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INGENIO reúne a diversos actores para reflexionar sobre prácticas 
ciudadanas, en el marco de la innovación social  

• En el encuentro también se discutió sobre el papel de la universidad para apoyar este tipo 
de iniciativas organizadas que transitan hacia la sostenibilidad. 

En el marco de su 20 aniversario, INGENIO (CSIC-UPV) realizó, el pasado miércoles 10 de abril, en el 
Centro de Innovación “Las Naves”, la jornada “Ciudades, ciudadanía e innovación social: política 
pública y experiencias para la transición hacia la sostenibilidad, desde la ciudadanía”. El objetivo del 
encuentro fue 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 estas iniciativas, qué aprendizajes aportan y cómo pueden ser apoyados 
los procesos que generan.  

El evento fue inaugurado por Alejandra Boni, vicedirectora de INGENIO, e investigadora en la 
temática de innovación social colectiva. La primera parte de la jornada se centró en analizar el 
“Contexto y retos para la innovación social”. El panel de discusión contó con la participación de 
Antonio Lafuente, investigador del CSIC y Medialab Prado; Raúl Olivan, del Gobierno de Aragón; Sarai 
Fariñas, de la ONGD CERAI y la Plataforma de Soberanía Alimentaria. 

 

 

Antonio Lafuente destacó que “después del 15M, vimos que las cosas podían ser de otra manera. Se 
produjo un redescubrimiento de la noción del ‘procomún’. Entendimos que los ciudadanos eran la 
principal estructura de la ciudad”. 

Sergio Belda Miquel, investigador de INGENIO, dirige la discusión del primer panel de la jornada. 

http://www.ingenio.upv.es/sites/default/files/adjuntos_noticias/ndp_ingenio_20_0.pdf


Las “Miradas y prácticas desde distintas posiciones” se analizaron en el segundo panel que fue 
desarrollado por Nuria Albet, de Palma Renovables; Ángel Ruiz, de Ecooolocal; Adrian Smith, de la 
Universidad de Sussex; y Javier Ibáñez, de Las Naves.  

Desde el punto de vista de la academia, Adrian Smith señaló que “podemos ofrecer métodos, 
recursos para apoyar estas iniciativas ciudadanas, abrir un diálogo y generar redes. Partimos de la 
importancia de una universidad comprometida con su entorno, con el compromiso de generar 
espacios de acercamientos entre la diversidad de actores sociales. También hay que pensar cómo la 
sociedad puede plantear sus demandas a las universidades”. 

Por la tarde, los asistentes debatieron en un taller sobre “Qué barreras y qué oportunidades 
encontramos para avanzar en la innovación social desde la base, en Valencia?”. El espacio fue 
aprovechado para reflexionar y contrastar, desde diferentes enfoques, sobre interesantes iniciativas 
que han surgido desde la ciudadanía organizada. 

En el cierre, Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV, insistió 
en la importancia de la innovación social para avanzar en la construcción de sociedades más justas y 
sostenibles, así como en el compromiso que la Universidad debe asumir en este cambio. 
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La dinámica del taller se centró en analizar, desde distintas perspectivas, los retos ante estas iniciativas. 
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