Diálogos para el
Día Después
5, 6 y 7 de julio de 2021. Palacio de la Audiencia de Soria
- Plaza Mayor, s/n, 42002 Soria -

Un espacio de conversación sosegada y propositiva
sobre los retos que compartimos

Dialogar en tiempos de
incertidumbre
Hay veces, hay países, en que el día después de las grandes crisis se
parece demasiado al día de antes. Sigue lo mismo tras los grandes
cataclismos: las mismas incapacidades de plantear de raíz las cuestiones
fundamentales, la misma incapacidad de analizar, de reunir y contrastar
perspectivas y escuchar a los demás, de ver la realidad y vernos
realmente en lo que somos y hacemos.
El CIAM de Soria, la Universidad Politécnica de Madrid y El Día Después,
promotores de este encuentro, no querríamos que eso fuera así en esta
ocasión crucial. Por eso convocamos estas primeras jornadas
presenciales de análisis y reflexión sosegada y propositiva sobre la actual
encrucijada histórica. Estamos en un momento en que el imparable
desarrollo de las tecnologías necesariamente debe complementarse y
beneficiarse con la crítica y la vigilancia humanista y, a la vez, estamos
ante una oportunidad de impulsar reformas que permitan un sistema más
equilibrado y dirigido al bien común, así como reorientar y reequilibrar el
desarrollo de las zonas urbanas y de las que se han quedado atrás, como
los territorios donde se celebra nuestro encuentro.
Es menester aprender a escuchar y dialogar de verdad, a pensar mejor y
pensar más lo que estamos haciendo, en las decisiones que tomamos y
las consecuencias de esas decisiones.
Es necesario pensarlo desde una inquietud consciente de lo que sucede,
reduciendo los apriorismos y prejuicios que hacen imposibles los
diálogos, y pensarlo desde un lugar cuyo equilibrio hay que restaurar.

PROGRAMA
Lunes, 5 de julio de 2021
HUMANISMO Y DIÁLOGO
10:00 Apertura
Carlos Mataix, Universidad Politécnica de Madrid
Mónica Oviedo, responsable de Sostenibilidad de Iberdrola
e impulsora de El Día Después
Rafael Benjumea, presidente Fundación Duques de Soria
Carlos Martínez, alcalde de Soria
Francisco Igea, vicepresidente Junta Castilla y León
PRESENTAN Cristina Monge, politóloga y Juan Luis Cano, periodista

11:00 MICROCONCIERTO
Germán Díaz y Benxamín Otero

11:30 Palabras para el diálogo: hablar, escuchar, entender
Mercedes Álvarez, cineasta
J. A. González Sáinz, escritor
MODERA Gonzalo Fanjul, director área de análisis de políticas de ISGlobal

16:30 Tecnología y Humanismo: ¿y si desapareciera el
humanismo?
Arturo Leyte, filósofo
José Luis Pardo, filósofo, Universidad Complutense de Madrid
MODERA Misi Borràs, abogada laboralista, socia de Garrigues

19:00 CONCIERTO "Trece canciones bonitas"
Germán Díaz y Benxamín Otero

PROGRAMA
Martes, 6 de julio de 2021
CAPITALISMO Y BIEN COMÚN
09:30 Vacunas, respiradores y el día después. La acción
colectiva
Juan Andrés Rivera, director de operaciones técnicas de Moderna
Pedro Mier, presidente de AMETIC
Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de
Ciencia e Innovación
Leire Pajín, directora de desarrollo global ISGlobal, presidenta de REDS e
impulsora de El Día Después
MODERA Joan Roca, presidente ejecutivo de Roca-Junyent Abogados

12:00 La salud del debate público
Eduardo Madina, socio y director de estrategia de Harmon
José Luis Ayllón, director senior de Contexto Político en Llorente y
Cuenca
Máriam Martínez-Bascuñán, profesora de Ciencias Políticas de la UAM y
colaboradora y columnista de El País
Carles Campuzano, director de Dincat
MODERA Cristina Monge, socióloga y politóloga

16:30 ¿Una (urgente) necesidad de reformas?
Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social
Agustín Delgado, director de Innovación y Sostenibilidad Iberdrola
Chema Vera, exCEO Intermón Oxfam
Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE
MODERA Gregori Cascante, CEO de Ingeus y fundador de Daleph

PROGRAMA
Miércoles, 7 de julio de 2021
TERRITORIO Y PERSONAS
09:30 Rellenar, recuperar, crear. ¿Cómo y con qué?
Juan Carlos Iragorri, Washington Post en español
Javier Gracia, director de Participadas, Caja Rural de Soria
Diego Freire, director de Desarrollo de Negocio CUPA GROUP
Juana López, directora general de Políticas contra la Despoblación
María Ángeles Fernández, directora general de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas
Antonio Esteban, presidente de Soria Natural
MODERA Sonia Roig, profesora de la ETSI Montes, Forestal y del Medio
Natural de la UPM

12:00 Transformación urbana: la misión de lograr ciudades
saludables y climáticamente neutrales
Julio Lumbreras, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y
miembro del board de la misión europea de ciudades
Esperanza Caro, directora general de Desarrollo sostenible,
Financiación y Acción Exterior, Ayto. de Sevilla
Jordi Peris, coordinador general de Estrategias Urbanas y Agenda
Sostenible, Ayto. de Valencia
Laia Núñez, asesora de la teniente de alcalde para la Agenda 2030,
Ayto. de Barcelona
Carlos Martínez, alcalde, Ayto. de Soria
Santiago Saura, concejal delegado del Área de Internacionalización y
Cooperación, Ayto. de Madrid
MODERA Valentín Alfaya, director de sostenibilidad de Ferrovial y
presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde

Promueven

Colaboran

Con el apoyo de

El día después de
la pandemia

requiere diálogos
serenos y valientes.
Empecemos en
Soria.

