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El evento Mañana empieza hoy debate y trabaja sobre los 
principales retos en favor de un mundo mejor 
 
Madrid, 11 de noviembre de 2021.- Del 11 al 13 de noviembre, IFEMA MADRID y Barrabés.biz 
retoman de manera presencial el evento Mañana empieza hoy, el mayor espacio de 
colaboración y co-creación que busca dar respuesta a los desafíos más inmediatos de 
nuestro país. Mañana 2021 es una experiencia guiada en la que los asistentes pueden 
participar en numerosas actividades.  

El recorrido comienza por un Área Inmersión y compromiso, donde conocer a fondo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el impacto que tienen en el día a día. 
Además de exposiciones, debates y mesas redondas, BCorp propone una mesa para 
impulsar la promulgación de una Ley de Empresas con Propósito. 

Conscientes de que Mañana requiere del compromiso de todos, el Foro Compromiso con 
la Sociedad permite dialogar sobre las maneras en las que la sociedad se puede 
comprometer con la construcción un futuro mejor, con dinero, tiempo o conocimiento. 

Además de tratar el tema del compromiso en el siglo XXI, el voluntariado a nivel personal y 
el voluntariado corporativo, los participantes pueden comprometerse con diferentes 
iniciativas, crowdfoundings, voluntariados, comunidades, y mucho más, a través de la 
plataforma habilitada al efecto Aplanet Mañana o visitando la Feria de la Colaboración. 

La Ruta del emprendimiento de impacto es un recorrido por diferentes stands que 
permite conocer a los distintos agentes que pueden asesorar en el camino del 
emprendimiento social: emprendedores sociales que inspiren, aceleradoras, mentores, 
centros educativos que ofrecen programas de capacitación, inversores de impacto, etc. 
Un área apadrinada por el Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, con la 
participación de BCorp, OpenValue Foundation, La Bolsa Social, Sheedo, De buen Café, 
Triple, La Nave, Social Water, la Cátedra de la UCM de Transformación Social Competitiva, 
Teamlabs, Circoolar, Ecómetro, Felicidad collective, Social MBA, Implícate, U4Impact, 
SustainableStartsups&Com, TheGoodGoal, NetMentora, Attitude Academy, Clickoala, 
SANNAS, Universidad San Pablo CEU, Bikonsulting, MYmo y A2horasde,entre otros.  

El Área Actualidad acoge foros de buenas prácticas sectoriales y otras iniciativas 
impulsadas por grandes corporaciones, pymes, startups, instituciones públicas, entidades 
sin ánimo de lucro, científicos y expertos, en formato de mesas redondas, ponencias y 
debates. 
 
El Foro de Alimentación y Bebidas aborda los mayores retos a la hora de producir y 
consumir alimentos de manera cada vez menos agresiva con el medioambiente. Entre 
alguno de los participantes, las sesiones cuentan con la participación de Coca-cola, 
Danone, TooGoodToGo,  DeBuenCafé y AUARA entre otros.  
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Diferentes entidades financieras, moderadas por Finresp, exponen los cambios y acciones 
que están tomando para aportar en la construcción de un mundo más sostenible. Así, en el 
Foro de Banca y Seguros se plantean buenas prácticas en materia de innovación, 
cumplimiento y ética. Participarán Mapfre, Cobertoo y la Caja de Ingenieros. 
 
Por otro lado, se pone en valor el papel esencial de la eficiencia energética en términos 
económicos y medioambientales en el Foro Energía, que da voz a líderes de diferentes 
empresas energéticas, así como empresas que están viviendo una transformación hacia la 
sostenibilidad. Participan Iberdrola, Luz Solidaria y Light Humanity.  
 
También se abordan los retos para desarrollar una logística más sostenible en el Foro de 
Logística y Movilidad, con el punto de vista y las medidas que las empresas de este ámbito 
están llevando a cabo para contribuir en el cumplimiento de la Agenda 2030. Correos y Koiki 
son algunos de los participantes.  

Por supuesto la cultura acompaña a todos los debates y transformaciones que 
experimenta la sociedad. En este sentido, el Foro Cultural acoge una mesa redonda en la 
que se debatirá sobre cultura sostenible, además de alojar exposiciones y un desfile de 
moda sostenible inspirado en los ODS.  

Mañana siempre se preocupa del Medioambiente. En esta área la conservación del agua, el 
mundo marino y la biodiversidad, también tienen su espacio en el Foro Agua y 
Biodiversidad desde el que se aborda la problemática del agua desde diferentes puntos de 
vista, como la conservación de los océanos y ríos y la conservación de las especies 
protegidas. También el Clima se afronta con múltiples talleres participativos. 

El Foro Revalorización del Entorno Rural permite debatir sobre este reto crucial en 
España, con diferentes agentes de la sociedad civil, empresas privadas y agentes de la 
gestión pública y académica, y participan ENISA, la FEMP, la UCM, el grupo GEADER, entre 
otros.  

La empleabilidad, la digitalización y el emprendimiento, también son temas que se 
trabajan este año en Mañana en formato taller. La Agencia de Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid ofrece talleres para potenciar capacidades y habilidades, incluyendo sesiones 
personalizadas de coaching y La Aprendedora Social propone un taller para 
emprendedores sociales. BCorp ofrece el Taller de Impacto BCorp, una experiencia de 
networking y aprendizaje presencial que permite a los emprendedores y pymes conocer las 
palancas para poder activar y acelerar su camino hacia la integración real de la 
sostenibilidad en toda tu empresa. 

Por último, se dará voz a los jóvenes invitándoles a participar en 9 debates para jóvenes 
sobre temáticas relacionadas con la Agenda 2030. De la mano de Talento para el Futuro, 
podrán debatir, concluir y hacer llegar sus propuestas al parlamento. 

En definitiva, un espacio donde se dan cita todos aquellos que quieren construir un mañana 
mejor. Porque el mañana será justo, colaborativo y sostenible o no será. 

Mañana es el evento presencial de la plataforma de innovación social y sostenibilidad 
impulsado por IFEMA MADRID y Barrabés. 
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La celebración de esta edición de Mañana cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid 
en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, dirigido a apoyar a las 
empresas en su transformación digital y en su internacionalización, así como al objetivo 
común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción económica e 
internacional de Madrid. 
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La moda y el arte se dan cita en Mañana como elementos 
transformadores de un país 
 
La plataforma de innovación social y sostenibilidad co-organizada por IFEMA MADRID y 
Barrabés.biz, Mañana, cuyo evento presencial se celebra del 11 al 13 de noviembre en el 
Recinto Ferial, incorpora entre sus numerosas actividades diferentes iniciativas 
relacionadas con el arte y la moda como elementos transformadores de un país. 
 
En este sentido, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible (económico, social y 
medioambiental) de nuestra sociedad, Mañana será escenario de una exposición única que 
fusiona precisamente arte, moda y sostenibilidad. Y lo hace con la intervención, en trajes 
diseñados por Manuel Fernández, de 28 artistas de 28 países miembros de la Unión 
Europea con 28 mensajes inspirados en los 17 ODS. El diseñador ha sido el responsable de 
realizar un traje diferente para cada creador invitado, confeccionados en talleres 
inclusivos, y cuyo resultado se plasma en las fotografías de Eugenio Recuenco. 
 
Por otro lado, y bajo el título ´Moda y Arte Sostenible`, el foro, que tendrá lugar en Mañana el 
viernes 12, a partir de las 17.00h, contempla un completo programa de charlas con 
profesionales de primer nivel vinculados con este ámbito. Es el caso de Cristina Gallach, ex 
alta comisionada de la Agenda 2030, de las periodistas Yolanda Aguilar y Carme Chaparro, 
o de Guillermina Mekuy, ex ministra de Cultura de Guinea Ecuatorial, entre otros.  
 
A estas iniciativas se suma la especial participación de la artista afgana Geety Mayel, quien 
presentará en exclusiva una pieza producida para el evento. 
 
Todo ello ha favorecido el apoyo y la presencia en Mañana de personajes de actualidad muy 
implicados y vinculados a la Agenda 2030, caso de Loles León; Rossy de Palma o Pastora 
Vega, entre otros.  
 
Durante tres días, IFEMA MADRID y Barrabés.biz retoman de manera presencial el evento 
Mañana empieza hoy, el mayor espacio de colaboración y co-creación que busca dar 
respuesta a los desafíos más inmediatos de nuestro país. Mañana 2021 será una 
experiencia guiada en la que los asistentes podrán participar en numerosas actividades.  
 
La celebración de esta edición de Mañana cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid 
en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, dirigido a apoyar a las 
empresas en su transformación digital y en su internacionalización, así como al objetivo 
común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción económica e 
internacional de Madrid. 
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Mañana empieza hoy  
 
Es la plataforma que impulsa a personas, empresas e instituciones en su transformación 
hacia la sostenibilidad (económica, social y medioambiental). 

Los ODS son nuestra referencia y nuestro marco de actuación. Los retos de la Agenda 2030 
son los retos que trabajamos en Mañana. Cada año seleccionamos aquellos retos que 
nuestra comunidad de Mañana considera más acuciantes en ese momento y sobre ellos 
nos ponemos a trabajar para aportar soluciones de forma colaborativa. 

A través de múltiples actividades que se celebran a lo largo del año, Mañana inspira, forma 
y transforma hacia el desarrollo sostenible a personas y empresas. Y terminamos cada 
año con un gran evento que celebramos en IFEMA MADRID, donde reunimos a todos los que 
estamos trabajando el desarrollo sostenible, el impacto positivo y la innovación social. 

Porque no hay opción. El mañana será justo, colaborativo y sostenible, o no será. 

