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Prólogo
Andreu Escrivá

Hace ya más de treinta años que se empezó a hablar de desarrollo sostenible, y 
sin embargo seguimos haciéndolo desde un marco demasiadas veces un tanto 
teórico, sin plasmar qué significa en el día a día. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, conocidos como ODS y lanzados hace apenas 
un par de años, tratan de enmarcar el etéreo concepto de la sostenibilidad y 
traducirlo a diecisiete ámbitos concretos. Pero eso no es suficiente; hace falta 
trasladarlos a una escala espacial medible, entendible y en la cual podamos 
observar progresos y carencias. En el cual podamos trazar futuros en los que 
sí hablemos, con fundamento, de sostenibilidad.

La interrelación entre actores, algo que se busca explícitamente en los ODS, es 
fundamental para conseguirlo, y el presente documento es una buena muestra 
de ello. Partiendo de jornadas, talleres, charlas y otros formatos, se involucró 
a distintos sectores de la sociedad, y se obtuvieron propuestas concretas y 
aplicables. La escala urbana es una de las grandes olvidadas de la acción por 
la sostenibilidad, en la cual, a pesar del famoso dicho de “Piensa global, actúa 
local”, se ha enfatizado demasiado el papel de los grandes acuerdos a nivel 
internacional, o de los dictámenes de organismos supraestatales. Sin embargo, 
al final todos vivimos en un pueblo, en una ciudad. Repensar los ODS en el 
marco de los debates que allí se producen es crucial para llegar a tiempo a su 
cumplimiento en el plazo temporal marcado: 2030.

València es una ciudad con múltiples potencialidades, y con un tejido urbano, 
social, agrícola y ambiental que difícilmente podría ser más propicio para 
aplicar y desplegar los ODS. En las páginas que siguen encontraréis las razones 
para creer que, si se consigue activar el proceso, como se hizo desde Proyecta 
Valencia, los resultados y los cambios visibles son muy prometedores. El futuro 
no espera: traigámoslo al presente.
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* Este proyecto no está financiado o apoyado por Naciones Unidas. Su contenido no 
responde a ninguna entidad oficial, sino que recoge diferentes voces y opiniones de 
la ciudadanía de Valencia. 
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El Inicio

El inicio  
Proyecta Valencia – Hacia el 2030 nació en el verano del 2016. Un grupo de jóvenes 
con diferentes inquietudes y mucha energía nos comprometimos a hacer un proyecto 
que fuera útil para la ciudad de Valencia. La idea era poner en marcha una 
iniciativa participativa y estimulante de la conciencia social. 

Veíamos día a día cómo la sociedad está desconectada de realidades determinantes 
en la vida de las persona, de los barrios y del planeta como es el cambio climático. 
Aún no se recicla lo suficiente, todavía no hay suficiente presión social frente a las 
autoridades para tener una transición energética; seguimos consumiendo y tirando 
incontroladamente, sin conciencia. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas fueron 
el punto de partida sobre el que nos apoyamos para comenzar a trabajar en temas 
fundamentales como el agua, la energía o la educación. Gracias al contenido que 
ofrece la plataforma de los ODS se crearon las bases para iniciar la construcción del 
proyecto y seleccionar las metas de cada Objetivo que respondiesen al contexto de la 
ciudad de Valencia.

El proyecto está dentro del marco de las actividades de la Asociación BIOagradables, 
miembro de SDSN Youth y SDG Watch Europe.
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Emilio Beladiez  
Presidente y Fundador de la Asociación BIOagradables.
Estudió Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz y, recientemente, en la 
Universidad Católica de Valencia.
Emilio empezó a darse cuenta del impacto de la actividad humana en los océanos 
cuando visitó su paraíso de la infancia, la playa de La Devesa (El Saler). Los plásticos 
son una problemática que nos afecta a todos, pero hasta que no los tocamos con 
nuestras propias manos no nos damos cuenta. Por este motivo, BIOagradables 
organiza limpiezas de playa mensuales como una herramienta de concienciación 
directa. 
Emilio trabaja en la creación de sinergias e innovación social en proyectos medio 
ambientales. Él está convencido de que el voluntariado y el activismo son claves para 
cambiar el mundo y construir uno mejor.

Irene Vivas Lalinde
 

Como Graduada en Derecho y Master en Políticas Públicas y Desarrollo Humano 
(UNU-MERIT– MSoG), Irene ha comenzado a desarrollar su carrera profesional con 

especial interés en temas medioambientales y de género.
Su TFM trata sobre las dinámicas de poder en relación a la gestión de aguas 

residuales en Bogotá, D.C. 

Ha trabajado como asistente de investigación en Climate – KIC, también ha hecho 
prácticas en organizaciones como el Comité de los Derechos del Niño (OHCHR) y 

en Women’s Link Worldwide, entre otras.

Es voluntaria en grupos de jóvenes verdes en España (RQJ) y Europa (FYEG). 

Cree en el poder transformador (a mejor) de las personas. 

Jesús González Fajardo 
Arquitecto con MBA Master in Business Administration y Máster en Ciencias

Inmobiliarias. Interesado por las nuevas formas de construir habitar la ciudad, le 
apasionan los procesos económico-sociales 

que giran en torno a la vivienda y el urbanismo.
Actualmente trabaja como analista de negocio en una promotora residencial, 

estudiando el comportamiento del sector y las nuevas vías por explorar.

Quiénes somos 
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Quiénes somos

Julia Furió
Diseñadora gráfica con Master en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, 
Medioambiente y Riesgos Laborales.
Desde muy pequeña le inculcaron el respeto por la naturaleza. Por eso siempre 
ha sido muy consciente del alto grado de contaminación que genera la industria 
gráfica. Y fue, terminando la carrera, cuando se dio cuenta que como diseñadora y 
ciudadana global, tenía el deber de asegurar que su práctica laboral se adecuara a 
criterios de sostenibilidad. Es aquí, cuando se empezó a interesar por el ecodiseño 
y la impresión verde. Actualmente trabaja como freelance realizando proyectos de 
identidad corporativa, diseño editorial e ilustración, para empresas o proyectos con 
compromiso social y/o ambiental.

Rocío Corell 
Arquitecta con Máster en Bioconstrucción por el IEB-IBN. 
Al poco tiempo de finalizar sus estudios, se dio cuenta del gran impacto que genera 
el entorno construido sobre la ecología y la salud de las personas. Por ello, decidió 
reorientar su dedicación a la búsqueda de una arquitectura sana y consciente.  
Está convencida de que el mundo que tenemos hoy y tendremos mañana depende 
de todos, y de la importancia (grande) de impulsar micro-gestos responsables.
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo”. Eduardo Galeano.
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FASE 1: 

CONSULTA 
De septiembre 2016 a marzo 2017.

