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INTRODUCCIÓN 

 

La Agenda post-2015 parte de la evidencia de que la corriente dominante en el mundo actual acerca de 
lo que se entiende por “necesidades y legítimas aspiraciones humanas y sociales”, y su 
correspondiente forma de darles satisfacción, es decir, lo que se expresa brevemente como “modelo 
occidental de consumo y producción”,  no puede extenderse de modo sostenible al conjunto de la 
población actual de siete mil millones de personas, cuanto menos a los alrededor de nueve mil 
millones previstos para 2050.  
 
La puesta en práctica de la Agenda va a representar un profundo y extenso proceso de transformación 
de todas las sociedades del mundo en las dos facetas del problema: por un lado, la forma en que las 
sociedades humanas definen y establecen sus necesidades y aspiraciones y, por otro lado, la forma en 
que producen y proveen los medios correspondientes para su satisfacción (bienes y servicios). 
 
A este respecto, una de las principales finalidades de la Agenda  debería ser incentivar y facilitar la 
generación, difusión y puesta en práctica de tecnologías que contribuyan a la configuración de sistemas 
energéticos y productivos, que sean ambiental y socialmente sostenibles.  
 
Dichos sistemas constituyen una faceta fundamental de los complejos procesos de transformación que 
la comunidad internacional está negociando en el marco de las Naciones Unidas, e interacciona con 
otros procesos de índole social y económica. Como se señalaba recientemente en un trabajo de la 
Heinrich Böll Foundation:  
 
“The “Great Transformation” –the ecological conversion of industrial societies into a climate 
compatible, resource-conserving and sustainable world economic order- requires far-reaching and 
manifold tasks to shape it, which, in their make-up, are neither purely scientific and technological, nor 
purely social or political” 
 
 
La Universidad Politécnica de Madrid, a través de su Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano (itdUPM) pretende contribuir a esta transformación, aportando la experiencia y las 
capacidades de sus grupos de investigación, y sumando esfuerzos con las principales organizaciones 
públicas y privadas que conforman su red. En este sentido, a lo largo de 2015 el itdUPM pondrá en 
marcha una serie de acciones para la difusión y el debate sobre la futura agenda internacional de 
desarrollo y sostenibilidad. En particular, y dado el carácter del centro, dichas acciones tendrán como 
eje principal el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en la transformación hacia la 
sostenibilidad. En este marco se sitúa la conferencia que presentamos en este documento. 
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ORIGEN DE LA CONFERENCIA: CONVERGENCIA 
DE ESFUERZOS 
 

 

El itdUPM fue creado en 2012. En sus dos primeros años de vida ha logrado consolidar un entorno de 
trabajo y de acción interdisciplinar, que une a dieciséis grupos de investigación, y asocia a 176 
investigadores. Esto ha sido posible gracias a la red interna que se ha ido fortaleciendo en la UPM, 
donde desde hace más de quince años se han sucedido iniciativas de docencia e investigación en el 
marco de la cooperación para el desarrollo. 
 
No menos importante para el itdUPM ha sido el apoyo de organizaciones que han confiado en el 
centro, con quienes se han desarrollado los primeros programas que han posibilitado la obtención de 
recursos clave, tanto económicos, como relacionales y de conocimiento. 
 
Entre estos programas, se encuentra la Cátedra Iberdrola para la Universalización de los Servicios  
Energéticos Básicos (http://www.itd.upm.es/iberdrola/), un modelo de colaboración Universidad-
Empresa dirigido a favorecer la innovación en la resolución de problemas sociales y ambientales. Una 
de las actividades anuales de la Cátedra es la organización de unas jornadas dirigidas a profesionales 
del sector, que siguen la estela de las jornadas ya organizadas en 2013 “Las energías renovables en el 
acceso universal a la energía”. En 2015, teniendo en cuenta la coincidencia con la negociación de 
Agenda post-2015 y la voluntad del itdUPM de organizar una conferencia internacional, el comité de 
dirección de la Cátedra ha decidido incorporar la citada Jornada Anual en esta Conferencia 
Internacional, dedicando a ella los recursos correspondientes. Es por ello que la Cátedra es uno de los 
principales patrocinadores. 
 