Podemos soñar, pero ya es hora de empezar a actuar 
Desafiamos e invitamos a toda la sociedad a hacer un ejercicio de inteligencia colectiva 
para crear un mañana mejor: más humano, amable y sostenible. Juntos, mediante la 
colaboración y co-creación, podemos y debemos aportar soluciones a los retos más 
acuciantes de nuestro país. 
 
Hemos trabajado en retos tan diversos como la movilidad, las ciudades sostenibles, la 
alimentación responsable, la España vacía, la empleabilidad, etc. Retos que siempre 
selecciona la comunidad de Mañana. 
 
Las temáticas que son tratadas en Mañana están totalmente alineadas con la Agenda 2030 
de la ONU, tienen relación directa con los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
Mañana contribuye al desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental) de 
nuestra sociedad 
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AGENDA DE ACTIVIDADES
MAÑANA 2021

11 - 13 noviembre
2021

Programa MAÑANA 2021

Día11/11/2021

10:00-12:00 PROGRAMA EMPLEABILIDAD #MAÑANAEMPLEA

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Jueves 11 noviembre:

¿Quieres desarrollar competencias para mejorar la empleabilidad a través del teatro? A

través de ejercicios de dramatización puedes tomar conciencia de tu potencial y

optimizarlo al máximo. El objetivo de estos talleres es dotar a las personas que buscan

trabajo de nuevas competencias a través de las técnicas teatrales y de la teoría de las

inteligencias múltiples.

Te recomendamos asistir a las 6 actividades, puesto que están interrelacionadas, pero

también puedes hacerlo en algunas de ellas:

10:00 – 10:15 Ponencia “De la dramatización al empleo” por Marisa Cotera Hernández .

10:15 – 10:45 Ejercicios de dramatización con Marisa Cotera Hernández y Carmen

Gutiérrez Olóndriz

10:45 – 11:00 Tren de las Inteligencias Múltiples con Marisa Cotera Hernández y Carmen

Gutiérrez Olóndriz

11:00 – 11:15 Elaboración de Texto dramático: historias breves con Marisa Cotera

Hernández y Carmen Gutiérrez Olóndriz

11:15 – 11:45 Elaboración de guion y preparación sketch, con Marisa Cotera Hernández y

Carmen Gutiérrez Olóndriz

11:45 – 12:00 Representación teatralización final con Marisa Cotera Hernández y Carmen

Gutiérrez Olóndriz

Viernes 12 noviembre

12:00 – 15:30 Taller “Potencia tu candidatura con LEGO® Serious Play ”

15:45 – 18:00 Sesiones Coaching

Desarrolla Competencias de Acceso al Empleo con la metodología LEGO® Serious Play .

- Crea tu identidad aspiracional.

- Identifica tus skills, potencia tu marca personal y ofrece lo mejor

de tí en una entrevista de selección

- Analiza el mercado laboral actual, conoce dónde se están

generando oportunidades y evalúa tu posición

- Establece conexiones, encuentra cómo moverte en el mercado de

trabajo y crea alianzas estables.

SESIONES COACHING: “¿Necesitas aclarar tus ideas para obtener un empleo? ¿Sientes

que no sabes por donde comenzar? ¿Crees que no puedes conseguir trabajo? Descubre

el coaching, un coach profesional puede acompañarte en la resolución de estas preguntas

y facilitarte una visión diferente. En estas sesiones de coaching podemos ayudarte.

Inscríbete en estas sesiones que te ofrece la Agencia para el Empleo de Madrid, a través

de coaches de la Escuela Lider-haz-GO!

Lugar: Grada 1
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Día11/11/2021

10:00-10:40 EL PODER TRANSFORMADOR DE LA MÚSICA

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Íñigo Pírfano

Resumen: La música tiene el poder de penetrar en el reducto más íntimo de la persona,

transformando su corazón. Es una poderosa herramienta para facilitar el diálogo y la

integración, y para crear cauces para un desarrollo humano profundo y sostenible.

El proyecto social “A Kiss for all the World” -fundado por el director de orquesta Íñigo

Pirfano- constituye una maravillosa muestra de cómo se puede operar esta

transformación. A lo largo de sus seis años de andadura, se ha acercado a personas y

comunidades vulnerables de todo el planeta, para mostrarles, a través de la música, que

no están solos.

Lugar: Sala Polivalente

10:00-12:00 TALLER "DALE AL PLAY" CON TEAMLABS

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Siham Bennani

Resumen: ¿Quieres experimentar de primera mano crear un proyecto real en solo 2

horas? En este taller, dirigido a jóvenes de 14 a 18 años, crearemos juntos soluciones a

uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fijó Naciones Unidas en 2015.

Será 100% práctico, donde tú tomarás un papel protagonista.

Trabajarás con la metodología de TEAMLABS, el laboratorio de aprendizaje radical que

está revolucionando la educación y que se centra, principalmente, en el emprendimiento

en equipo y el learning by doing. Dale al play!

Lugar: Zona Trabajo 1

10:00-10:30 AVANZANDO HACIA LA NACIÓN EMPRENDEDORA CON MAYOR IMPACTO SOCIAL

DE LA HISTORIA

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: En la Estrategia España Nación Emprendedora, el emprendimiento innovador

de impacto es una prioridad. En el marco de Mañana, el Alto Comisionado para España

Nación Emprendedora, Francisco Polo, compartirá las claves de esta hoja de ruta para

hacer de España una Nación Emprendedora que no deje a nadie atrás.

Lugar: Escenario ruta del emprendimiento de impacto
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Día11/11/2021

10:00-19:00 RUTA DEL EMPRENDIMIENTO DE IMPACTO

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Una zona de stands, mesas redondas y pitches de aquellos agentes que

pueden ayudar en el emprendimiento social. Aquellos valientes que te contarán cómo han

creado su empresa para solucionar una problemática social pero también todos aquellos

que tienen algo que ofrecerles a quienes lo están haciendo; formación, inversión,

mentoría...

Isla Inspiración: Podrás conocer los casos de emprendedorxs de éxito en diferentes

sectores y con distintos modelos de negocio totalmente innovadores, enfocados en el

impacto social y medioambiental positivo. Aquí encontrarás a Circoolar, Sheedo,

DeBuenCafé, TooGoodToGo, Implícate, Socialpreneurs, Clickoala, A2horasde, Koiki,

Recircular o Social Water entre otros.

Isla Capacitación: Infórmate sobre posibles especializaciones, estudios, cursos,

bootcamps sobre sostenibilidad, impacto positivo o digitalización de impacto. Para

emprender hay que formarse y tendremos a grandes referencias de este sector como son

Social MBA, U4impact, Felicidad Collective, Teamlabs, Attitude Academy, la Cátedra de

Transformación Social Competitiva de la UCM, ESUE/ CEU, Bikonsulting ,Talento para el

Futuro-Sostenibilidad y El Mural del Clima.

Isla Conexión: Cooperación para el desarrollo sostenible a través del emprendimiento.

Conoce y únete a entidades, comunidades, aceleradoras, inversores de impacto,

mentores, etc. Te presentaremos a personas importantes para que durante tu camino de

emprendedor estés rodeadx de lxs mejores y llegues lejos, porque estar en las redes de

impacto es el presente. Contaremos con BCorp, Open Value, Avantis,

SustainableStartups&Co, APlanet, Triple, La Bolsa Social, Netmentora, Macedonia,

SANNAS, La Nave y mYmO.

Isla Medición del Impacto: ¿Cómo certificar que tu idea realmente resuelve un problema?

Hay diferentes sellos, herramientas, plataformas y certificados que te ayudarán como

particular o como empresa a validar el efecto de tu actividad. Tendremos como invitados al

Bcorp, Ecómetro, the Good Goal y Esri que te ayudarán a conocer más sobre esto.

Lugar: Pabellón 14.1

10:00-10:30 FOMENTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN EL ENTORNO RURAL

Temática: Reto demográfico

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Uno de los temas más incipientes de nuestro país es la transformación del

sector agroalimentario y de la España vacía y los retos que afrontan día a día sus

habitantes. Se abrirá con una reflexión acerca de la revalorización de las zonas rurales y

diferentes iniciativas para lograrlo. Participarán en esta mesa redonda:

Carlos Daniel, Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias

Francesc Boya, Secretario General para el Reto Demográfico (MITECO)

José Bayón, CEO de la Empresa Nacional de Innovación (MINCOTUR)

Lugar: Auditorio 1
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Día11/11/2021

10:00-18:00 CURSO INNOVACIÓN SOCIAL (SID) POR MAÑANA

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Curso de dos días

Jueves 11 de noviembre | 10h a 18h

Viernes 12 de noviembre | 10h a 18h

Tendremos una edición especial en Mañana de este curso de Innovación Social, que

impulsa personas y profesionales ""doers"", personas con inquietud y compromiso por

hacer. Ese hacer nace de nuestros principios universales y nos convierte en personas más

íntegras, más creativas, más felices. El curso es una experiencia de transformación para

las personas que queremos expandir el impacto social en nuestras vidas y ser parte

efectiva de la solución a los grandes retos.

Tras haber formado en 12 ediciones a más de 1.500 profesionales de todos los sectores

de actividad, lanzamos una edición muy especial del Curso SID: el programa de referencia

en emprendimiento e innovación social en la feria Mañana 2021.

Forma parte de una alianza irrepetible:

1. Participa en el curso líder en innovación social (SID) para los protagonistas del mañana

2. Experimenta mañana: el encuentro de referencia en sostenibilidad e impacto social.

Conecta con emprendedores sociales, empresas en transformación, ONGs... todos

concienciados con la creación de un mundo mejor. Podrás acudir a todos las ponencias y

talleres que tendrán lugar en el evento.

3. Únete a la aprendedora social: la plataforma digital abierta y global para los

profesionales hacia el impacto social (https://laaprendedorasocial.co./)

SID es un curso diseñado para desarrollar las habilidades clave del futuro del trabajo (Foro

Económico Mundial - informe ""The Future of Jobs""): creatividad, empatía, pensamiento

crítico, problemas complejos, aprendizaje activo, coordinación con otros, influencia social,

innovación.