La primera fase de Proyecta Valencia tenía dos objetivos 
básicos. 
Por un lado, organizar jornadas de concienciación 
sobre los ODS con actividades de diferentes formatos 
dirigidas a fomentar la participación ciudadana. 
Y, por otro, recoger propuestas de cada tema trabajado 
que contribuyeran a conseguir la ciudad que queremos 
tener en 2030.

FASE 2: 

REFLEXIÓN
De marzo 2017 a octubre 2017.

Tras el desarrollo de las jornadas, se elabora una 
memoria que recoge los resultados y experiencias de las 
diferentes actividades con una perspectiva local.

El documento se distribuirá entre los medios de 
comunicación e instituciones de Valencia, para mostrar 
el proyecto y llegar a la autoridad local con información 
útil para la elaboración de un plan para la ciudad.

FASE 3: 

ACCIÓN 
A partir de octubre del 2017.

Las conclusiones recogidas en la memoria constituyen 
una potente herramienta para facilitar la comunicación 
entre administración, sector privado y ciudadanía.  A 
partir de las propuestas generadas en este documento, 
se invita a las partes interesadas a crear los mecanismos 
para poder cumplir con los objetivos establecidos para 
el 2030 en nuestra ciudad.



Descripción del proyecto

I.Descripción del proyecto 
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1. Los ODS     

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados 
el 25 de septiembre del 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
entraron en vigor oficialmente el 1 de enero del 2016. Con estos nuevos Objetivos 
de aplicación universal, en los próximos 15 años los países intensificarán los 
esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir 
la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Esta agenda 
para el 2030 constituye un plan de acción para que la comunidad internacional y 
los gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y el bienestar común en los 
próximos 15 años.

Los ODS aprovechan el esfuerzo realizado por los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y tratan de ir más allá para poner fin a la pobreza en todas sus 
formas. Tras los ODM se necesitaba una agenda no sólo de continuidad sino 
transformadora. Por ello, la Agenda 2030 se redactó desde la perspectiva de las 
personas, el planeta y la prosperidad económica. Los ODS pretenden ser más 
inclusivos, al incorporar al sector privado y la sociedad civil como actores clave; 
y también específicos, pues no sólo hay 17 objetivos si no que se desglosan en un 
total de 169 metas.

2.  Actores / actrices implicados /as

Cuando decidimos llevar a cabo Proyecta Valencia, entendimos que los ODS podían 
conseguir, por un lado, entrelazar y potenciar los esfuerzos de diferentes actores en 
la ciudad de Valencia. Y, por otro, concienciar a los ciudadanos de cómo traducir a 
nuestra realidad local lo que pasa a nivel global. 

Nuestra intención siempre fue integrar a todos los agentes implicados:

- El Ayuntamiento como actor con poder de actuación e información de 
primera mano sobre las políticas que se están llevando a cabo, así como de su 
implementación.

- Las entidades locales. Asociaciones de vecinos, iniciativas ciudadanas y pequeñas 
empresas como conocedoras de los problemas sociales, medioambientales, 
económicos y políticos que tiene Valencia. Ellas conocen de primera mano la 
situación en la que se encuentra la ciudad. Son, además, grandes interesadas por 
conseguir una transformación real de la misma. 

- La ciudadanía en general que busca comprender los retos y participar de la 
formulación a la aplicación. Ha de estar informada y ser consciente de que sus 
decisiones y acciones diarias son fundamentales para crear una ciudad más 
sostenible. 

- Las instituciones locales y regionales. Universidades y centros de investigación, 
desarrollo e innovación que, trabajando en permanente relación con autoridades, 
entidades locales y ciudadanía, pueden y deben aportar soluciones técnicas 
alimentadas por el conocimiento de los temas comunes a nivel regional, nacional o 
planetario y específicos de la ciudad.

<<Concienciar a los ciudadanos 
sobre cómo traducir a nuestra 

realidad local lo que pasa a 
nivel global>>
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17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU. 
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 
Más información en:
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Descripción del proyecto

3.   Tipo de jornadas 

Proyecta Valencia organizó actividades entre septiembre del 2016 y marzo del 2017 
sobre todos y cada uno de los ODS. Éstas fueron de diverso orden: 
talleres, debates, limpieza de playa, actividades al aire libre, 
mesas redondas, charlas y degustación de productos locales.

Se propusieron talleres con el fin de que los asistentes fueran parte clave en el 
desarrollo de la actividad. También charlas informativas sobre diferentes temáticas. 
Estas jornadas se dividieron normalmente en dos etapas: primero, una introducción 
de la organización invitada y, luego, un proceso participativo siguiendo diferentes 
metodologías. 

También se organizaron debates en torno a la temática del ODS. Éste fue el caso del 
ODS 16, donde diversos representantes jóvenes de partidos políticos debatieron de 
manera amigable sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

En varias ocasiones se organizó una mesa redonda en la cual expertos de diversas 
organizaciones presentaban diferentes puntos de vista sobre las problemáticas de los 
ODS, seguido por un turno de preguntas. 

Algunas de nuestras actividades se desarrollaron al aire libre, como en el caso de la 
visita a la Albufera, la visita al Jardín Botánico o la limpieza de playa organizada por 
BIOagradables. 

También se realizaron dos proyecciones: el documental La Puerta Azul y el 
documental Demain.  Al final de algunas de las actividades se ofreció una degustación 
de productos locales.

TALLERES

DEBATES

LIMPIEZA PLAYA

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

MESAS REDONDAS

CHARLAS

DEGUSTACIÓN DE  PRODUCTOS LOCALES
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4.   Memoria financiera

Proyecta Valencia – Hacia 2030 nació de la iniciativa de un grupo de jóvenes sin 
ningún presupuesto. Fue a través del apoyo de la Asociación BIOagradables como 
accedimos a fondos de la Embajada de Estados Unidos y del American Space Valencia 
con los que se pudo organizar y promocionar las actividades. 

Actualmente, Proyecta Valencia no es una organización independiente y sigue dentro 
del marco jurídico de dicha Asociación.  Por otro lado, este proyecto no hubiera sido 
posible sin todas las organizaciones y personas que, sin ánimo de lucro, nos abrieron 
sus puertas y compartieron su tiempo y saber.

Finalmente, hemos recibido el apoyo del eurodiputado Florent Marcellesi, ya 
que fuimos seleccionados como proyecto eco-social el 27 de junio del 2017. Esta 
publicación está financiada con dicha ayuda.