Asimismo, la Dirección de Cooperación Internacional del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
de la UPM, ha aprobado, en su convocatoria anual de proyectos de cooperación, una dotación 
económica para la organización de esta Conferencia Internacional. ONGAWA, ONG con una estrecha 
vinculación con la UPM, apoyó esta iniciativa comprometiéndose a sufragar los costes de algunos 
ponentes en el marco de su programa Compromiso y Desarrollo.  
 
Recientemente, el itdUPM ha solicitado una subvención a la convocatoria del Ministerio de Asuntos 
Exteriores para obtener recursos complementarios para esta Conferencia. A dicha propuesta se 
sumaron la Mesa de Acceso Universal a la Energía, el Club Español de la Energía y el Instituto de la 
Ingeniería de España, que estaban preparando otra solicitud de subvención similar. Con el objetivo de 
optimizar los recursos disponibles, y no duplicar esfuerzos, decidieron unirse a esta propuesta. En caso 
de ser aprobada, supondría una importante inyección de recursos complementarios. Pero, en cualquier 
caso, estas organizaciones han mostrado su interés en el apoyo en la preparación y difusión de la 
Conferencia. 
 
En las próximas semanas otras instituciones, como el Consejo Social de la UPM,  la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, o el Banco Interamericano de Desarrollo podrían también 
sumar apoyos adicionales. 
 
En definitiva, aunque desde el punto de vista organizativo la participación de un amplio número de 
organizaciones pueda añadir complejidad en la gestión de la Conferencia, creemos firmemente en que 
esto se verá compensado por la capacidad que juntos tendremos de construir propuestas más sólidas y 
compartidas, y de hacer que su difusión sea más amplia y eficaz. 
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LA 
CONFERENCIA 
 

Para la preparación de la conferencia se propone un proceso de avance compartido, de manera que las 
actividades a las que dé lugar no se limiten a los días 24 y 25 de junio, días de su celebración, sino que 
el propio diseño fomente la generación de conocimiento a través de procesos participativos con los 
distintos ponentes e invitados de referencia. Para ello se programarán diversas actividades intermedias 
abiertas, encaminadas a la elaboración y difusión de materiales preparatorios. Además, el comité 
organizador (integrado por expertos sectoriales de la UPM y las instituciones que apoyan la 
Conferencia), mantendrá una serie de reuniones para dar seguimiento al proceso. 

 

De forma concreta, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda post2015 y 
las orientaciones del plan director de la Cooperación Española, la conferencia girará en torno a cuatro 
bloques temáticos principales: 

 

1.- Nuevas formas de innovación social y tecnológica 
2.- Alianzas multiactor para la innovación: “Public-Private-People” 
3.- La revolución de los datos: “BigData-GoodData”  
4.- Claves para la sostenibilidad de los modelos de provisión de servicios básicos (energía, 
agua, etc.)  
 

 

Y “un espacio demostrador”: 

Dispositivos tecnológicos para la sostenibilidad 
 

Adicionalmente, habrá un “espacio de incidencia”:  

"Llamada a la acción": Espacio de discusión sobre oportunidades para España y su 
cooperación.  

 

Cabe señalar que el día 23 de junio, se programarán una serie de eventos paralelos a la Conferencia, 
relacionados con el Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM, y con las instituciones 
que apoyan Conferencia, como la Cátedra Iberdrola-UPM para la Universalización de los Servicios 
Energéticos Básicos y ONGAWA. Complementariamente se planificarán espacios de intercambio y 
reuniones informales. 

 

A continuación se explicita el programa y los posibles ponentes de la Conferencia. Dado que las 
instituciones participantes pueden  sugerir algún ponente que no está en este programa, que el 
proceso de confirmaciones de ponentes se encuentra todavía abierto, y que las temáticas concretas 
de cada bloque se terminarán de definir con ponentes y expertos, el programa es provisional y está 
sujeto a modificaciones posteriores. 
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24 de Junio 
9:00 - 9:30 INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 

9:30-10:15 APERTURA 

 Carlos Conde: Rector Universidad Politécnica de Madrid 

 Emilio Mínguez: Director E.T.S.I Industriales, Universidad Politécnica de Madrid 

 Agustín Delgado (por confirmar): Director de Innovación de Iberdrola 

 Carlos Mataix: Director del itdUPM 

 

10:15-11:15 “The 50 most critical scientific & technological breakthroughs required for sustainable 
global development” 

Zach Friedman, Director de programas del Institute for Globally Transformative Technologies. 
Universidad de Berkeley. 