El curso de dos días consta de 6 módulos para activar, junto con otras personas inquietas,

tu potencial para cambiar el mundo:

1. La Revolución del Impacto Social.

2. Marcas Activistas.

3. Diseño Centrado en la Integridad.

4. Módulo de aprendizaje colectivo y co-creación de proyectos.

5. Metodologías Ágiles para Emprendimiento Social.

6. Inmersión en el ecosistema de emprendimiento social, un paseo por Mañana.

¡Consulta el PDF para la información completa del programa!

Lugar: Grada 2
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Día11/11/2021

10:00-11:00 TALLER DE HÁBITOS SOSTENIBLES: MITOS SOBRE LA CRISIS CLIMÁTICA

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Taller 1 | Mitos sobre la Crisis Climática.

Cómo ser más sostenibles en nuestro día a día.

¿El cambio climático existe realmente? ¿Hasta qué punto somos responsables los seres

humanos? ¿Las inundaciones, terremotos e incendios son fenómenos naturales de la

Tierra? ¿Nuestras acciones individuales tienen un impacto real en el planeta?

Estas y otras dudas las resolveremos en este taller participativo donde plantearemos un

reto en el que tendréis que desbloquear una serie de pistas para resolver un acertijo final.

Hablaremos de los mitos o bulos que giran en torno a la crisis climática y el medio

ambiente. Además, veremos de una manera práctica e interactiva qué acciones

sostenibles podemos realizar en nuestro día a día y el impacto que generan en el medio

ambiente.

Ayúdanos a que el cambio sea posible. ¡No te lo pierdas!

Lugar: Zona Trabajo 2

10:30-11:30 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PALANCA DEL DESARROLLO RURAL

Temática: Reto demográfico

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Programas y políticas de potenciación del ""desarrollo rural"" llevan tiempo

instaladas entre nosotros. Su escaso éxito parte de que están diseñadas sin participación

de las comunidades locales, lo que ha contribuido activamente a la fractura del vínculo

intergeneracional que imposibilita la transmisión y proyección hacia el futuro del mundo

rural. Desde la base del territorio y la necesidad de la reconstrucción de la cultura rural,

surge el proyecto GEADER.

GEADER busca un conocimiento profundo de las actuales políticas y programas de

desarrollo rural, así como de su impacto sobre el emprendimiento, el desarrollo sostenible

y la fijación de población en los municipios y da apoyo directo a los actores públicos y

sociales de las localidades, para optimizar la implementación de proyectos, diseñando a

corto plazo, herramientas de mejora, creadas a partir de la escucha y a través

participación social.

Contaremos con la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Cáceres,

Asociación Resistiré Rural, Asociación RPV (Asociación por la restauración del paisaje

tradicional verato) miembros de la EXVA, la Fundación Entretantos y el Grupo de Acción

Local ADICOVER.

Lugar: Auditorio 1
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10:50-11:20 AGENDA 2030, EVOLUCIÓN Y GRADO DE CONSECUCIÓN

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: ¡Bienvenido a Mañana! Empieza el evento de sostenibilidad e impacto social

más esperado del año. Un punto de encuentro y de co-creación de todos aquellos que

estamos trabajando por un mañana mejor. Disfruta de cada sesión y de esta experiencia

guiada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra referencia y nuestro marco de

actuación. Los retos de la Agenda 2030 española son los retos que trabajamos en Mañana

y serán abordados a lo largo de todo el evento. Por eso en esta apertura podrás conocer

el contexto de hacia dónde estamos yendo como país a través de las distintas estrategias,

donde todos, las empresas, las instituciones y la ciudadanía, tenemos una gran

responsabilidad. Una invitación a reflexionar, de la mano de José Moisés Martín Carretero.

Lugar: Sala Polivalente

11:00-12:00 TALLER: EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS Y SUS CONSECUENCIAS PARA EL

PLANETA

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Helena Calvo

Resumen: Si tienes entre 10 y 14 años, no te pierdas este taller. TooGoodtoGo te

demostrará que desperdiciar alimentos no es buena idea, ni para ti ni para el planeta. Te

divertirás y entenderás cómo puedes colaborar para frenar el cambio climático.

Lugar: Zona Trabajo 2

11:20-12:10 LA SOSTENIBILIDAD COMO ESTRATEGIA TRANSVERSAL

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Irene Rodriguez Sanchez

Resumen: La sostenibilidad debe ser una estrategia transversal para los sectores y para

los diferentes agentes de la sociedad civil: ciudadanía, empresas, Administraciones

públicas, ONG etc. ¿Cómo actuar para hacer de éste un mundo más sostenible a todos

los niveles? ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Dónde necesitamos empujar con mayor

fuerza?.

Esta mesa de debate, será moderada por Federico Buyolo y nos dará una visión 360

porque está conformada por perfiles multidiscilplinares, empresa privada, periodismo,

juventud, AAPP, comunidad científica. ¡Muy pronto os desvelaremos los nombres!

Lugar: Sala Polivalente
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11:30-12:00 ODS MAPS: Solución Integral para la gestión de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

Temática: Reto demográfico

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: El objetivo de esta solución es facilitar a ayuntamientos y organismos locales el

desarrollo de aplicaciones, mapas y soluciones de consulta pública que permitan hacer

seguimiento del cumplimiento de los 17Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) de

Naciones Unidas. ODS Maps incluye más de 300 variables, software y servicios para

brindar a las ciudades y comunidades de España la información, la ciencia y las

herramientas necesarias para medir, interpretar, visualizar, colaborar y actuar sobre los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo a facilitar el camino hacia el fin de la

pobreza, la protección del planeta y la paz y prosperidad de los ciudadanos.

Lugar: Auditorio 1

12:00-13:00 TALLER DE HÁBITOS SOSTENIBLES: IMPACTO AMBIENTAL

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Taller 2 | · Impacto ambiental.

Cómo nuestras acciones diarias pueden marcar la diferencia

¿Coche o autobús? ¿Ducha o baño? ¿Dieta veggie o carnívora? ¿Sabes cómo afectan

estas decisiones en la contaminación ambiental y el calentamiento global?

Ven a nuestro taller para conocer qué hay detrás de la grave situación climática en la que

nos encontramos, las consecuencias del calentamiento y la contaminación y por qué es

importante tomar acción antes de que sea demasiado tarde.

Participaréis de manera interactiva aportando vuestras opiniones y reflexiones sobre el

tema. ¡Así aprenderemos unos de otros!

Conciénciate acerca del gran ahorro de emisiones de CO2 que podemos generar

cambiando algunos hábitos sencillos.

Fomenta tu creatividad con dinámicas de brainstorming e ideación en equipo para crear

soluciones a un reto que os propondremos.

¿Te apuntas? ¡Nos vemos dentro!

Lugar: Zona Trabajo 2

12:00-14:00 TALLER DE ACTIVACIÓN DEL ENTORNO RURAL

Temática: Reto demográfico

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Diseñemos juntos de manera activa y práctica soluciones concretas que

aporten valor a la economía, en general, y al medio rural en particular. Taller de co-

creación de soluciones reales que reduzcan la brecha de género en el ámbito del

emprendimiento y la innovación social para trabajar por el sector agroalimentario, el reto

demográfico y el equilibrio territorial.

Este taller tratará de la TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE LOS TERRITORIOS

RURALES.

Está dirigido a ayuntamientos que quieran acudir con sus emprendedoras y técnicos para

contribuir en la generación de soluciones que redunden en beneficio de todos. Plazas

limitadas.

Lugar: Zona Trabajo 1

Página 7 de 30Documento generado el 10 noviembre 2021



Día11/11/2021

12:30-13:00 EMPLEABILIDAD SOSTENIBLE PARA TODOS

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. César Hernández Maya - Dª Maika Sánchez Martinez

Resumen: Maika Sánchez nos hablará de uno de los retos más acuciantes y que más

preocupan a la sociedad hoy en día, la empleabilidad. ¿Qué está sucediendo y por qué?

¿Cuáles son las casusas? ¿Cómo hacer frente a este gran desajuste entre la oferta y la

demanda de empleo? Hablaremos de la empleabilidad sostenible como solución única.

Lugar: Auditorio 1

12:30-13:15 EL POR QUÉ DE UNA LEY DE EMPRESAS CON PROPÓSITO

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Pablo Sánchez - Dª Patricia Gabeiras - D. Alfredo Gazpio - Dª Cristina

Monge - Dª María Ángeles León

Resumen: Siguiendo el ejemplo de nuestros países vecinos, B Lab Spain, conjuntamente

con los actores principales del ecosistema de impacto en España, está liderando la

petición de la aprobación de una Ley que reconozca una nueva denominación legal para

aquellas empresas que en sus estatutos comprometan la generación explícita de un

impacto social y ambiental. En esta mesa redonda se debatirá sobre su importancia y las

implicaciones de su aprobación desde distintas perspectivas: empresarial, social, política y

jurídica.

Modera:

Pablo Sánchez, Director Ejecutivo de B Lab Spain.

Participan:

Cristina Monge, Asesora de ECODES.

Patricia Gabeiras, Socia Fundadora de Gabeiras&Asociados.

María Ángeles León López, Secretaria Técnica de SpainNAB.

Alfredo Gazpio, Head of Government Affairs en Danone Iberia.

Lugar: Sala Polivalente

13:00-14:00 CONSIGUE LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI CON IBM SKILLSBUILD

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Juan Miguel Callejas Romero

Resumen: El desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas ahora es imprescindible.