Proyecta Valencia recibió también el apoyo de Climate KIC, que financió el photocall 
en la última actividad (ODS 17: Alianzas) de la primera fase del proyecto. Además, la 
proyección del documental Demain se financió con un precio de entrada de 3 euros.
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4.   Patrocinadores
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Patrocinadores

American Space Valencia    American Embassy             Bioagradables    

Climate KIC      Florent Marcellesi - MEP
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II.Desarrollo de la “Fase 1”
Durante los meses de septiembre del 2016 a marzo del 2017, se realizaron 15 
actividades en diferentes emplazamientos de la ciudad, en las que las personas 
participantes expresaron sus propuestas de mejora relacionadas con los ODS para su 
ciudad en 2030.
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Desarrollo Fase 1

1 POBREZA

2 HAMBRE

3 SALUD

4 EDUCACIÓN

5 IGUALDAD DE GÉNERO

6 AGUA

7 ENERGÍA

8 ECONOMÍA

9 INNOVACIÓN

10 DESIGUALDADES

11 CIUDADES SOSTENIBLES

12 CONSUMO RESPONSABLE

13 CLIMA

14 VIDA SUBMARINA

15 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES

17 ALIANZAS
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ODS 01 y 02 Fin de la pobreza y Hambre Cero

Objetivo 1:  Poner fin a la pobreza en todas su 
formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible.
Día:
4 febrero 2017

Lugar:
Cabanyal Horta, 
c/Granero, 4  El Cabanyal, Valencia

Tipo de actividad:
- Presentación de proyectos
- Taller de plantas aromáticas
- Comida de Foodtopia
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Cabanyal Horta
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Ponentes:

- Cabanyal Horta 
Proyecto agroecológico para la recuperación del espacio público en el Cabanyal. 
Cabanyal Horta busca concienciar, educar y cuidar el entorno fomentando el con-
cepto de permacultura y agroecología como un estilo de vida alternativo y sostenible 
para el barrio. 

- Foodtopia
Es un proyecto de economía local resiliente que pretende aunar producción agrícola, 
transformación y distribución de alimentos en la geografía de un barrio. Tiene el ob-
jetivo de reducir el precio actual de la alimentación y sus efectos colaterales directos 
e indirectos a la mitad a través de una drástica reducción del consumo de energía a lo 
largo de la cadena de producción alimentaria.

- El Somriure del camp de Agrosolidaris.  
Agrosolidaris es un proyecto de integración social y laboral a través de la agricultura 
ecológica. Se trata de una propuesta llevada a cabo por Fundación por la Justicia, 
Fundación Pacto por el empleo y la Concejalía de Empleo para dar formación y aca-
bar autoempleando a 15 personas en riesgo de exclusión social, inmigrantes, parados 
de larga duración y/o personas en reinserción.

Propuestas: 

1. Modificar la ley de cotitularidad de las tierras.
2. Apoyar iniciativas de huertos urbanos con vocación integradora y educadora para 
aproximar la soberanía alimentaria a los barrios.
3. Fomentar el autoempleo a través de iniciativas verdes y de cambio social. Creación 
de espacios de trabajo (coworking) tutelados para nuevos emprendedores con viejas 
profesiones. Crear bolsa de viviendas de alquiler social. 
4. Crear cooperativas agrícolas gestionadas bajo los principios cooperativos de verdad.
5. Dotar a las ciudades de espacios públicos permeables de los que puedan disponer 
familias en riesgo de exclusión social a través de programas conjuntos con servicios 
sociales.
6. Fomentar el kilómetro 0 de los alimentos, apoyando su distribución en mercados y 
supermercados mediante el abaratamiento de impuestos y aumentar los impuestos a las 
importaciones.
7. Crear una red de huertos urbanos que permita el intercambio de semillas y 
aprovisionamiento de planteles a través de un espacio oficial en la ciudad, que además 
puede fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo.
8. Obligatoriedad de donación de los productos que van a ser tirados y programas de 
gestión de los mismos, premiando o penando la buena o mala gestión.
9. Promover la buena gestión de huerta, primar la agricultura ecológica y de 
proximidad.
10. Dar mayor difusión y apoyo a las asociaciones que se encargan de tener bancos 
de semillas, en especial a los bancos de semillas vivos. Promover los encuentros de 
semillas.
11. Aceptar la ley de venta de verdura local en los mercados.
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ODS 03 Salud y bienestar

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades.
Día:
17 Septiembre 2016

Lugar:
Espai transforma, Centro Municipal de Juventud Algirós

Tipo de actividad:
- Charla 
- Taller

Ponentes:

- Ricardo Pérez es médico y responsable del área de Prevención Comunitaria 
en la Concejalía de Sanidad. La prevención del uso indebido de drogas es una 
de las máximas prioridades del Ayuntamiento de Valencia. El Plan Municipal de 
Drogodependencias (UPCCA-PMD) realiza actividades de Prevención Comunitaria 
dirigidas a reducir el abuso de drogas. 

- Lilian Castro del Programa MIH Salud (Mujeres, Infancia y Hombres 
caminando hacia la Salud) desde el Centro de Salud Pública de Valencia. Es un 
programa de movilización social y alta difusión para promover la salud y el acceso 
a los servicios en poblaciones en situación de vulnerabilidad en Valencia. Se lleva a 
cabo en colaboración con varios Centros de Salud y diversas asociaciones. 

Propuestas: 

1. Fomentar el empoderamiento de la población para la promoción de la salud para 
coproducir acciones conjuntas profesionales y comunidad, a través de la educación entre 
iguales.
2. Conseguir un estado de bienestar donde el individuo pueda hacer frente a las 
tensiones normales de la vida y contribuir al desarrollo de la comunidad.
3. Lograr que el consumo de alcohol y cannabis deje de ser un problema de Salud 
Pública a través de un cambio de actitud. Disfrutar no es intoxicarse.
4. Potenciar el pensamiento crítico. Las decisiones libres precisan de información veraz 
necesaria para la defensa de la libertad de elección del consumidor. Actualmente hay que 
denunciar tanto el Patrocinio como el Mecenazgo cuando son utilizados como técnicas 
de marketing con el objetivo nada altruista de influir socialmente para que el consumo 
de bebidas alcohólicas sea visto por el individuo como un elemento necesario para su 
integración social.
5. Denunciar los oligopolios comerciales generadores de monocultivos que causan 
pobreza social. Un ejemplo lo tenemos en la Campañ a de Sensibilización para lograr 
la legalización del cannabis en Uruguay (2012), dicen que financiada por George Soros 
(Drug Policy Alliance) para su cultivo y consumo (2013) siendo presidente Mujica. 
Monsanto cultiva en Uruguay una planta de cannabis marcada genéticamente que 
permite su trazabilidad y su monopolio. La multinacional Bayer compró Monsanto por 
66.000 millones de dólares (2016).
6. Innovar en Prevención Comunitaria. Estamos en un momento en el que hay que 
innovar: “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” (Einstein). Nuestro 
objetivo es crear un “nuevo relato preventivo” para las bebidas alcohólicas y el cannabis.
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Espai transforma, Centro Municipal de Juventud Algirós
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Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover  oportuni-
dades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
Día:
Jueves 6 octubre 2016 

Lugar:
BIOFICINA Plaça de l’Almoina, 4

Tipo de actividad:
Charla informativa

Propuestas: 

1. Incrementar la formación del profesorado.
2. Implicar a las familias en el fomento de la lectura.
3. Revalorizar la profesión docente.
4. Promover la vocación de servicio tanto del profesorado como del alumnado.
5. Incentivar la cultura y la pasión por el conocimiento en el ámbito universitario, 
incompatuble con una concepción utilitarista y mercantilista del saber.
6. Fomentar valores como el respeto al medio ambiente, la tolerancia y la solidadridad,  
la estima a la cultura, etc.
7. Necesidad de cambiar el sistema educativo actual, basado en la memorización, por 
otro que prime el afán por el saber y la investigación (a través de la lectura y de las 
posibilidades que ofrecen las TIC) y que ponga al alumno en el centro de todas las 
actividades. 