 

11:15-11:30: Píldora 11 

 

11:30-12:00- Café networking 

 

12:00-14:00-  Innovación para la transformación hacia la sostenibilidad 

A medida que la sociedad se ha ido configurando como una inmensa red de redes, y que el acceso y 
uso de las tecnologías y de su capacidad transformadora se ha extendido masivamente, encontramos 
nuevas formas de innovación que surgen como respuesta de las personas y las comunidades a 
problemas y necesidades que no están adecuadamente atendidos, siguiendo un patrón diferente (“de 
abajo hacia arriba”).  

Así, están apareciendo nuevos espacios de creación colectiva, donde se elaboran respuestas 
innovadoras que conllevan nuevas prácticas y comportamientos, ya sean movimientos ciudadanos que 
proponen y desarrollan nuevas posibilidades de diseño y utilización de los espacios urbanos, 
plataformas que permiten la micro-financiación de proyectos innovadores (“crowdfunding”), 
experiencias  de economía colaborativa, espacios comunitarios de fabricación digital, monedas 
locales… 

En la presente conferencia se mostrarán ejemplos de innovación social comunitaria que están 
contribuyendo  a una mayor inclusión social de grupos tradicionalmente excluidos, así como se 
explorará el potencial y posibilidades de las “grassroots” como herramienta para contribuir a un mayor 
Desarrollo Humano. 

 

                                                             
1 El espacio demostrador de dispositivos tecnológicos se dividirá en “píldoras” repartidas durante toda la 
conferencia. La lista preliminar se encuentra al final del programa. 
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 Adrian Smith, Profesor de tecnología y sociedad.  Science and Policy Research  Uniti (SPRU), 
STEPS Centre. Universidad de Sussex. 
 

 Julián Briz, Catedrático de la ETSI Agrónomos de la UPM, experto en “agricultura urbana 
integral”. 

 

 Tadeu Assad, Director Presidente del Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS). 
Doctor en desarrollo sostenible y post doc en gestión de conflictos. 

 

14:00-14:15 Píldora 2 

 

14:15-15:30 Comida 

 

15:30-16:30 “Escalabilidad y salud. El caso de Embarazo Saludable” 

Andrés Martínez, Director del Enlace Hispano Americano de Salud, y profesor de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

 

16:30-16:45 Píldora 3 

 

16:45-18:15 La revolución de los datos.  

Es indiscutible que un uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
constituye una herramienta muy poderosa para el desarrollo económico. Sin embargo, el reto debe ser 
convertirlas en una herramienta, no sólo de desarrollo económico, sino que favorezca y fortalezca los 
procesos de Desarrollo Humano.  

Para ello, la accesibilidad a la tecnología se debe acompañar de otros aspectos más integrales como 
generar capacidades para mejorar sus usos vinculados con la producción, servicios de salud o 
educación, para dinamizar política y económicamente, comunicar zonas rurales aisladas, fomentar 
procesos participativos, etc. Este el objetivo que persigue la presente conferencia: sensibilizar y ofrecer 
claves para este uso y promoción integral de las TIC. 

Se prestará particular atención a los Big Data por la gran implicación que puede tener para el 
desarrollo. Su aplicación permite dibujar con una gran exactitud y desde diferentes puntos de vista, los 
niveles de vida de las poblaciones pero también cambios en las mismas, analizar el impacto de 
determinadas políticas, desarrollar sistemas de alerta temprana, alertas a tiempo real, etc. logrando 
impactos a grandísimas escalas. 

 Miguel Ángel Luengo, Director Científico  de UN Global Pulse. 
 

 

18:15-18:30 Píldora 4.  
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25 de Junio 

09:00-09:30 Café 

 

09:30-10:30 Plenaria por confirmar 

 

10:30-10:45 Píldora 5 

 

10:45-11:15 Café 

 

11:15-13:45 PANEL 3. Claves para la sostenibilidad y escalabilidad de los servicios energéticos básicos 

No cabe duda que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasa por garantizar y 
mejorar el acceso a servicios básicos en comunidades hasta ahora excluidas o atendidas de forma 
desigual. 