Escucharemos a Juan Miguel Callejas Romero hablar de cómo todos necesitamos

acceder a esas competencias que permitirán la adecuación a los empleos actuales y

competir en una economía en constante evolución. Con la plataforma gratuita IBM

SkillsBuild podrás formarte en competencias digitales en áreas como la Ciberseguridad, la

Inteligencia Artificial, Blockchain, Ciencia de Datos o la Computación en la nube, en

habilidades transversales como la colaboración, el trabajo en equipo o la resolución

creativa de problemas, Mindfulness y metodologías de trabajo como Design Thinking o

Agile, además de poder conocer los principios del Diseño. el desarrollo de habilidades

digitales y tecnológicas ahora es imprescindible, los estudiantes necesitan acceder a las

habilidades que les permitirán adecuarse a los empleos actuales y competir en una

economía en constante evolución.

Lugar: Zona Trabajo 2
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13:00-14:00 INNOVACIÓN SOCIAL EDUCATIVA: DESPERTANDO EL POTENCIAL DE ALUMNOS

Y PROFESORES COMO AGENTES DE CAMBIO.

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Escucharemos a líderes de diferentes entidades debatir sobre propuestas que

están transformando el ecosistema educativo. Despertar el potencial de todos para

mejorar nuestro entorno esesencial para el alcance de los ODS como sociedad.Durante

este foro, tendremos una mesa redonda donde se hablará de buenas prácticas para una

educación transformadora. Participan:

Caroline Jerome – Directora del Curso de Experto “Educación de Agentes de Cambio” en

la UCJC

Jon Abaitua Bilbao - MTA-Travelling U & Co-founder TAZEBAEZ

Simón Menéndez – Director de Educación y Jóvenes en Ashoka

Camila Polensvaig - Directora de Grado en Emprendimiento en Universidad Camilo José

Cela

Ignacio Sell – Director de la Fundación UCJC

Adrián Arrogante - Co-fundador de Apasionate, Joven Changemaker 2021

Lugar: Auditorio 1

13:00-14:00 MESA DEBATE DE JÓVENES PARA JÓVENES. EL PRÓXIMO DESTINO, LO DECIDES

TÚ

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Como Embajadores #ODS del #ColegioZolaLasRozas, os invitamos a un vuelo

al futuro con mucha conciencia el próximo 11 de noviembre. ¿Cuál sería tu destino

ideal?¿Qué pequeños hábitos podrían cambiar el rumbo del vuelo en el que embarques

para construir un mejor Planeta? ¿Aceptarías el reto de coger los mandos del avión

responsabilizándotepara que el Planeta sobreviva?. Acércate y participa en el debate,

porque los jóvenes tenemos que liderar nuestro presente y nuestro futuro.

Lugar: Grada 1

13:00-14:30 TALLER DE IMPACTO BCORP

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Este taller es una experiencia de networking y aprendizaje presencial que te

permitirá conocer las palancas para poder activar y acelerar tu camino hacia la integración

real de la sostenibilidad en toda tu empresa.

Lugar: Escenario ruta del emprendimiento de impacto
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16:00-17:30 FORO DE BUENAS PRÁCTICAS - ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Helena Calvo - D. Pablo Urbano - D. Miguel Munilla Rumbao - Dª Beatriz

Arribas Santoni - D. Borja Lafuente Sanz

Resumen: El segundo ODS habla sobre promover la seguridad alimentaria y sostenible.

En esta ponencia, podremos escuchar los retos que supone a un sector muy complejo y

potente en nuestro país. Escucharemos los mayores retos a la hora de producir y

consumir alimentos de manera cada vez menos agresiva con el medioambiente. Grandes

empresas como Coca-cola o Danone nos contarán qué cambios culturales y de procesos

están realizando para conseguir promover una industria sostenible. También

escucharemos a "nativos sostenibles" como TooGoodToGo, DeBuenCafé o Auara que

surgieron como solución a diferentes retos del sector.

Lugar: Sala Polivalente

16:00-17:00 TALLER COMIENZA A EMPRENDER CON IBM SKILLSBUILD

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Javier Miró

Resumen: ¿Qué profesión quieres ejercer? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Cómo es esa

profesión en la que estás pensando? ¿Te has planteado alguna vez ser tu propio jefe?

¿Qué es más importante, la seguridad de un sueldo o la libertad de decidir por dónde

llevar tu propio negocio? En este taller con Javier Miró, te ofreceremos un marco para que

reflexiones sobre la posibilidad de emprender como opción profesional.

Lugar: Grada 1

16:00-18:00 TALLER DE ACTIVACIÓN DEL ENTORNO RURAL

Temática: Reto demográfico

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Diseñemos juntos de manera activa y práctica soluciones concretas que

aporten valor a la economía, en general, y al medio rural en particular. Taller de co-

creación de soluciones reales que reduzcan la brecha de género en el ámbito del

emprendimiento y la innovación social para trabajar por el sector agroalimentario, el reto

demográfico y el equilibrio territorial.

Este taller tratará del NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL.

Está dirigido a ayuntamientos que quieran acudir con sus emprendedoras y técnicos para

contribuir en la generación de soluciones que redunden en beneficio de todos. Plazas

limitadas.

Lugar: Zona Trabajo 1
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16:15-17:30 FORO DE BUENAS PRÁCTICAS - BANCA Y SEGUROS

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Carolina Rodríguez Arias

Resumen: Diferentes entidades financieras expondrán los cambios y acciones que están

tomando para aportar en la construcción de un mundo más sostenible, desde un sector

clave para la sociedad; la banca y los seguros. Hablaremos de las buenas prácticas en

materia de cumplimiento, transparencia y ética. La mesa redonda será moderada por

Finresp y los pitches correrán a cargo de Mapfre, Cobertoo y Caja de Ingenieros, entre

otros.

Lugar: Auditorio 1

17:00-18:00 NEXT GEN SPORTS PERFORMANCE

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Durante esta mesa redonda , se pretende mostrar el proceso de

transformación digital que actualmente está desarrollando la RFA, pero no sólo desde un

punto de vista tecnológico, sino desde una perspectiva social, desarrollando modelos de

alto impacto en jóvenes y mujeres. A través de la presencia de profesionales del sector

deportivo, acercaremos testimonios y realidades de la transformación deportiva y la

gestión de los proyectos a las nuevas necesidades del entorno.

Intervendrán 4 mujeres deportistas de élite

Lugar: Grada 1

17:30-18:00 EL VALOR DE LA TECNOLOGÍA CLOUD EN BANCA Y SEGUROS

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Jaime Berrocal abordará los retos a los que se enfrentan los sectores

altamente regulados como el financiero en su adopción de la tecnología Cloud, y como

IBM Cloud for Financial Services está ayudando a bancos y aseguradoras en su

transformación digital y journey to cloud. Claudia Cardona mostrará en qué consiste la

innovación sostenible con IBM Garage, metodología que ayuda a acelerar la innovación en

el área de Banca y Seguros, así como los casos de uso más destacados.

Lugar: Auditorio 1
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17:30-19:00 TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA JÓVENES

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Daniel López

Resumen: Forma parte del mayor ejercicio de inteligencia colectiva, participación y

consenso intergeneracional para fijar las metas que debemos conseguir como sociedad de

aquí a 2030. de la mano de Talento Para El Futuro. El taller está liderado por jóvenes con

ganas de cambiar el mundo y llegar a las instituciones para conducir la dirección de

nuestro país. Temáticas del jueves:

o Taller 1:Cambio climático y transición energética + Naturaleza

o Taller 2: Economía circular + Ciudades sostenibles +Reto demográfico

o Taller 3: Digitalización +Transformación del tejido empresarial.

*Las/ los participantes de estos talleres recibirán un certificado de participación firmado por

Elsa Arnaiz, Directora de Talento para el Futuro, para que puedan mostrar en sus redes

sociales*

Lugar: Zona Trabajo 2

18:00-18:30 EL VALOR DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Ana María Sala Andrés - Dª Angela Baldellou Plaza - D. Luis Roca Marsal

Resumen: Martin Olalla, especialista técnico de Blockchain, contará la aplicación de la

tecnología de Food Trust a un caso concreto de una compañía alimentaria, explicando la

trazabilidad de los productos desde el origen hasta el punto de venta, garantizando la

sostenibilidad de los océanos y la calidad para el consumidor; y veremos de la mano de

Luis Roca Marsal, consultor de negocio, en qué consiste la innovación sostenible con IBM

Garage, metodología que ayuda a acelerar la innovación en el sector de Alimentación y

Bebidas, así como los casos de uso más destacados.

Lugar: Sala Polivalente

19:00-20:30 POST EVENTO EN TWITCH: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA TRINCHERA

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Resumen: En su canal de Twich, Educación Ambiental en la Trinchera en su programa

#EnPlanPlaneta repasará las noticias ambientales más destacadas de la semana. Esta

semana, se prestará especial atención a lo ocurrido en la COP26 y también hablarán del

primer día del evento Mañana 2021. Si te has quedado con ganas de más, ¡conéctate a

Twich y no te pierdas las noticias más importantes en materia de sostenibilidad! Este es el

enlace: https://www.twitch.tv/educacionambiental

Lugar: Online (Twitch)
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10:00-12:00 FORO DE BUENAS PRÁCTICAS - ENERGÍA

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Isabel Jiménez Aragonés - Dª Mónica Oviedo Céspedes - D. Alejandro

Labanda - Dª Elena Fernández Rodríguez - Dª Elsa Arnaiz Chico

Resumen: Cambiar nuestros hábitos de consumo a nivel empresarial e individual es

esencial para el alcance de los ODS. La eficiencia energética juega un papel esencial en

términos económicos y medioambientales. Durante este foro, tendremos una mesa

redonda donde se hablará de buenas prácticas entendiendo la sostenibilidad energética

como un objetivo transversal a todos los niveles. Escucharemos a líderes de diferentes

empresas energéticas como Iberdrola, Luz Solidaria, UNEF y Light Humanity.

