PROGRAMA
16 de diciembre de
2020 16:00h-17:30h
CEST
Nuevo encuentro en el espacio Ágora de El Día Después

#UtopíasPosibles para el día después
Con la inédita movilización de las administraciones públicas, la Unión Europea, la ciudadanía y
las empresas tras el shock de la pandemia, creemos que estamos ante la oportunidad
histórica de corregir vulnerabilidades que ya teníamos y salir reforzados de esta crisis. Para
lograrlo, necesitamos aprender a coordinar múltiples acciones al mismo tiempo y saber
combinar lo público, lo privado y lo social en procesos de colaboración masiva e inteligente.
¿Es una utopía lograrlo en poco tiempo?

Mesa 1: El reto de la regeneración
Poner en marcha las profundas transformaciones a las que aspiran los planes de recuperación europeo
y español en un breve arco de tiempo plantea un gran reto de coordinación y colaboración profunda
para los diferentes actores llamados a trabajar conjuntamente. ¿Qué espera la Unión Europea de los
Estados miembros? ¿Cómo coordinar los diferentes proyectos y agentes para lograr el Plan de
Recuperación presentado por España? ¿Cómo articular los distintos programas de la Unión Europea
hacia la meta común de las Misiones?

Intervienen:





Kirsten Dunlop, CEO de EIT-Climate KIC
Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete
de la Presidencia del Gobierno de España;
Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo
Humano de la Universidad Politécnica de Madrid - itdUPM;

Modera: Cristina Monge, analista política y profesora de sociología en la Universidad de
Zaragoza

Mesa 2: La propuesta de las incubadoras de alianzas para la regeneración
Presentaremos las experiencias de Viable Cities (Suecia) y El Día Después (España) como incubadoras
de alianzas y responderemos a preguntas como: ¿en qué se diferencian las incubadoras de alianzas
como El Día Después de otras formas de colaboración que ya conocemos, como los consorcios? ¿Qué
le aportan las incubadoras al sector privado?






Olga Kordas, Directora de Viable Cities
Valentín Alfaya, Presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde y Director de
Sostenibilidad de Ferrovial
Diego Moñux, Socio Director y Cofundador SILO Company

Modera: Gonzalo Fanjul, Director de Análisis en ISGlobal

Mesa 3: Ámbitos de oportunidad concretos para impulsar la regeneración
¿Cómo pueden las incubadoras de alianzas contribuir a proyectos de transformación vinculados con
las políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (salud global, empleo
verde, agenda urbana...)? Algunos ejemplos que ya están ocurriendo.






Gregori Cascante, CEO de Ingeus y Fundador de Daleph
Santiago Saura, Concejal Área Delegada de Internacionalización y Cooperación del
Ayuntamiento de Madrid (por confirmar)
Mónica Oviedo, Responsable de Gestión de la Sostenibilidad de Iberdrola

Modera: Leire Pajín, Presidenta de REDS y Presidenta de Fundación EU-LAC

