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Estrategias

Banca Ética y Finanzas SosteniblesEmpresas Sociales
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ÍNDICE DE CADA ESTRATEGIA

• Descripción

• Cambio: “de lo viejo a lo nuevo”

• Sectores afectados

• Barreras a superar: técnicas, administrativo-legales, 

culturales, financieras

• “Puntos de Acupuntura”

• Rol de los diferentes agentes: AAPP, empresa, tejido 

social, ciudadanía

• Buenas Prácticas

Índice de Contenidos

ÍNDICE DE LA GUÍA

1.¿Por qué una Guía sobre ciudades y nueva economía?

2.¿Qué entendemos por nueva economía?

3.Transitando hacia la nueva economía (factores de cambio y barreras)

5.Diez estrategias para la transición.

6.Agentes clave

7.Implicaciones legales y administrativas

8.Proceso Participativo

9.Vinculación entre estrategias, sectores, agentes e implicaciones legales

10.Bibliografía y referencia



Aportes generales

“La Administración debe de dar ejemplo”

“actuar como facilitadora de un ecosistema dónde 'entre 

todos' los actores sean partícipes y protagonistas de las 

acciones que puedan derivarse de las estrategias propuestas”

“conocer preferencias de nuestros conciudadanos y saber 

de primera mano cuáles son sus necesidades y 

ambiciones para con su municipio

“introducir algún capítulo en el índice donde se trabaje la explicación, información, sensibilización y formación a los responsables
(personas o entidades) que tienen capacidad para impulsar los Nuevos Modelos Económicos Sostenibles”

“La Guía como un RELATO que dé una integralidad a todas 
aquellas actuaciones que se vengan realizando en el municipio”

“incorporar el Proceso de la implementación de la Guía y de las 
Estrategias y calendarizarlo con el objetivo de darle una visión 

operativa.”



Comentarios sobre las Estrategias

“necesidad de procesos participativos democráticos (reales!)”

“priorización de iniciativas ciudadanas que tengan este compromiso 

para con los suyos y su territorio “

Ciudad Soberana

“Considerando el concepto emprendedor como

una actitud a potenciar,

más que una personalidad jurídica empresarial a dar de alta”

Ciudad Emprendedora

Ciudad del Bien Común

“una ciudad que trabaje por el bien común tiene en su ADN el hecho de 

promover y ejecutar políticas en base al impacto social y ambiental”

“concepto de 'Común' por parte de algunas formaciones políticas…”

Ciudad Circular

“Existencia de ejemplos reales exitosos”

Ciudad Consciente

“Consumo consciente, colaborativo y local, puede crear nuevos hábitos y 

concienciación social que vayan imponiendo paulatinamente estos nuevos 

modelos de economía”

Ciudad Colaborativa

“instrumento para promover la Inclusión Social, el Emprendimiento, la 

Innovación…. Y comenzando desde los Barrios”



Comentarios sobre las Estrategias

1) Ciudad Abierta y Solidaria

2) Ciudad Colaborativa

3) Ciudad Consciente

4) Ciudad Soberana

5) Ciudad del Bien Común

6) Ciudad Emprendedora

¿Orden?



Objetivos

• Definir la estrategia y hoja de ruta para aplicar las nuevas economías en el ámbito local a

través de la participación ciudadana.

• Promover el trabajo colaborativo entre expertos de las nuevas economías y expertos y

técnicos del ámbito local.

• Elaborar una Guía digital que recopile los resultados del proyecto de manera comprensible y

visual para diferentes públicos.
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