Ponentes:

- Lola Moreno Lozano es profesora de Lengua Castellana y Valenciana 
y de Literatura Universal en secundaria y bachillerato. Desde el inicio de su 
carrera profesional se ha interesado por el sistema educativo y su necesidad de 
renovación. Es autora del blog La Clase de Lola. En enero del 2016 le fue concedido 
el Premi Llegir que otorga la editorial Bromera. En abril recibió el premio por el 
IV Concurso de Narrativa Breve con perspectiva de género Isabel de Villena. En 
diciembre, obtuvo una Mención Honrífica en el XI Premi d’Experiències Foment de la 
Lectura «Ciutat d’Alzira».

- Aniceto Masferrer es Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de 
Valencia. Ha sido investigador en el Instituto Max-Planck e investigador invitado en la 
Facultad de derecho de Harvard o George Washington University, entre otras. Es autor 
de nueve libros, así como de numerosas publicaciones en diversas revistas de Derecho 
en España, Europa y América. Además, es redactor jefe de GLOSSAE, presidente de la 
Sociedad Europea sobre historia del derecho comparado, entre otros cargos en diversas 
instituciones de carácter académico, y vicepresidente de la Fundación Universitas.

- Fundación Bromera para el Fomento de la Lectura es una entidad de carácter 
cultural y sin ánimo de lucro, miembro de la Organización International del Libro 
Infantil y Juvenil (IBBY) así como de la OEPLI, a escala nacional, y del CLIJCAT, a 
escala autonómica. La Fundación cuenta con una trayectoria cultural avalada por 
numerosas entidades e instituciones públicas y privadas y por el gran número de 
gestores culturales de todo el territorio español que han participado en alguna de las 
numerosas actividades realizadas en los últimos años.
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Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Día:
14 enero 2017  

Lugar:
SoHotel c/Gran Via de les Germanies, 32 Valencia

Tipo de actividad:
Mesa redonda 

Propuestas: 

1. Transformar el lenguaje, de Igualdad a Paridad.
2. Educación obligatoria en temas como insultos, acoso, bullying, etc. e incluir a los 
progenitores.
3. Cambiar los manuales de texto para introducir a mujeres en la historia, la 
literatura, la ciencia, etc. 
4. Adaptar el diseño de las ciudades, y del espacio público en general,  desde una 
perspectiva más plural de la sociedad.
5. Regulación/concienciación sobre la prensa escrita respecto al lenguaje machista.
6. Dar capacidad económica a entidades para que estén preparadas para atender a 
colectivos concretos.
7. Mejorar la eficacia en la lucha jurídica y social contra la violencia machista. 
8. Atención integral que incluya aspectos psicológicos con enfoque diferencial.

Ponentes:

- Natalia García de SOSTRE. Es un equipo de arquitectas y arquitectos que 
ofrecen servicios en los campos de la arquitectura, el territorio y la ciudad inclusiva. 
Consideran que la mejora del entorno contribuye al desarrollo humano y trabajan 
con el fin de conseguir espacios idóneos que favorezcan y potencien la calidad de 
vida de las personas.

- Teresa Meana de Casa de la Dona. La casa es una asociación de mujeres 
feministas de la ciudad de Valencia que se sienten herederas de los inicios del 
movimiento feminista en la ciudad. Esta es una asociación compuesta por 
mujeres con diversas maneras de entender el feminismo. Son independientes 
de organizaciones políticas, sindicales, religiosas y culturales por lo que se 
autofinancian. 

- Tatiana Bernal, abogada colombiana. Experta en violencia de género que ha 
trabajado en diversas entidades públicas y privadas. Tiene un Máster en Derecho y 
Violencia de Género y otro en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia.

- Carmina Busó, técnica de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Valencia. La Sección de la Mujer se crea en el año 2005 ante la necesidad de 
estructurar en el organigrama de la Concejalía de Bienestar Social e Integración, los 
contenidos del Plan MIO y del Centro Municipal de Información y Orientación a 
la Mujer. Actualmente, las funciones de la Sección de la Mujer han aumentado en 
competencias dentro de la estructura municipal.
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Mesa redonda en SoHotel c/Gran Via de les Germanies, 32 Valencia
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Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos.
Día:
1 de octubre 2016

Lugar:
Parque natural de la Albufera, Valencia

Tipo de actividad:
- Charla 
- Visita guiada
- Paseo en barca

Ponentes:

- Nacho Dies de la Oficina técnica de gestión parque natural de La Albufera que 
forma parte de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Propuestas: 

1. Mayor transparencia e implicación de todos los agentes que afectan a este 
ecosistema.

2. Aplicar herramientas como el l Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la 
Albufera para protegerla de la expansión portuaria y urbanística.

3. Promover el conocimiento de la Albufera y sus funciones entre las que destacan 
depuración de la contaminación del agua, la importancia en la atenuación del 
cambio climático, así como su aportación en el cultivo del arrozal y la vida acuática.
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Paseo en barca por el parque natural de la ALBUFERA de Valencia
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.
Día:
5 de noviembre 2016

Lugar:
Espai Transforma, Centro Municipal de Juventud Algirós

Tipo de actividad:
- Charla informativa
- Degustación productos locales

Ponentes:

- Som Energia. Som es una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo 
de lucro. Sus principales actividades son la comercialización y producción de energía 
de origen renovable. Están comprometidos a impulsar un cambio del modelo 
energético actual para conseguir un modelo 100% renovable.

- Plataforma Biocé. Un estudio de arquitectura de espacios ecológicos, amables 
y de bajo impacto ambiental. Aprenden de la naturaleza a diseñar con energías 
alternativas. Ofrecen servicios de edificación, urbanismo y rehabilitación energética, 
así como proyectos especiales. También hacen consultoría técnica en materia de 
bioclimática y  de sostenibilidad. 

Propuestas: 

1. Implementar un programa ambicioso de lucha contra la pobreza energética en los 
barrios con mayor incidencia identificados por el Ayuntamiento.

2. Movilizar a la ciudadanía para que el Ayuntamiento exija a comercializadoras en-
ergéticas protocolos que aseguren efectivamente el derecho a la energía, y al gobierno 
estatal una reforma de los mercados energéticos que garantice el acceso efectivo; 
proyectos piloto (p.ej. de autoconsumo).

