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Valencia, 11 de Marzo de 2019 

INGENIO organiza jornada para analizar prácticas ciudadanas de 
innovación social hacia la sostenibilidad 

• El encuentro se realizará el 10 de abril, en el Centro de Innovación Las Naves, y reunirá a 
diferentes actores que generan prácticas de innovación ciudadana. 

“Ciudades, ciudadanía e innovación social: política pública y experiencias para la transición hacia la 
sostenibilidad” es el título de la jornada que el Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV) realizará el próximo 10 de abril, con el objetivo de poner en 
común diferentes experiencias y perspectivas sobre el rol de la ciudadanía en la construcción de 
modelos más sostenibles de producción y consumo, conocer cómo se configuran internamente, qué 
aprendizajes aportan y cómo pueden ser apoyados los procesos que generan. 

A lo largo de la jornada, se realizarán dos mesas redondas. La primera se enfocará en el “Contexto y 
retos para la innovación social para la transición a la sostenibilidad en las ciudades”, que ayudará a 
comprender la necesidad de la existencia de estas experiencias de innovación “desde abajo”, así 
como las potencialidades y retos que surgen desde la administración pública para apoyar este tipo 
de iniciativas. En este primer análisis y diálogo participarán personalidades como Antonio Lafuente, 
investigador del CSIC y de MediaLab Prado; y Raúl Olivan, del Gobierno de Aragón. 

En la segunda mesa, llamada “Miradas y prácticas desde distintas posiciones para construir nuevos 
modelos de producción y consumo desde abajo”, se abordará cómo deben relacionarse los actores 
involucrados en estas dinámicas ciudadanas, para apoyar genuinamente los procesos de innovación 
que construyen. En este espacio se contará con la participación de Adrian Smith, investigador de la 
Universidad de Sussex; Ángel Ruiz, de Ecooolocal; Javier Ibáñez, del Centro de Innovación Las Naves 
y Roberto Jaramillo, Concejal del Ayuntamiento de Valencia. Por la tarde, se realizará un “Taller de 
innovación social”, siempre abierto a todo el público, para conocer qué barreras y qué oportunidades 
aparecen en el avance de las iniciativas de innovación social, desde la base, en Valencia.  

El encuentro se realiza en el marco de las actividades que INGENIO (CSIC-UPV) organiza para 
conmemorar su 20 aniversario, a lo largo de 2019. Las personas interesadas en asistir, pueden 
inscribirse en: https://goo.gl/2j3x6w 
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