CAPITALIZACIÓN EN
SOSTENIBILIDAD URBANA
Seminario Público Urban Empathy

AGENDA
Málaga, 21 de junio de2013
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) Camino de la Desviación s/n ( frente al Parque del Morlaco ), Málaga 29017

BORRADOR DE AGENDA
Público objetivo: representantes de proyectos con resultados para ser capitalizados.
Idioma: castellano e Inglés (traducción simultanea disponible).
El Contexto: la Cooperación Territorial Europea demuestra que existen aún diferencias en la transposición
de directivas europeas en el espacio mediterráneo, en la articulación de los distintos fondos europeos y en
la implementación de resultados exitosos, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad urbana.
Objetivo del Seminario: uno de los objetivos de URBAN EMPATHY es la promoción de una “Red de
Redes”, entendida como un espacio abierto de capitalización multinivel, para crear sinergias entre redes y
proyectos con el fin de diseminar y transferir sus resultados en favor del desarrollo de modelos urbanos
sostenibles.
La capitalización entre proyectos demuestra como resultados concretos pueden ayudar a mejorar otras
experiencias relacionadas. Pero ¿cómo garantizar el impacto a largo plazo de esos resultados en el
territorio y en las políticas relacionadas? ¿Qué sinergias podrían crearse entre las estructuras existentes y
las redes para mejorar la transferibilidad?, ¿Cómo podemos identificar e involucrar a los tomadores de
decisiones apropiados para facilitar el mainstreaming?
Agenda:
09:30h.

Traslado desde el punto de encuentro en el Hospital Noble al OMAU.
Acreditación.

10:00h.

Breve introducción a URBAN EMPATHY

10:30h.

Bienvenida del Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados. Objetivos
del seminario.

11:00h.

Mesa redonda. El papel de la redes en la transferibilidad de resultados
capitalizables. Un enfoque común para el mainstreaming. Modera: Stefanie
Ubrig, INTERACT Point Valencia
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Participantes:
-

Representante de ENOLL (European Network of Leaving Labs)
Representante de EUROCITIES
Representante de COPEMM (Standing Committee Euro-Mediterranean
Partnership of the Local and Regional Authorities)
Representante de EUROMED
Representante de ICLEI (Local Governments for Sustainability)
Representante de la Plataforma CAT-MED sobre Modelos Urbanos
Sostenibles

Tiempo de debate. Preguntas del público.
12:30

Pausa café

13:00

“Mercadillo de Intercambio de Resultados”. Modera: Mercedes Acitores,
Oficina de enlace MED-ENPI BM.
Siguiendo una metodología “speed meeting”, el principal objetivo de esta actividad
al aire libre es identificar sinergias y oportunidades de colaboración e intercambio
entre los resultados de proyectos y redes representados que puedan ser
trabajadas y promovidas en el marco de Urban Empathy.
Los participantes serán divididos en 3 grupos:
- 1) Resultados de proyectos socios de Urban Empathy
- 2) Otros resultados de proyectos participantes en el seminario
- 3) Redes europeas.
Se organizarán 5 sesiones donde los participantes localizarán a miembros de los
otros grupos para tener una sesión individual de networking que durará 5 minutos.
Los encuentros se realizarán en base a un diálogo estructurado desarrollado por
la organización que permita optimizar las conclusiones.

14:30

Fin del Evento. Traslado al punto de encuentro inicial.