Lugar: Auditorio 1

10:00-11:00 ECONOMÍA CIRCULAR: EL MODELO ECONÓMICO DE LA AGENDA 2030

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Leo Gutson

Resumen: La economía circular, lejos de ser un mero parche o una tibia reforma para las

carencias de nuestro paradigma económico actual, plantea una nueva concepción de la

economía, reorientando su actividad hacia el bien común y el desarrollo sostenible que

sustentan la Agenda 2030. En esta sesión, revisamos los principios, características y

métodos que hacen de la economía circular la mejor opción disponible para operativizar y

avanzar en el cumplimiento de los ODS.

Nos acompañarán Fernando Bonete, Director del Experto en Economía Circular y

Desarrollo Sostenible, Doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU

San Pablo e Ignacio Garay Zabala, el Subdirector del Experto y Director Adjunto de

Expansión.

Lugar: Grada 1

10:00-12:00 TALLER DE ACTIVACIÓN DEL ENTORNO RURAL

Temática: Reto demográfico

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Diseñemos juntos de manera activa y práctica soluciones concretas que

aporten valor a la economía, en general, y al medio rural en particular. Taller de co-

creación de soluciones reales que reduzcan la brecha de género en el ámbito del

emprendimiento y la innovación social para trabajar por el sector agroalimentario, el reto

demográfico y el equilibrio territorial.

Este taller tratará la DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MEDIO RURAL.

Está dirigido a ayuntamientos que quieran acudir con sus emprendedoras y técnicos para

contribuir en la generación de soluciones que redunden en beneficio de todos. Plazas

limitadas.

Lugar: Zona Trabajo 1
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Día12/11/2021

10:00-19:00 RUTA DEL EMPRENDIMIENTO DE IMPACTO

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Una zona de stands, mesas redondas y pitches de aquellos agentes que

pueden ayudar en el emprendimiento social. Aquellos valientes que te contarán cómo han

creado su empresa para solucionar una problemática social pero también todos aquellos

que tienen algo que ofrecerles a quienes lo están haciendo; formación, inversión,

mentoría...

Isla Inspiración: Podrás conocer los casos de emprendedorxs de éxito en diferentes

sectores y con distintos modelos de negocio totalmente innovadores, enfocados en el

impacto social y medioambiental positivo. Aquí encontrarás a Circoolar, Sheedo,

DeBuenCafé, TooGoodToGo, Implícate, Socialpreneurs, Clickoala, A2horasde, Koiki,

Recircular o Social Water entre otros.

Isla Capacitación: Infórmate sobre posibles especializaciones, estudios, cursos,

bootcamps sobre sostenibilidad, impacto positivo o digitalización de impacto. Para

emprender hay que formarse y tendremos a grandes referencias de este sector como son

Social MBA, U4impact, Felicidad Collective, Teamlabs, Attitude Academy, la Cátedra de

Transformación Social Competitiva de la UCM, ESUE/ CEU, Bikonsulting ,Talento para el

Futuro-Sostenibilidad y El Mural del Clima.

Isla Conexión: Cooperación para el desarrollo sostenible a través del emprendimiento.

Conoce y únete a entidades, comunidades, aceleradoras, inversores de impacto,

mentores, etc. Te presentaremos a personas importantes para que durante tu camino de

emprendedor estés rodeadx de lxs mejores y llegues lejos, porque estar en las redes de

impacto es el presente. Contaremos con BCorp, Open Value, Avantis,

SustainableStartups&Co, APlanet, Triple, La Bolsa Social, Netmentora, Macedonia,

SANNAS, La Nave y mYmO.

Isla Medición del Impacto: ¿Cómo certificar que tu idea realmente resuelve un problema?

Hay diferentes sellos, herramientas, plataformas y certificados que te ayudarán como

particular o como empresa a validar el efecto de tu actividad. Tendremos como invitados al

Bcorp, Ecómetro, the Good Goal y Esri que te ayudarán a conocer más sobre esto.

Lugar: Pabellón 14.1
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Día12/11/2021

10:00-18:00 CURSO INNOVACIÓN SOCIAL (SID) POR MAÑANA

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Curso de dos días

Jueves 11 de noviembre | 10h a 18h

Viernes 12 de noviembre | 10h a 18h

Tendremos una edición especial en Mañana de este curso de Innovación Social, que

impulsa personas y profesionales ""doers"", personas con inquietud y compromiso por

hacer. Ese hacer nace de nuestros principios universales y nos convierte en personas más

íntegras, más creativas, más felices. El curso es una experiencia de transformación para

las personas que queremos expandir el impacto social en nuestras vidas y ser parte

efectiva de la solución a los grandes retos.

Tras haber formado en 12 ediciones a más de 1.500 profesionales de todos los sectores

de actividad, lanzamos una edición muy especial del Curso SID: el programa de referencia

en emprendimiento e innovación social en la feria Mañana 2021.

Forma parte de una alianza irrepetible:

1. Participa en el curso líder en innovación social (SID) para los protagonistas del mañana

2. Experimenta mañana: el encuentro de referencia en sostenibilidad e impacto social.

Conecta con emprendedores sociales, empresas en transformación, ONGs... todos

concienciados con la creación de un mundo mejor. Podrás acudir a todos las ponencias y

talleres que tendrán lugar en el evento.

3. Únete a la aprendedora social: la plataforma digital abierta y global para los

profesionales hacia el impacto social (https://laaprendedorasocial.co./)

SID es un curso diseñado para desarrollar las habilidades clave del futuro del trabajo (Foro

Económico Mundial - informe ""The Future of Jobs""): creatividad, empatía, pensamiento

crítico, problemas complejos, aprendizaje activo, coordinación con otros, influencia social,

innovación.

El curso de dos días consta de 6 módulos para activar, junto con otras personas inquietas,

tu potencial para cambiar el mundo:

1. La Revolución del Impacto Social.

2. Marcas Activistas.

3. Diseño Centrado en la Integridad.

4. Módulo de aprendizaje colectivo y co-creación de proyectos.

5. Metodologías Ágiles para Emprendimiento Social.

6. Inmersión en el ecosistema de emprendimiento social, un paseo por Mañana.

¡Consulta el PDF para la información completa del programa!

Lugar: Grada 2
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Día12/11/2021

10:00-11:00 TALLER DE ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES PARA COLEGIOS

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Beatriz Alonso - Dª Laura Plaza Fernandez

Resumen: El Rainforest Kids Challenge deDesignforChangees una iniciativa abierta a

todos los niños, niñas y jóvenes que se comprometan a realizar acciones prácticas para

así salvar y proteger nuestros bosques. El objetivo consiste en enseñar a los niños y a las

niñas la importancia de los bosques tropicales que todavía permanecen en pie y animarles

a que sean parte de una comunidad que se preocupa por las selvas tropicales y que actúa

para recuperarlos para así construir un mundo mejor. Después de la presentación de este

reto, comenzará el Taller "Activista Medioambiental" deDesignforChangeEspaña: una

actividad fundamentalmente práctica para despertar la "chispa DFC" que permite tomar

conciencia de nuestra capacidad para mejorar nuestro entorno en el marco de la acción

medioambiental. Los y las participantes experimentarán en primera persona una actividad

rápida y concreta donde adquirirán técnicas participativas, elaborarán un prototipo y

emprenderán un plan de acción individual para mejorar su entorno.

Esta actividad está reservada para colegios, si estás interesado escribe aquí:

manana@ifema.es

Lugar: Zona Trabajo 2

10:00-10:45 TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Escucharemos una ponencia sobre por qué las empresas con estrategias de

impacto social son más competitivas y como resultado hace que la sociedad obtenga un

estado de bienestar compartido en un win-win-win: beneficio para ti, para los demás y para

el planeta.

Lugar: Sala Polivalente

11:00-14:00 FORO DE COMPROMISO. VOLUNTARIADO

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Tamara Kreisler - Dª Elena Rodríguez Cobos - Dª Johanna Gallo - D. Álvaro

Hita - Dª Mar Amate García

Resumen: Porque el Mañana lo construimos entre todos y requiere el compromiso de

todXs, dedicaremos un espacio muy importante a conversar de qué maneras nos

podemos comprometer con la construcción un futuro mejor, en diferentes niveles;

ciudadanos o empresas y de diferentes modos; en esta parte del foro pondremos el foco

en el compromiso social con tiempo. Comenzaremos esta sección hablando de del

Compromiso social en el siglo XXI con Belén Viloria de Cruz Roja, de como el voluntariado

"ya no es sólo en mover cajas" porque el compromiso tiene múltiples formas y colores.

Seguiremos con las que empresas tienen una gran función y responsabilidad para con la

sociedad y cómo la ciudadanía a través de los distintos voluntariados puede adquirir

habilidades, empleo, contactos, aprendizajes etc., todo ello de la mano de Climate Reality

Project, La Plataforma de voluntariado español, TEDx y COVIDWarriors, Porque en esta

nueva era hay infinitud de formas de ayudar, el voluntariado "ya no consiste sólo en mover

cajas" y hay 169 metas que nos están esperando. Escucharemos a líderes de diferentes

empresas y ONGS como Fundación Telefónica, Lilly, Cruz Roja, APlanet y muchas más.

Lugar: Grada 1
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Día12/11/2021

11:00-13:00 TALLER CHANGEMAKERS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Aprende a diseñar tus propuestas de acción contra el cambio climático.

De forma divertida, creativa y en equipo, con la metodología Proceso Changemaker te

descubrirás como Agente de cambio y crearéis y comunicaréis vuestra propia iniciativa

para luchar contra el cambio climático. Porque los jóvenes son el futuro, este taller está

dedicado a ellos: de 14 a 26 años. En equipos guiados por facilitadoras/es-, l@s jóvenes

diseñarán de manera creativa y colaborativa, comunicarán en un elevator pitch propuestas

de proyectos que ellos/as mismos/as pueden liderar en su comunidad (barrio, ciudad,

centro educativo…) para mejorar el reto del Cambio climático. ¡Diseñar, co-crear en

equipo y hacer realidad propuestas, wow!