3. Exigir la eliminación de las trabas administrativas y regulatorias al autoconsumo.

4. Desarrollar proyectos en el espacio público urbano que visibilicen las energías 
renovables.

5. Apoyar masivamente el despliegue del vehículo eléctrico en la ciudad, mediante 
estaciones de recarga y gravámenes ambientales a vehículos fósiles en tasas munici-
pales.

6. Eliminar barreras administrativas a actuaciones de eficiencia en hogares, y apoyar-
las económicamente.

7. Crear alianzas entre ayuntamientos y otras instituciones locales con un número se-
lectivo de municipalidades de fuera de España para ejecutar programas orientados al 
aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias y la incidencia política conjunta.

8. Crear programas piloto de innovación y de apoyo a la investigación universitaria 
e intercambio de conocimiento con la sociedad en ámbitos técnicos, así como en 
modelos participativos, abiertos, no mercantilizados de operación del metabolismo 
energético de las ciudades.
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el  empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.
Día:
28 noviembre 2016

Lugar:
Civic Factory Fest, Edificio Alinghi, La Marina Real de Valencia

Tipo de actividad:
- Presentación de ponentes 
- Taller participativo

Ponentes:

- Jose Lindo Solis, cofundador de 2050 Life Investments, primera B Corporation 
de Valencia. La Empresa B Corp es un movimiento global de casi 2.000 empresas en 
50 países y 130 sectores con un único fin: que un día todas las compañías compitan 
por ser las mejores para el mundo, y, como resultado, la sociedad camine hacia 
estadios de bienestar compartido y durable superiores.

- Fran Ballesal de Economía Bien Común Comunidad Valenciana. 
Asociación nacida bajo el convencimiento de que una Economía para el Bien 
Común es imprescindible para conseguir una sociedad más justa, más responsable, 
más igualitaria, más respetuosa y mucho más humanizada. En 2012 crean el Campo 
de Energía de Valencia, formado por voluntarios pertenecientes a distintos ámbitos 
de la sociedad, involucrados y comprometidos con la idea de que un cambio en los 
paradigmas actuales de la economía, no solamente es posible, sino que es necesario.

- Salvador Pérez, REAS. Agrupación de asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro que trabajan en favor de la economía solidaria. Entienden la economía no 
como un fin, sino como un medio para mejorar la vida de las personas y constituye 
una herramienta fundamental para provocar una transformación social que prime el 
bienestar de las personas frente al beneficio de las empresas.

- Factoria Cívica 
Plataforma de iniciativas, proyectos y acciones concretas capaces de favorecer la acti-
vación productiva del territorio. La factoría actúa como una incubadora y aceleradora 
de proyectos cívicos de carácter intersectorial.

Propuestas:

1. Incluir en las licitaciones públicas cláusulas sociales que posibiliten, incluso que 
favorezcan, la participación en ellas de las pequeñas y medianas empresas, especial-
mente las de ámbito local.
2. Impulsar el autoconsumo eléctrico con un cambio normativo que lo permita, im-
pulsar igualmente los principios del consumo ético y responsable tanto en las insti-
tuciones como en la ciudadanía.
3. Impulsar y premiar los emprendimientos colectivos dando una mayor difusión en 
las escuelas y universidades de los principios de la economía cooperativa, dando una 
visión alternativa a este modelo de empresa dejando claro que “hay algo más allá de 
las s.a. y las s.l.”
4. Regulación de las nuevas economías que, disfrazadas de economía colaborativa, 
simplemente suponen una agregación de recursos que enriquecen a unas pocas perso-
nas y dejan el sector en manos del caos. Véase AirBnb y similares.
5. Implantar mecanismos de balance social con un etiquetado adecuado, que permita 
a las personas consumidoras saber cómo se produce éste, y qué es lo que se hace con 
los beneficios que se obtienen de ese movimiento económico.
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Objetivo 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Día:
10 de noviembre 2016

Lugar:
The Social Nest, Passeig de les Facultats, 3B

Tipo de actividad:
Charla

Ponentes:

- Social Nest es una fundación que nace con el objetivo de apoyar a 
emprendedores sociales que quieren cambiar el mundo. Acompañan a personas 
apasionadas, honestas y generosas. Transforman ideas en realidades.

- La Fundación InnDEA Valencia es una entidad promovida por el 
Ayuntamiento de Valencia con el objeto de apoyar e incentivar en la ciudad el 
desarrollo mediante la innovación en sus diversas vertientes.

Propuestas:

1. Apoyar perfiles de jóvenes que quieren hacer un efecto positivo con sus proyectos.

2. Aportar sus valores de colaboración, aprendizaje y desarrollo para construir una 
sociedad mejor.

3. Implantar diferentes herramientas de innovación en nuestra ciudad.

4. Promover Las Naves para que se conviertan en un referente de innovación para la 
ciudadanía.
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The Social Nest.
Organización que impulsa empresas sostenibles que buscan impacto social. 
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre 
los países.
Día:
18 de noviembre 2016 

Lugar:
Mesón Morella, Carrer de Morella, 3 Valencia

Tipo de actividad:
- Presentación 
- Proyección Documental “La puerta Azul”
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Ponentes:

- Obrim fronteres. La Caravana ‘Abriendo Fronteras’ da continuidad a la 
iniciativa que el año pasado implicó a numerosos colectivos en un viaje a Grecia 
para apoyar a las personas refugiadas y migrantes. La Caravana tiene un fuerte 
componente feminista y quiere visibilizar el relato de las mujeres como agentes 
políticos en el proceso migratorio que tantas veces queda invisibilizado. 
 
- CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado, representado 
por Violeta Brull. La Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià, CEA(R) PV, 
tiene como objetivos la defensa del derecho de asilo y los derechos de las personas 
refugiadas  apátridas e inmigrantes vulnerables, con necesidad de protección 
internacional y/o en riesgo de exclusión social, y al mismo tiempo que trabajamos 
para favorecer los procesos de integración social de estas personas en el País 
Valenciano. 
 
- Alicia Medina es directora del documental LA PUERTA AZUL que destapa la 
realidad del Centro de Internamiento de Zapadores (Valencia). Por primera vez un 
documental reúne a gobierno, activistas por el cierre de los CIE, jueces, policías, los 
partidos que crearon los CIE y los que exigen su cierre. 
La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (“CIEs 
No”), es un espacio donde confluyen personas, organizaciones de defensa de los 
Derechos Humanos, de lucha contra el racismo y la xenofobia, colectivos sociales y 
asociaciones vecinales.

- Fernando Ntutumu es politólogo. Máster en Democracia y Gobierno por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Candidato a Doctor en Derechos Humanos, 
Democracia y Justicia Internacional por la Universitat de València. Investigador 
asociado en la Fundación porCausa. Especializado en actitudes políticas, cambio de 
valores, teoría de la democracia, teoría de la exclusión y ciudadanía. Colabora con 
Diario 16, infoLibre y Revista Ethic.

