcárcel. Instituto Geográfico Nacional (IGN ) 

• El caso de la costa: Informe COSTA16.   
Raúl Estévez (OS). 

 
11:45 - 12:00 
DESCANSO / INTERCAMBIO DE IDEAS 
 
 
12:00 - 13:00 
POR UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO: CAMBIO CLIMÁTICO  
Presentador: José Santamarta. Economista (OS). 
Relator: Elena G. Sevillano. Redactora especializad a de EL PAÍS.  
 

• Evolución de los parámetros climáticos. Tendencias,  estado 
actual. 2015, 2016 y escenarios.  
Dra. Yolanda Luna. Agencia Española de Meteorología  (AEMET).  
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• Medidas ineludibles para una adaptación al cambio c limático en el 
futuro. Nature-based Solutions.  
Carlos Alfonso. Director de Proyectos del OS. 

• La tercera ola de energías renovables en España.  
Juan Avellaner. Doctor Ingeniero Industrial. Expert o en renovables. 
Plataforma ALINNE.  

• Tecnología y datos para mejorar bosques y ciudades 
 Alberto González Ronda. Inca Medio. 
 

 
13:00 - 14:00 
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
Presentador: OS Fernando Prieto 
Relator: Pedro Pablo G. May. Agencia EFE. 
 

• Soluciones para la sostenibilidad basadas en la tec nología.  
Arancha Díaz Lladó. Directora de Innovación Sosteni ble de Telefónica. 

• Casos prácticos de uso de la innovación por la sost enibildiad.                
Ana Sancho . Responsable de Medio Ambiente, Agricultura y Agua d e 
Libelium.  

• Inversión Socialmente Responsable. El sistema finan ciero por la 
sostenibilidad. Palanca para el cambio.  
Francisco J. Garayoa. SpainSIF. 

 
 
14:00 - 14:15 
CIERRE DE LA JORNADA 
LECTURA DEL COMUNICADO “POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBL E” 
Luis Miguel Domínguez (periodista especializado; Di rector de GHN) 
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