El equipo ganador podrá estudiar gratis el curso online “Los retos de un mundo en cambio”

(Objetivos de Desarrollo Sostenible y acción juvenil), de Global Youth Academy.

Lugar: Zona Trabajo 2

12:00-14:00 FORO DE BUENAS PRÁCTICAS - LOGÍSTICA

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Jara Atienza Pastor - D. Jesús Ruiz de las Peñas

Resumen: Empresas dedicadas a la logística nos dan su punto de vista acerca de los

retos que afrontan día a día y qué medidas están tomando para ser más sostenibles social

y medioambientalmente. Diferentes retos como reducir la huella de carbono de las

cadenas de distribución que afrontan con métodos innovadores como el milk run. Les

escucharemos debatir en una mesa redonda y en sus sesiones individuales. Contaremos

con la participación de Correos, Koiki y Transeop. Modera AECOC.

Lugar: Grada 1

12:00-12:30 EL VALOR DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Leticia Rojo contará en qué consiste la innovación sostenible con IBM Garage,

metodología que ayuda a acelerar la innovación en el área de Energía, así como los casos

de uso más destacados, e Iñigo Cavestany hablará del proyecto Confía, que conlleva un

ecosistema de colaboración con una energética para conceder bonos sociales de energía

a las personas más vulnerables.

Lugar: Auditorio 1
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Día12/11/2021

12:00-18:00 PROGRAMA EMPLEABILIDAD #MAÑANAEMPLEA

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Jueves 11 noviembre:

¿Quieres desarrollar competencias para mejorar la empleabilidad a través del teatro? A

través de ejercicios de dramatización puedes tomar conciencia de tu potencial y

optimizarlo al máximo. El objetivo de estos talleres es dotar a las personas que buscan

trabajo de nuevas competencias a través de las técnicas teatrales y de la teoría de las

inteligencias múltiples.

Te recomendamos asistir a las 6 actividades, puesto que están interrelacionadas, pero

también puedes hacerlo en algunas de ellas:

10:00 – 10:15 Ponencia “De la dramatización al empleo” por Marisa Cotera Hernández .

10:15 – 10:45 Ejercicios de dramatización con Marisa Cotera Hernández y Carmen

Gutiérrez Olóndriz

10:45 – 11:00 Tren de las Inteligencias Múltiples con Marisa Cotera Hernández y Carmen

Gutiérrez Olóndriz

11:00 – 11:15 Elaboración de Texto dramático: historias breves con Marisa Cotera

Hernández y Carmen Gutiérrez Olóndriz

11:15 – 11:45 Elaboración de guion y preparación sketch, con Marisa Cotera Hernández y

Carmen Gutiérrez Olóndriz

11:45 – 12:00 Representación teatralización final con Marisa Cotera Hernández y Carmen

Gutiérrez Olóndriz

Viernes 12 noviembre

12:00 – 15:30 Taller “Potencia tu candidatura con LEGO® Serious Play ”

15:45 – 18:00 Sesiones Coaching

Desarrolla Competencias de Acceso al Empleo con la metodología LEGO® Serious Play .

- Crea tu identidad aspiracional.

- Identifica tus skills, potencia tu marca personal y ofrece lo mejor

de tí en una entrevista de selección

- Analiza el mercado laboral actual, conoce dónde se están

generando oportunidades y evalúa tu posición

- Establece conexiones, encuentra cómo moverte en el mercado de

trabajo y crea alianzas estables.

SESIONES COACHING: “¿Necesitas aclarar tus ideas para obtener un empleo? ¿Sientes

que no sabes por donde comenzar? ¿Crees que no puedes conseguir trabajo? Descubre

el coaching, un coach profesional puede acompañarte en la resolución de estas preguntas

y facilitarte una visión diferente. En estas sesiones de coaching podemos ayudarte.

Inscríbete en estas sesiones que te ofrece la Agencia para el Empleo de Madrid, a través

de coaches de la Escuela Lider-haz-GO!

Lugar: Zona Trabajo 1
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Día12/11/2021

12:00-12:30 RECORRIENDO AL RUTA DEL EMPRENDIMIENTO CON NETMENTORA MADRID:

GreeMco una empresa de emprendedores con impacto

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Conoceremos la iniciativa empresarial Netmentora Madrid By Réseau

Entreprendre, creada en 1986 para responder al reto de la empleabilidad. Mostraremos

como nuestros lideres empresariales apoyan la creación de empleo por emprendedores de

la mano de nuestros emprendedores de Greemko, y del socio mentor que les acompaña

desde 2020. GreeMko es una empresa creada para responder a los retos

medioambientales y sociales, que calcula automáticamente el desempeño ambiental de

las empresas. En Netmentora Madrid, nuestros líderes empresariales son actores del

progreso y bienestar , “actuamos en el presente, pensando en el futuro”.

Modera: Concha Guerra, Directora General de Netmentora Madrid.

Participan:

David Martínez, Director General de Forletter.

Jorge Portillo, CEO y co-fundador de GreeMko

Lugar: Auditorio 1

12:45-13:45 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Cristina Coto del Valle - Dª Alicia Muñoz Lombardia - Dª Ana María Sala

Andrés - Dª Angela Baldellou Plaza

Resumen: Para cerrar el Foro de Buenas Prácticas en Energía, contaremos en esta mesa

redonda con la participación de mujeres de referencia en sus respectivas áreas de

expertise.

Cristina Coto (Socia del despacho Mavens. Abogada del Estado en exc.)

Ana Sala (Socia en materia de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad en Cortés

Abogados)

Alicia Muñoz Lombardía (Vicesecretaria del consejo Santander España)

Lugar: Auditorio 1

13:00-14:00 TALLER DE ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES PARA COLEGIOS

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Beatriz Alonso - Dª Laura Plaza Fernandez

Resumen: El Rainforest Kids Challenge deDesignforChangees una iniciativa abierta a

todos los niños, niñas y jóvenes que se comprometan a realizar acciones prácticas para

así salvar y proteger nuestros bosques. El objetivo consiste en enseñar a los niños y a las

niñas la importancia de los bosques tropicales que todavía permanecen en pie y animarles

a que sean parte de una comunidad que se preocupa por las selvas tropicales y que actúa

para recuperarlos para así construir un mundo mejor. Después de la presentación de este

reto, comenzará el Taller "Activista Medioambiental" deDesignforChangeEspaña: una

actividad fundamentalmente práctica para despertar la "chispa DFC" que permite tomar

conciencia de nuestra capacidad para mejorar nuestro entorno en el marco de la acción

medioambiental. Los y las participantes experimentarán en primera persona una actividad

rápida y concreta donde adquirirán técnicas participativas, elaborarán un prototipo y

emprenderán un plan de acción individual para mejorar su entorno.

Esta actividad está reservada para colegios, si estás interesado escribe aquí:

manana@ifema.es

Lugar: Zona Trabajo 2
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Día12/11/2021

13:30-14:00 EL VALOR DE LA TECNOLOGÍA EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Juan mostrará el valor de la tecnología y los servidores IBM POWER como

elemento clave en la distribución de vacunas, y Helena contará en qué consiste la

innovación sostenible con IBM Garage, metodología que ayuda a acelerar la innovación en

el área de Logística, así como los casos de uso más destacados.

Lugar: Sala Polivalente

16:00-18:35 FORO DE COMPROMISO. INVERSIONES SOSTENIBLES.

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Alejandro de León - Dª María Ángeles León - D. José Moncada - Dª María

Colom Cifuentes - D. Martin Olalla Bonal - D. Moisés Benítez Doménech - Dª Patricia de

Francisco

Resumen: Seguimos hablando de compromiso, esta vez dedicaremos un espacio muy

importante a conversar sobre de qué maneras podemos comprometernos con dinero,

concretamente con nuestras inversiones. Porque para que sigamos fomentando el

progreso la educación financiera tiene que estar al alcance de todxs. Entender, formarse y

decidir, porque nuestro dinero puede ayudar en la contribución de las metas de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Abriremos este espacio hablando de la contribución de

las Inversiones Financieras a la Sostenibilidad, dando una visión general de la inversión

sostenible y sus tres pilares ASG (ambiental, social y de buen gobierno) de la mano de

Tressis, M&G, Allianz y Schroders; Seguiremos hablando de inversión de impacto,

escucharemos la experiencia de Alejandro de León, un inconformista que concede

microcréditos a mujeres latinoamericanas y podremos escuchar a diferentes empresas

que están liderando esta temática como La Bolsa Social, Open Value Fundation y Creas.

Lugar: Grada 1

16:45-17:30 DIALOGO POR LA JUSTICIA SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Raquel González Juárez

Resumen: La pandemia creada por el COVID-19 ha supuesto una intensificación de las

desigualdades sociales a nivel global. En esta sesión conversaremos sobre la distribución

de las vacunas, las razones que hay detrás y las posibles consecuencias que tienen en el

orden mundial a medio y largo plazo.

Lugar: Auditorio 1
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Día12/11/2021

17:00-19:00 FORO DE BUENAS PRÁCTICAS - CULTURA SOSTENIBLE POR FASHION ART

INSTITUTE

Temática: Foros sectoriales de buenas prácticas

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: La cultura acompaña a todos los debates y transformaciones que experimenta

la sociedad. Los ODS tienen como objetivo transformar la sociedad, de la mano de la

cultura, como forma de expersión, como agente de cambio y como altavoz de la situación

en la que se encuentra nuestra sociedad. El programa de este foro es el siguiente:

17:00- Introducción a cargo de Pastora Vega.

