Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social
NOTA DE PRENSA
Vitoria-Gasteiz acogerá en mayo el Foro NESI Clima sobre nuevas
economías y cambio climático
Lugar y fecha: Palacio de Congresos Europa de Vitoria. 8 y 9 de mayo 2018
Las nuevas economías (economía circular, economía colaborativa, economía del bien común,
economía social y solidaria, etc.) emergen con fuerza ante un panorama de incertidumbre
mundial al que contribuye en gran medida el Cambio Climático. Oímos hablar cada vez más de
nuevos conceptos como Blockchain, open data, plataformas colaborativas, etc. y también de
coche eléctrico, generación distribuida, monedas sociales, passivhaus, consumo responsable,
entre otros muchos. No obstante, la mayoría de la sociedad no tiene muchas veces el tiempo,
la capacidad o las herramientas para saber “qué se está cociendo”.

Ponentes de talla internacional
El Foro contará con grandes expertos en Nuevas Economías como Albert Cañigueral (conector
de Ouishare) quien declara "la economía colaborativa ayuda en la lucha contra el cambio
climático ya que se van a fabricar menos productos a cambio de hacer un uso más intensivo de
aquello ya fabricado". Por su parte, Nicola Cerantola (fundador de Ecologing e impulsor de
economía circular) destaca que "lo extraordinario de las nuevas economías es que son un
conjunto de muchas diferentes respuestas que nos aportan soluciones para mejorar nuestras
ciudades". Además de contar con estos y otros ponentes de talla internacional, en el Foro se
realizarán talleres participativos las personas participantes podrán contribuir a co-crear una
nueva economía afín a las personas y el planeta.

Son muchas las ciudades que ya están apostando por las nuevas economías
Todos estos conceptos e ideas, cada vez más, están tomando forma de propuestas frescas e
innovadoras para mitigar y adaptarse al Cambio Climático. Son muchas las ciudades que ya
están apostando por las nuevas economías. Así, por ejemplo, el proyecto MARES en Madrid,

impulsa proyectos de innovación social ciudadana a favor de la movilidad sostenible, el
reciclaje, los cuidados, alimentación y energía. En Zaragoza, la Colaboradora es un laboratorio
para proyectos de economía social y colaborativa, y en Valencia se tiene ya una resolución
para apoyar prácticas de fomento, difusión e implantación de la Economía del Bien Común. En
el caso de Vitoria, desde hace mucho se apostó por las zonas verdes como sumideros de
carbono y se ha involucrado a las empresas locales en el denominado Pacto Verde.
En ese sentido, el foro NESI está realizando, con apoyo de expertos de estos nuevos
movimientos económicos, un estudio que recopila más de 20 Buenas Prácticas, ya en
implementación, que contribuyen a la mitigación y adaptación del Cambio Climático en
nuestras ciudades. Este estudio tendrá su primera presentación al público en el Foro NESI
Clima de Vitoria.
Esta importante cita, que se lleva a cabo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y el
Ayuntamiento de Vitoria, atraerá a cientos de técnicos municipales, representantes de
administraciones públicas locales y regionales, empresas, ONGs, Universidades, centros de
investigación y ciudadanía interesada en conocer las propuestas de las nuevas economías para
afrontar el reto del cambio climático.
Las inscripciones se pueden realizar desde la página web oficial del evento:
http://neweconomyforum.org/es/nesi-clima-2018/
Es necesaria la participación de todos para hacer de este mundo, uno que merezca la pena
vivir, para nosotros y para nuestros hijos, pues, según palabras de Christiana Figueres
(exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático): “es la primera vez en la historia de la humanidad, que intencionalmente tenemos
que cambiar nuestro modelo de desarrollo económico”.

Web del Foro e inscripciones
http://neweconomyforum.org/es/nesi-clima-2018/

Listado de ponentes
http://neweconomyforum.org/es/nesi-clima-2018/#NesiClima2

Persona de contacto para prensa y gestión de entrevistas con ponentes:
Daniel Toro González
Email: daniel.toro@neweconomyforum.org
Tel. 662 539915