Sin embargo, la provisión de estos servicios básicos a dichas comunidades, en los que la energía juega 
un papel fundamental, normalmente está condicionada por desigualdades estructurales, barreras 
geográficas, culturales o políticas lo que contribuye inevitablemente a perpetuar su situación de 
pobreza. Los gobiernos locales no son capaces de llegar a estas comunidades por falta de capacidades, 
recursos o intereses políticos. La sostenibilidad de los servicios energéticos básicos se convierte 
entonces en uno de los retos principales para lograr que estas comunidades sean atendidas.  

En la presente conferencia, se pretende debatir y reflexionar sobre cómo las nuevas oportunidades 
para lograr la sostenibilidad y escalabilidad de estos servicios. 

 

 Mónica Oviedo, responsable de Gestión de la Sostenibilidad de Iberdrola 

 Miguel Fernández, Director ejecutivo de Energética Bolivia 

 Miguel Ángel Egido, Instituto de Energía Solar de la UPM 

 Julio Eisman, Fundación ACCIONA Microenergía 

 ONGAWA, ponente por confirmar 

 

13:45-14:00 Píldora 6. 

 

14:00-15:30 Comida 

 

15:30-17:30 PANEL 4. Alianzas para la innovación “Public-Private-People” 

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los principales retos sociales, 
medioambientales políticos y empresariales de hoy en día, reviste gran complejidad y deben, por tanto, 
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ser abordados por diferentes sectores y diferentes actores de forma conjunta de manera que se 
permita generar soluciones interdisplinares, apalancar un mayor número de recursos, estimular la 
innovación y maximizar el impacto. 

Ya hace años que se ha dejado de cuestionar el papel que juegan las empresas como un actor 
fundamental para el desarrollo, focalizando más el debate a cómo establecer estas alianzas entre el 
sector privado y gobiernos (PPP), para maximizar el impacto, generar sinergias y garantizar la 
sostenibilidad de los modelos. 

En los últimos años, con la irrupción de las innovaciones “grassroot”, se ha comenzado a considerar a 
las personas como un actor con entidad y peso suficiente para ser considerado de forma diferenciada 
al sector privado en el establecimiento de alianzas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se está comenzando a hablar, por tanto, de alianzas Público-Privadas-Personas, (PPP). 

 

 Jodie Thorpe,  Business and Development Centre del Institute of Development Studies. 
Universidad de Sussex. 
 

 Manuel Sánchez Montero, Director de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 

 Ken Caplan, Director de Partnerships in Practice. 
 

 Leda Sttot, Directora del programa de Alianzas del itdUPM. 
 
  

17:30-18:00 Café 

 

18:00-19:00 Mesa redonda. "Llamada a la acción": Oportunidades para España 

A raíz de los nuevos paradigmas que sitúan a la innovación como elemento fundamental para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se abren nuevas oportunidades para que España adquiera un 
papel líder en determinados ámbitos y sectores.  

En efecto, España es hoy una potencia internacional en la innovación hacia la sostenibilidad en sectores 
como las energías renovables, la gestión del agua o el manejo de los recursos naturales.  

Se considera que la Conferencia es una oportunidad excelente para llamar a la acción conjunta de la 
Administración Pública, el sector empresarial, los organismos multilaterales y la sociedad civil, 
fortaleciendo el papel de España como líder en el impulso de los objetivos de la Nueva Agenda Post-
2015 que están relacionados con sectores tecnológicos en los que tenemos más que ofrecer a la 
comunidad internacional. 

 

 José Antonio Alonso, Catedrático de Economía aplicada, Universidad Complutense de Madrid. 

 Carlos Mataix,  

 Resto ponentes por confirmar 

 
A continuación tendrá lugar un evento lúdico en el salón de actos de la Conferencia  
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Listado preliminar de dispositivos tecnológicos que serán analizados en la Conferencia  

 

 Bombas de mecate y de émbolo. Grupo de Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo 
de la UPM. Más info  

 Dispositivos fotovoltaicos de tercera generación. Instituto de Energía Solar de la UPM. Más info 

 Tuber Spot (diagnóstico de tuberculosis mediante juegos online). Grupo de Imágenes 
Biomédicas de la UPM. Más info 

 Aplicaciones de Arduino para agua y energía. 

 Mochila para el control remoto de embarazadas. Embarazo Saludable, EHAS. Más info 

 Laboratorio bioclimático de agricultura urbana integral de la UPM.  