Propuestas:

1. Evitar la privatización de los CIEs.

2. Facilitar y clarificar el procedimiento de vías seguras.

3. Retomar la posibilidad de pedir protección en embajadas.

4. Hacer la inversión en cooperación transparente para evitar el desvío de fondos a 
agencias como Frontex. 

5. Presionar a los ayuntamientos a que tengan una actitud activa de asesoramiento en 
temas de empleo, así como de asesoría jurídica a inmigrantes y refugiados.

6. Habilitar espacios visibles y pedagógicos sobre los ODS.

 7. Respetar los Derechos Humanos.
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Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
Día:
13 de octubre 2016 

Lugar:
SoHotel c/Gran Via de les Germanies, 32 Valencia

Tipo de actividad:
- Presentación de proyectos
- Taller participativo

Ponentes:

- Marcos Serna, de AAYMA Agrupación de Arquitectura y Medio 
Ambiente, perteneciente al COACV. Esta agrupación nace para dar servicio, 
atención y como punto de encuentro. Tiene como objetivos la mejora de la calidad 
de la edificación, los espacios urbanizados, y la promoción de la innovación, la 
sostenibilidad, y la mejora de la construcción bajo criterios bioclimáticos, eco-
eficientes, de planificación y gestión de residuos, de acondicionamiento acústico, de 
accesibilidad universal, vida independiente y diseño para todos.

- Toni Moya es arquitecto y músico, investiga y trabaja en procesos urbanos 
basados en una visión transversal sobre el espacio público que respondan, en 

el contexto de las nuevas tecnologías, a la creciente demanda de participación 
ciudadana. Toni apuesta por el desarrollo de una actitud contemplativa hacia el 
entorno, inspirada en el arte para construir bases culturales sólidas que garanticen el 
progreso sostenible de las sociedades en el tiempo.

- Andrea Ariza, de CapGirant Orriols. 
Proyecto de investigación y acción participativa que pretende ofrecer una alternativa 
para que el Parque de Orriols sea más sostenible. Tiene como fin potenciar la 
biodiversidad local en los espacios libres de la ciudad, optimizar el uso de los 
recursos bajo criterios de ecología urbana e introducir el debate sobre otros modelos 
de gestión ciudadana. Este estudio está financiado por el Ayuntamiento de Valencia 
mediante “Ajudes Municipals a Projectes d’Innovació Social”.

- Irene Reig, de CarpeVia. 
Oficina de diseño que trabaja en arquitectura, diseño urbano y comunicación. 
Desarrolla herramientas capaces de empoderar a la ciudadanía, mejorar la 
interacción social entre ciudadanos, y la relación de estos con su entorno. 

- Laura Murillo, de CivicWise. 
Comunidad abierta cuya misión es empoderar a los ciudadanos fomentando el 
urbanismo colaborativo, promoviendo la innovación cívica e inspirando un mejor 
compromiso cívico. En este marco se organiza el Civic Factory Fest: un ecosistema 
de sinergias capaz de promover dinámicas colaborativas y de construcción colectiva 
entre los actores de la ciudad. Una aceleradora para iniciativas y proyectos colectivos 
capaces de transformar el territorio. 
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Propuestas:

1. Impulsar nuevas formas de acceso a la vivienda que conciban ésta como un 
derecho y no como una mercancía.

2. Mejorar la conexión metropolitana con el transporte público, siendo conscientes 
de Valencia como área metropolitana y no como municipios independientes.

3. Fomentar la educación en la valorización del patrimonio para conseguir una 
mayor conciencia.

4. Potenciar el uso de medios de transporte sostenible, como bicicleta y transporte 
público. Por ejemplo, creando una red de itinerarios peatonales-ciclistas desde los 
núcleos históricos de la ciudad hasta Ciutat Vella.

5. Incluir la perspectiva de género en la planificación y el diseño de la ciudad, 
incluyendo una revisión de los itinerarios de la EMT desde esta visión.

6. Trabajar en consolidar una estructura participativa sólida, garantizando que la 
ciudadanía se pueda implicar desde el diseño de las políticas públicas y los proyectos 
urbanos hasta su ejecución y evaluación.

7. Consolidar la infraestructura verde urbana a nivel metropolitano y facilitar su 
accesibilidad a todas las franjas poblacionales.

8. Transformar la jardinería formal en jardinería sostenible.

ODS 11 Ciudades Sostenibles
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Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.
Día:
10 septiembre 2016 

Lugar:
Espai Transforma, Centro Municipal de Juventud Algirós.

Tipo de actividad:
- Charla
- Taller 
- Degustación de productos ecológicos

Ponentes:

- Julia Furió 
Diseñadora gráfica. Trabaja como freelance realizando proyectos de identidad 
corporativa, diseño editorial e ilustración para empresas y proyectos con 
compromiso social y/o ambiental. 
Julia muestra su compromiso con el medio ambiente mediante su trabajo, el cual 
utiliza como herramienta de sensibilización para incitar al cambio. Cree que el arte 
y la creatividad resultan muy convincentes para ayudar a cambiar la forma en la que 
está diseñado el mundo. Comparte en las redes sociales su estilo de vida saludable, 
basado en reducir la cantidad de residuos no biodegradables en su consumo diario, 
que sirve de inspiración para muchas personas.

- La Colmena que dice Sí! 
Es una empresa social y colaborativa que combina la cultura del emprendimiento y 
la innovación digital para crear un modelo social y colaborativo. El proyecto apoya 
la agricultura local, a la vez que potencia un cambio de modelo de consumo con im-
pacto real. Este doble objetivo se consigue gracias a una plataforma web innovadora 
que ofrece a los consumidores un mayor acceso a alimentos locales y de calidad, sin 
intermediarios y a precios asequibles.
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Propuestas:

1. Venta a granel en supermercados.

2. Creación de un nuevo “etiquetado” en los productos; donde se indique la HUELLA 
DE CARBONO generada por el producto, con los km recorridos.

3. Creación de “Puntos Verdes” en cada barrio, donde se fomente y se informe de la 
buena gestión de la basura, así como de ofrecer los recursos necesarios (bolsas de 
tela, contenedor fracción orgánica para los hogares, o recipiente para reciclar el aceite 
usado).

4. Eliminar de la formación universitaria a ingenieros y diseñadores la “obsolescencia 
programada” y fomentar el “ciclo de vida útil” basado en la naturaleza donde todo es 
cíclico.

5. Implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), común-
mente conocido como Sistema de Retorno de envases.

ODS 12 Consumo Responsable
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Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.
Día:
1-2 diciembre 2016 

Lugar:
- Limpieza Playa de la Patacona, Alboraia, Valencia.
- Casa de la Cultura, José Peris Aragó,  c/ Camí de la Mar, 1 

Tipo de actividad:
- Limpieza de playa con la Asociación de voluntariado ambiental Bioagradables
- Taller de arte con residuos

Ponentes:

- La Asociación BIOagradables es un colectivo de voluntarios activistas por el 
medio ambiente. Su actividad principal es la organización mensual de limpiezas de 
playa, entendida como una herramienta de concienciación directa sobre nuestro 
impacto en el entorno natural como ciudadanos de la sociedad. Además, realizan 
charlas y talleres de educación ambiental dirigidos a centros educativos (primaria y 
secundaria) y ponencias para todos los públicos. 

Propuestas:

1. Fomentar la participación ciudadana en asociaciones o iniciativas que dediquen 
sus esfuerzos a cuidar del medio ambiente y a generar sensibilización ambiental.

2. Organizar, por parte del gobierno local/estatal, un día Nacional de Limpieza 
de Playas en el que se cuente con todas las personas que se dedican al ámbito 
ambiental.

3. Reforzar la gestión de residuos de la ciudad.

4. Lanzar un plan de participación ciudadana para determinar la calidad de agua de 
nuestros hogares, con el objetivo de reducir el consumo de agua embotellada.

5. Ofrecer por parte del Ayuntamiento más ayudas y espacios para que las 
asociaciones lleguen a la ciudadanía y puedan informarse y concienciarse de forma 
más directa y sencilla.

6. Ampliar los esfuerzos del gobierno en generar una sociedad más cívica y 
consciente.
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Limpieza de playa con los alumnos del Instituto de Secundaria Camp del Túria (Llíria)
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Taller de arte con residuos con los alumnos del Instituto de Secundaria Camp del 
Túria (Llíria) en la Casa de la Cultura, José Peris Aragó, Alboraia, Valencia.
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Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 
Día:
4 marzo del 2017

Lugar:
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.

Tipo de actividad:
- Presentación 
- Taller participativo 
- Visita guiada

Ponentes:

- Victor Benlloch del CEACV, el centro de referencia de la educación ambiental 
en la Comunidad Valenciana para formar, informar y sensibilizar al conjunto de la 
sociedad valenciana sobre los diversos aspectos de la gestión del medio ambiente.

- Jaime Güemes, conservador del Jardín Botánico. El Jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia es un museo vivo situado en el casco histórico de la ciudad, 
un espacio universitario abierto al público que tiene como misión popularizar el 
mundo vegetal fomentando su estudio, enseñanza, divulgación y conservación, así 
como también su uso sostenible.

- Olga Mayoral Doctora en Biología y miembro del Instituto de Investigación 
para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Es profesora de Ciencias Ambientales 
en la UPV y de Didáctica de las Ciencias Naturales en la Escuela de Magisterio 
(UV). Además, está vinculada al Jardí Botànic de la Universitat de València, 
donde coordina cursos de botánica y visitas guiadas. Su línea de investigación se 
centra, entre otros campos, en la didáctica de las ciencias en diferentes niveles 
académicos. Ha escrito y participado en varios libros sobre conservación de especies 
y ecosistemas amenazado

Propuestas:

1. Fomentar la biodiversidad en el ámbito urbano:

- Favorecer el desarrollo de nuevos espacios y superficies verdes:
- Desarrollo de nuevos huertos urbanos en espacios aprovechables (colegios, 
barrios).
- Fomento del empleo en espacios privados (terrazas, balcones) de flora.
- Incorporación de zonas o espacios verdes asociados a nuevas construcciones.
- Fomento de las azoteas verdes.
- Construcción de nuevos jardines públicos y arbolado en calles.
 
2. Favorecer la presencia de especies de flora y fauna en el entorno urbano:

- Colocación de cajas nido para aves insectívoras y murciélagos, que fomente su 
presencia y su papel de eliminadores naturales de insectos molestos y nocivos.
- Colocación o adecuación de espacios para pequeñas rapaces nocturnas y diurnas 
que favorezcan la eliminación natural de pequeños roedores.
- Campaña de “reforestación” de jardines y alcorques vacíos con más árboles y 
arbustos autóctonos, aprovechando cualquier espacio hábil para ello.
- Creación de colmenas urbanas de abejas.
- Reducir los niveles de iluminación nocturna en determinadas zonas (o llegar a 
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eliminar por completo esa iluminación en casos muy concretos) que alteran los ciclos 
vitales de algunas especies de interés o directamente las eliminan.

 3. Incrementar la concienciación y participación ciudadana en el fomento de la 
biodiversidad urbana:

- Generar espacios de comunicación e información sobre el tema de la biodiversidad 
urbana (TV, apps, videojuegos...).
- Crear y desarrollar programas y acciones participativas de fomento de la 
biodiversidad  en el medio urbano.
- Favorecer el compostaje urbano.
 
4. Adaptar la ciudad a la biodiversidad:

- Tratar de aproximar la superficie verde por ciudadano a los valores recomendados 
por la OMS (15 m2/habitante).
- Conectar zonas verdes periurbanas y generar una zona o anillo verde valenciano.
- Crear infraestructuras de recogida de pluviales para su aprovechamiento en riego y 
generación de “zonas húmedas urbanas”
- Compostar los residuos procedentes de la gestión de parques y jardines y 
aprovecharlos como fertilizante natural de esos mismos espacios verdes.
 
5. Luchar contra las especies invasoras:

- No favorecer la introducción de nuevas especies invasoras.
- Conocer a través de estudios la presencia y abundancia de especies invasoras en el 
medio urbano.
- Usar métodos de control no contaminantes y que no dañen otras especies.
- Incrementar la educación ambiental y concienciación sobre la problemática asociada 
a la presencia de especies invasoras.
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Visita guiada por Olga Mayoral en el Jardín Botánico de Valencia.
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Taller  participativo en el aula del Jarín Botánico de Valencia.
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Visita guiada por Olga Mayoral en el Jardín Botánico de Valencia.
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Objetivo 16: Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas.
Día:
27 de octubre 2016

Lugar:
SoHotel c/Gran Via de les Germanies, 32 Valencia.

Tipo de actividad:
- Mesa redonda 
- Debate

Ponentes:

- Carlos Herrero miembro de las Nuevas Generaciones PP.

- Cristina Cabedo Diputada en Les Corts por Podemos. Nació en Castellón 
donde ha vivido excepto cuando ha vivido fuera, siempre becada. Cree firmemente 
en el empoderamiento ciudadano y en la necesidad de transformación político-
social, por ello está en Podemos desde julio del 2014 cuando participó en su 
primera asamblea. Licenciada en Derecho, Master en Igualdad de Género y 
actualmente doctoranda en Derecho y Género.  

- Joan Sanchis de Joves PV de Compromís. Es asesor del Secretario Autonómico 
de Empleo, Enric Nomdedeu. Licenciado en Economía por la Universitat de 
València y Máster en Política Económica y Economía Pública. 