17.05- El papel de la Cultura en una Sociedad Sostenible. Cristina Gallach – Alta

Comisionada Agenda 2030 2018 -2019 ,ex secretaria de estado de asuntos exteriores

17.20-Moda y arte sostenibles. Manuel Fernández – Presidente Fashion art Institute y

Teresa Calderón – Artista Plástica – Colaboradora Fashion ART

17:30 Desfile Recicla Futuro – Desfile para la inclusión y la sostenibilidad . Realizado con

prendas recicladas , incorporando elementos y líneas que rozan la alta costura.

17.45- Artistas, Empresas y organismos públicos. Carme Chaparro modera a Guillermina

Mekuy ex Ministra de Cultura y Promoción Artesanal de la Presidencia de la República del

Gobierno de Guinea Ecuatorial.

y Olga Sinclair – Artista Plástica Panameña

18.10- Law Fashion y Reciclaje - Pastora Vega modera

Cassia Monteiro – Abogada Brasil Gabinete L.O. Baptista , Andres Mendes Espitito Santos

-Portugal .

18.30- Manuel Fernández modera a Loles León – Actriz y Jesús Arranz – Empresario

cuentan sus experiencias con las 3R

18.45 - Yolanda Aguilar – Periodista introduce a María EIzaguirre Directora de

Comunicación y Participación de TVE para hablarnos de la importancia de los medios de

comunicación para sensibilizar hacia un mundo de hábitos sostenibles

18.55 - Yolanda Aguilar da paso a Cristina Gallach con la artista plástica refugiada Afgana

Geety Maye , el arte como medio para dar voz al pueblo Afgano en especial a la población

femenina.

19.00 horas Cierre y visita a la exposición .

Lugar: Sala Polivalente

17:30-19:00 TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA JÓVENES

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Segunda parte del mayor ejercicio de inteligencia colectiva, participación y

consenso intergeneracional para fijar las metas que debemos conseguir como sociedad de

aquí a 2030. En cada sesión se abordarán temáticas diferentes por lo que no es necesario

acudir a la sesión del jueves para participar en esta. Temáticas viernes:

o Taller 4: Educación básica + Educación universitaria

o Taller 5: Empleo + Desempleo + Emprendimiento

o Taller 6: RRII + Democracia + Compromiso con la veracidad

Lugar: Zona Trabajo 2
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Día12/11/2021

18:00-19:00 FUTURO TECH EN FEMENINO

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: 4 mujeres líderes nos harán partícipes de sus testimonios y experiencias.

Cómo la formación en nuevas tecnologías y digitalización, ha provocado no sólo el impulso

de grandes proyectos sino su transformación como profesionales, como mujeres y como

palancas de cambio en la sociedad.

Modera: Esther García Díez de Barrabes.biz

Lugar: Zona Trabajo 1

Día13/11/2021

10:00-14:00 FERIA DE COLABORACIÓN

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Podrás encontrar un espacio en el que conversar con diferentes iniciativas con

las puedes comprometer. Podrás hablar con ONGs, Fundaciones y otras instituciones que

te explicarán programas de voluntariado que se adaptan a tus intereses y disponibilidad.

Queremos que lo que hemos aprendido en Mañana salga a la calle, que todos podamos

ser parte de este cambio desde diferentes acciones.

Podrás conocer, entre otras, las iniciativas de la Cruz Roja, Plan Internacional, PSE Por la

sonrisa de un niño, AMAQTEDU, Fundación Junior Achievement, Fundación ONCE, Soñar

Despierto, Hazloposible.org, Fundación Recover, Fundación Secretariado Gitano,

Fundación Integra...

¡Te esperamos!

Lugar: Zona Trabajo 2
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10:00-14:00 RUTA DEL EMPRENDIMIENTO DE IMPACTO

Temática: Empleabilidad y emprendimiento

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Una zona de stands, mesas redondas y pitches de aquellos agentes que

pueden ayudar en el emprendimiento social. Aquellos valientes que te contarán cómo han

creado su empresa para solucionar una problemática social pero también todos aquellos

que tienen algo que ofrecerles a quienes lo están haciendo; formación, inversión,

mentoría...

Isla Inspiración: Podrás conocer los casos de emprendedorxs de éxito en diferentes

sectores y con distintos modelos de negocio totalmente innovadores, enfocados en el

impacto social y medioambiental positivo. Aquí encontrarás a Circoolar, Sheedo,

DeBuenCafé, TooGoodToGo, Implícate, Socialpreneurs, Clickoala, A2horasde, Koiki,

Recircular o Social Water entre otros.

Isla Capacitación: Infórmate sobre posibles especializaciones, estudios, cursos,

bootcamps sobre sostenibilidad, impacto positivo o digitalización de impacto. Para

emprender hay que formarse y tendremos a grandes referencias de este sector como son

Social MBA, U4impact, Felicidad Collective, Teamlabs, Attitude Academy, la Cátedra de

Transformación Social Competitiva de la UCM, ESUE/ CEU, Bikonsulting ,Talento para el

Futuro-Sostenibilidad y El Mural del Clima.

Isla Conexión: Cooperación para el desarrollo sostenible a través del emprendimiento.

Conoce y únete a entidades, comunidades, aceleradoras, inversores de impacto,

mentores, etc. Te presentaremos a personas importantes para que durante tu camino de

emprendedor estés rodeadx de lxs mejores y llegues lejos, porque estar en las redes de

impacto es el presente. Contaremos con BCorp, Open Value, Avantis,

SustainableStartups&Co, APlanet, Triple, La Bolsa Social, Netmentora, Macedonia,

SANNAS, La Nave y mYmO.

Isla Medición del Impacto: ¿Cómo certificar que tu idea realmente resuelve un problema?

Hay diferentes sellos, herramientas, plataformas y certificados que te ayudarán como

particular o como empresa a validar el efecto de tu actividad. Tendremos como invitados al

Bcorp, Ecómetro, the Good Goal y Esri que te ayudarán a conocer más sobre esto.

Lugar: Pabellón 14.1
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10:00-11:30 CLAUSURA DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MESA R. PACTO

INTERGENERACIONAL

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Álvaro Salgado Carranza - Dª Pilar Vila - Dª Sonsoles Santamaría Vicent

Resumen: Los jóvenes españoles votaron un 6% menos que los adultos en las últimas

elecciones (INJUVE). El 80% de los jóvenes se siente desasistido por el Estado (EL PAÍS).

El 61% de los españoles cree que vivirá peor que sus padres (Fundación Felipe

González). Numerosos estudios apuntan hacia el mismo diagnóstico: cada día acudimos

al ensanchamiento de la llamada “brecha intergeneracional”. Los jóvenes no se sienten

representados, y los políticos no saben cómo llegar a ellos. En Talento para el Futuro han

construido una red de jóvenes y un ecosistema de más de 80 organizaciones que busca

luchar contra la desafección política que tanto daño no está haciendo como sociedad a

través del dialogo intergeneracional, para que la voz de los jóvenes esté representada en

los procesos de toma de decisiones. En esta mesa redonda debatiremos acerca de la

necesidad de un pacto intergeneracional, tal y como propone Talento para el Futuro

además de compartir las conclusiones de los talleres que se han celebrado durante esta

edición de #Mañana, donde los asistentes compartieron sus visiones sobre los objetivos

propuestos por los más de 1200 jóvenes de Talento que elaboraron el “Pacto

Intergeneracional por el Futuro"

Lugar: Auditorio 1

10:00-12:00 CONSEGUIR LA IGUALDAD DE MAÑANA EDUCANDO HOY

Temática: Agenda 2030 y sostenibilidad transversal

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Marina Marroquí Esclapez

Resumen: Educar en igualdad es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos

hoy. Nuestra generación no ha conseguido erradicar la violencia de género ni sexual, pero

tenemos la responsabilidad de educar a la generación que sí debe conseguirlo. Marina

Marroquí nos expone la problemática y nos invita a hacer un ejercicio de comprensión y

concienciación.

Lugar: Sala Polivalente
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10:00-11:00 TALLER DE HÁBITOS SOSTENIBLES: MITOS SOBRE LA CRISIS CLIMÁTICA

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Taller 1 | Mitos sobre la Crisis Climática.

Cómo ser más sostenibles en nuestro día a día. En nuestro entorno familiar

¿El cambio climático existe realmente? ¿Hasta qué punto somos responsables los seres

humanos? ¿Las inundaciones, terremotos e incendios son fenómenos naturales de la

Tierra? ¿Nuestras acciones individuales tienen un impacto real en el planeta?

Estas y otras dudas las resolveremos en este taller participativo para familias, donde

plantearemos un reto en el que tendréis que desbloquear una serie de pistas para resolver

un acertijo final.

Hablaremos de los mitos o bulos que giran en torno a la crisis climática y el medio

ambiente. Además, veremos de una manera práctica e interactiva qué acciones

sostenibles podemos realizar en nuestro día a día y el impacto que generan en el medio

ambiente.

Ayúdanos a que el cambio sea posible. ¡No te lo pierdas!

Lugar: Zona Trabajo 1

10:00-10:45 ¿QUÉ NOS JUGAMOS SI NO ABORDAMOS URGENTEMENTE LA PÉRDIDA DE

BIODIVERSIDAD?

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Amanda del Rio Murillo - Dª Rut Sánchez de Dios - Dª Pilar Marcos

Rodríguez

Resumen: Se abordará la situación de la biodiversidad mundial, los factores que la ponen

en peligro y la dependencia que tenemos de ella

Lugar: Grada 1

10:45-11:30 ¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN TOMAR A TODOS LOS NIVELES PARA PROTEGER LA

BIODIVERSIDAD?

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Amanda del Rio Murillo - Dª Rut Sánchez de Dios - Dª Pilar Marcos

Rodríguez

Resumen: Se debatirá sobre que medidas urgen y cuál es el papel de cada uno de los

actores participantes para proteger las especies de nuestro planeta y nuestro país, el

cuidado de especies y los ecosistemas terrestres y marinos.