- Jesús Salmerón Abogado especializado en Violencia de Género y Derecho de 
Menores, Adjunto a la Secretaria de Juventud de Cs en la Comunitat Valenciana. 
Secretario de la Secretaria Primera de les Corts Valencianes, Adjunto a la Secretaria 
Juventud de Cs en la Comunitat Valenciana, ex-candidato al Senado por la 
Provincia de Valencia y representante de Cs en la Junta Electoral Provincial. 

- María Such DG del Instituto de la Mujer, en representación del PSPV. Es la 
diputada más joven del Congreso. Abogada y feminista, se afilió al PSOE en el 2015, 
cuando le ofrecieron ser la número 3 en la lista al Congreso por Valencia, pero 
militaba en Joves Socialistes desde los 14. Es abogada. 

- Ignacio Ballester actuó como moderador; es licenciado en Derecho y 
Ciencias Políticas y de la Administración, con un master en Derecho Internacional 
de los Negocios.  Abogado de un despacho colectivo. Está especializado en derecho 
mercantil y asesoramiento jurídico empresarial.  Es entusiasta, positivo, y muy 
detallista. 

Propuestas:

1. Profesionalizar la política exterior. 
2. Monitorear los ODS en educación así como en ayudas al desarrollo. 
3. Entender las diferencias entre progreso y justicia social. 
4. Definir el concepto de desarrollo sostenible a nivel local y metropolitano.
5. Asegurar la accesibilidad, independencia y transparencia de la Administración de 
justicia para evitar la corrupción y la existencia de puertas giratorias. 
6. Modernizar la Administración de Justicia y dar entrada a gente joven.
7. No exigir las tasas a las PYMES.
8. Asistencia telefónica gratuita. que se pudiera consultar facilmente por telefono 
temas legales, sin tener que contratar a un abogado. 
9. Facilitar el acceso a traductores en los CIES.
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Debate en el patio de SoHotel.
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Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible.
Día:
30 de marzo 2017 

Lugar:
Cines Babel, c/ Vicent Sancho Tello, 10

Tipo de actividad:
- Taller participativo
- Proyección documental “Demain”

Ponentes:

- Raquel Gálvez y Tony Morellà. Trabajan con equipos de empresas 
y proyectos que buscan impactar positivamente en el entorno social y 
medioambiental. Su objetivo es diseñar de forma colaborativa la mejor experiencia 
de usuario de su producto digital o servicio, así como fomentar una actitud activa y 
empoderada, para poner en marcha o formar parte de distintos tipos de iniciativas.

Propuestas del documental Demain:

1. Comer menos carne.

2. Contratar un suministro de energía basado en renovables.

3. Comprar en tiendas locales e independientes.

4. Cambiar de banco.

5. Transformar la ciudad en un huerto.

6. Promover la creación de energía comunitaria basada en renovables.

7. Crear una moneda complementaria.

8. Llevar a tus hijos a escuelas alternativas.

9. Presentarse a las elecciones.

10. Redireccionar los subsidios a producción ecológica.

11. Cambiar el sistema impositivo.

12. Incluir nuevos curriculums pedagógicos.
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Taller participativo
Cafeteria, Cines Babel
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Proyección documental “Demain” en los cines Babel.
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III.Reflexiones finales

Proyecta Valencia ha permitido acercar los debates existentes sobre los 17 ODS a 
los participantes en las actividades realizadas. Pensamos que, a pesar de tener unos 
recursos limitados, esta iniciativa ha sido exitosa en su conjunto. En las 15 jornadas 
llevadas a cabo en los seis meses de la primera fase del proyecto (CONSULTA), con 
40 ponentes y la activa participación de una asistencia media de 20 personas en cada 
jornada -con variados formatos y dinámicas-, han surgido 92 propuestas.  Es un 
importante resultado de la animada confluencia de más de 250 personas con forma-
ciones y experiencias muy diversas, que se han reunido a debatir con ánimo con-
structivo temas de interés común, como son los relacionados con los ODS. 

Pensamos que la falta de tiempo y el amplio temario han podido afectar la rigurosi-
dad con la que hemos organizado las actividades. Sin embargo, las evaluaciones de 
los/as ponentes (de entidades públicas y privadas) que han participado de manera 
convencida y altruista, han sido muy positivas.

Página // 70    
III. Reflexiones finales

Valoración de la experiencia

Este documento no es sólo una memoria de Proyecta Valencia - Hacia el 2030, sino 
un reflejo de las sinergias creadas por el proyecto y de la perspectiva sobre el futuro, 
sabiendo que aún queda mucho por hacer antes del 2030. 
Proyecta Valencia es esencialmente una iniciativa que pretende informar a los 
ciudadanos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y crear concien-
cia sobre la desigualdad, la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas, así como los 
retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. 

La transformación de Valencia en una ciudad sostenible requiere, en primer lugar, el 
apoyo de una ciudadanía que conozca de primera mano los retos a los que nos en-
frentamos. En segundo lugar, una planificación a largo plazo en la que distintas voces 
sean escuchadas para que exista un proceso inclusivo y representativo. 

Los ODS son una herramienta que, además de ser pedagógica presenta diferentes 
indicadores para monitorear el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos. 
Además, se enmarcan en la Agenda 2030 alineándose con iniciativas europeas como 
el Pacto de los Alcaldes, y mundiales, como el Pacto de París, siendo el cambio 
climático y la reducción de emisiones elementos esenciales en todos ellos. 

Uno de los principales retos en la transformación de nuestras ciudades y economías, 
en definitiva de nuestras vidas, hacia lo sostenible, es crear conciencia. A pesar de 
que, como ciudadanos, empezamos a entender los impactos de nuestro comporta-
miento, aún no es suficiente, ya que nuestras necesidades como consumidores suelen 
primar en muchos aspectos. Desde el ODS en relación a la pobreza hasta el referido a 
las alianzas mundiales, pasando por el de ciudades sostenibles, se observan las opor-
tunidades y los desafíos para vivir en un mundo mejor en el 2030. 
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17 Objetivos
6 Meses

15 Jornadas
40 Ponentes

92 propuestas



Proyección de futuro

La presente publicación no sólo da a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
sino que recoge también diferentes propuestas de los ponentes y/o participantes en 
las actividades. Por tanto, queremos que esta memoria sirva de inspiración para la 
aplicación de los ODS, especialmente en Valencia, de manera que se conviertan en 
un aporte para el mejor desarrollo de la ciudad. 

Esperamos que las propuestas aquí recogidas animen el surgimiento y confluencia 
de otras personas, organizaciones, ideas y voluntades, y propicien nuevas jornadas y 
talleres para llevarlas a cabo. 

Tras el período de reflexión, aún quedan muchas preguntas por contestar y acciones 
por realizar de manera personal y colectiva. Proyecta se ha nutrido de las sinergias 
de la ciudad y a ellas quiere retornar su producto con valor añadido. 
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