Lugar: Grada 1
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11:00-12:30 APRENDE A TRAVÉS DEL SURFING

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. David Blanco de Rojas

Resumen: Vivir los valores del surfing (surfing terapéutico, inclusivo, igualitario, ecológico)

y activación para defender el mar.

Comprobar de primera mano como se puede utilizar esta práctica ancestral para conectar

con nosotros/as mismos/as, con las demás personas y con el medio natural, aunque no

estemos en el mar.

Lugar: Grada 2

11:30-13:30 FORO SOBRE LA CRISIS DEL AGUA Y OCÉANOS

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Marta Santafé Martínez - D. Javier Godinez

Resumen: La producción mundial de plásticos no para de aumentar, supera ya los 300

millones de toneladas al año, y en paralelo el aumento de residuos de plástico que acaban

abandonados en el medio ambiente es cada vez mayor.

En los últimos años la comunidad científica internacional ha dado la voz de alarma sobre

la problemática ambiental relacionada con el aumento dramático de la entrada y

persistencia de materiales plásticos en el medio marino. Pero todavía existe cierto

desconocimiento acerca del impacto de los plásticos en el ecosistema, en especial los de

menor tamaño, los llamados microplásticos.

En esta charla se presentarán algunos de los impactos observados en el medio marino y

se plantearán posibles soluciones a esta problemática global.

Lugar: Auditorio 1

11:30-11:45 EL AGUA COMO ELEMENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Marta Santafé Martínez

Resumen: Breve introducción a la Agenda 2030 y los ODS identificando los dos

directamente relacionados con el agua: ODS 6, agua limpia y saneamiento y ODS 14, vida

submarina. La importancia del agua como elemento transversal en relación con el resto de

los objetivos. Las principales amenazas y retos a los que nos enfrentamos. Ideas para

pasar a la acción y hacer un uso consciente y sostenible del recurso para no comprometer

el futuro de las personas ni el Planeta.

Lugar: Auditorio 1
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11:30-13:00 TALLER: BIODIVERSIDAD URBANA Y CÓMO PODER AYUDARLA.

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Amanda del Rio Murillo - Dª Rut Sánchez de Dios - Dª Pilar Marcos

Rodríguez

Resumen: Además de plantas ornamentales y gorriones y palomas, nuestros pueblos y

ciudades tienen una vegetación y fauna que merece la pena ser conocida y conservada.

Con este taller se pretende dar a conocer la biodiversidad urbana que nos rodea, cómo es,

dónde vive, sus peculiaridades para posteriormente plantear ideas o acciones para cómo

poder ayudarla.

Esta actividad estará guiada por personal de SEO/BirdLife.

Lugar: Grada 1

11:45-12:15 LA CRISIS DEL AGUA. Y UNA SOLUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES MÁS

VULNERABLES

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable. The Social Water es un

emprendimiento 100% social cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas

afectadas por la Crisis del Agua. Lo hacemos distribuyendo filtros potabilizadores a

familias y escuelas de zonas rurales de Latinoamérica y África, que actualmente

consumen agua contaminada.

Lugar: Auditorio 1

12:00-13:00 TALLER DE HÁBITOS SOSTENIBLES: IMPACTO AMBIENTAL

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Taller 2 | · Impacto ambiental.

Cómo nuestras acciones diarias pueden marcar la diferencia. Dirigido a familias.

¿Coche o autobús? ¿Ducha o baño? ¿Dieta veggie o carnívora? ¿Sabes cómo afectan

estas decisiones en la contaminación ambiental y el calentamiento global?

En este taller dirigido a familias conoceremos qué hay detrás de la grave situación

climática en la que nos encontramos, las consecuencias del calentamiento y la

contaminación y por qué es importante tomar acción antes de que sea demasiado tarde.

Participaréis de manera interactiva aportando vuestras opiniones y reflexiones sobre el

tema. ¡Así aprenderemos unos de otros!

Conciénciate acerca del gran ahorro de emisiones de CO2 que podemos generar

cambiando algunos hábitos sencillos.

Fomenta la creatividad familiar con dinámicas de brainstorming e ideación en equipo para

crear soluciones a un reto que os propondremos.

¿Te apuntas? ¡Nos vemos dentro!

Lugar: Zona Trabajo 1
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12:00-13:00 VIVIENDAS Y COMUNIDADES COLABORATIVAS, UNA EXPERIENCIA DE

TRANSFORMACIÓN

Temática: Participación ciudadana y compromiso social

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: D. Iñaki Alonso - Dª Alicia Regodón

Resumen: Las comunidades de vecin@s y los edificios de vivienda colectiva son una

oportunidad para replantear las formas de habitar, especialmente en las ciudades.

Hablamos de espacios que, aplicando la filosofía colaborativa, suponen un cambio de

paradigma: espacio de coworking sin salir de casa, producción de energía fotovoltaica de

forma distribuida o experiencias de convivencia que mejoran la calidad de vida. Son,

además, iniciativas que suponen un impacto positivo tanto en lo social como en lo

ecológico, impulsando la resiliencia, el ahorro y la autonomía de las comunidades.

Lugar: Sala Polivalente

12:15-12:45 PLÁSTICOS, DESCIFRANDO SU IMPACTO EN EL MEDIO MARINO

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dr. Jesús Gago

Resumen: La producción mundial de plásticos no para de aumentar, supera ya los 300

millones de toneladas al año, y en paralelo el aumento de residuos de plástico que acaban

abandonados en el medio ambiente es cada vez mayor.

En los últimos años la comunidad científica internacional ha dado la voz de alarma sobre

la problemática ambiental relacionada con el aumento dramático de la entrada y

persistencia de materiales plásticos en el medio marino. Pero todavía existe cierto

desconocimiento acerca del impacto de los plásticos en el ecosistema, en especial los de

menor tamaño, los llamados microplásticos,.

En esta charla se presentarán algunos de los impactos observados en el medio marino y

se plantearán posibles soluciones a esta problemática global.

Lugar: Auditorio 1

12:30-14:00 LOS JUEGOS DEL AGUA

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Adriana Muñoz Elías

Resumen: Se trata de una serie de juegos al más puro estilo gymkana donde los más

pequeños, junto a sus familias, aprenderán sobre el consumo responsable del agua. No es

una competición, sino una colaboración con actividades tipo mapas interactivos,

adivinanzas, construcciones y más, para combatir la problemática del agua. ¡Te

esperamos con muchas ganas para convertirte en Water Hero!

Lugar: Grada 2
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12:45-13:30 EL AGUA EN EL CORAZÓN DE LA AGENDA 2030: DESAFÍOS Y ACCIONES PARA

FRENAR LA CRISIS DE AGUA

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Ponentes: Dª Marta Santafé Martínez - D. Javier Godinez - D. Jesus Gago Piñeiro y

Ortigueira - D. Rafael Seiz - D. Manuel Muñoz Carmona

Resumen: A pesar de que todas las actividades sociales y económicas de la humanidad

dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce. 3 de cada 10 personas

carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso

a instalaciones de saneamiento.

Hoy en día, el agua se encuentra amenazada por varios factores críticos: el aumento de la

población mundial, la creciente demanda de los sectores productivos agrícola e industrial

y, en especial, por los efectos ocasionados por el cambio climático y la contaminación. Los

humanos consumimos agua a un ritmo más rápido que la capacidad de la naturaleza para

reponerla. Cada vez somos más vulnerables a la escasez de agua.

Modera:

Marta Santafé Martínez. Hidrogeóloga. Consultora especialista en agua y medio ambiente.

Promotora de la Red Internacional de Promotores ODS (RIPO España).

Participan:

• Jesús Gago Piñeiro y Ortigueira. Científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO),

Centro Oceanográfico de Vigo.

• Javier Godinez Pinel. CEO en The Social Water.

• Miguel Muñoz Carmona. Coordinador del proyecto Libera en SEO BirdLife.

• Rafael Seiz Poyuelo. Experto en Agua, Programa de Agua en WWF España.

Lugar: Auditorio 1

13:00-13:30 INFRAESTRUCTURAS VERDES: PERFILES TÉCNICOS AL SERVICIO DE UNA

ESTRATEGIA REGENERATIVA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: Esta presentación aborda la problemática de la gestión del territorio, el

urbanismo y las infraestructuras de cara al problema climático y la destrucción de los

ecosistemas, y cómo ésta debe adaptarse para cambiar dicha tendencia. Qué papel deben

asumir los ingenieros, arquitectos y todo tipo de profesionales en el reto que tenemos por

delante, qué importante es el diseño con enfoque holístico y los equipos multidisciplinares.

Lugar: Sala Polivalente
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13:00-14:00 TALLER: EL IMPACTO DE LA GESTIÓN DE RESIUDUOS EN LA POBREZA

Temática: Clima, agua y biodiversidad

Organiza: BARRABES.BIZ - IFEMA MADRID

Email: manana@ifema.es

Resumen: En este caso práctico impartido por la ONG Por la Sonrisa de un Niño,

veremos el efecto que tiene no tratar de manera adecuada los residuos en países en vías

de desarrollo, como Camboya. Veremos lo siguiente:

(i)La historia y la etapa actual de Camboya.

(ii)El impacto del vertedero en la pobreza.

(iii)La historia de la ONG, del vertedero a un trabajo digno.

(iv)Programa de Continuidad Escolar, programa de voluntariado.

 PSE Por la Sonrisa de un Niño tiene como propósito ofrecer un futuro digno a miles de

niños en Camboya, país en el que trabaja desde hace 25 años. Para lograrlo, su principal

acción es educativa, ofreciendo a más de 6500 estudiantes desde educación infantil hasta

formación profesional adaptada a las necesidades del mercado camboyano.

Lugar: Zona Trabajo 1
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