Presentación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Barcelona y CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)
Las ciudades después del COVID19: nuevos horizontes de transformación urbana
Keynote: Carlos Moreno, director científico de la Cátedra eTI (Entreprenariat Territoire
Innovation) de la Universidad París 1 Panthéon – Sorbonne
Día: miércoles, 9 de septiembre
Hora: 11:30h-12:30h
Lugar: sede de CIDOB, calle Elisabets 12 y vía streaming
La irrupción de una pandemia a escala mundial ha tenido un impacto significativo en varias
esferas de la vida, incluyendo también la vida de las ciudades. La complejidad del desafío que
plantea obliga a los gobiernos locales no solo a desarrollar estrategias que permitan dar una
respuesta inmediata a los problemas de diferente índole que está provocando, sino también a
anticipar escenarios de intervención urbana que hagan posible convertir el contexto actual en
ventanas de oportunidad para repensar nuestras ciudades y modelos de vida.
Frente a esta coyuntura, el Ayuntamiento de Barcelona y CIDOB – Barcelona Centre for
International Affairs, centro de investigación en relaciones internacionales que promueve la
innovación en el análisis de la política global, renuevan su voluntad de colaborar en el marco del
Programa Ciudades Globales con el objetivo de analizar estos nuevos horizontes de
transformación urbana.
Para ello, han decidido dar continuidad al convenio de colaboración que permitió crear el
Programa en 2017 con una agenda de investigación revisada que será presentada por la teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, la Sra. Laia Bonet, y el Director de CIDOB, el Sr. Pol
Morillas, en una sesión que también contará con una keynote del el Sr. Carlos Moreno, director
científico de la Cátedra eTI (Entreprenariat Territoire Innovation) de la Universidad París 1
Panthéon – Sorbonne, que intervendrá vía streaming.
La keynote que ofrecerá el Sr. Moreno se centrará en explorar algunas de las posibles respuestas
a implementar por parte de las ciudades para reconstruir el ecosistema urbano y profundizar en
una transición digital centrada en las personas. Analizará los posibles escenarios por los que las
ciudades pueden transitar para abordar la transición digital y los retos que ésta plantea para la
organización del trabajo y de la vida de las personas, y pondrá énfasis en la necesidad de
recuperar los barrios como epicentros de la vida urbana (la denominada “ciudad de los quince
minutos” que se está impulsando en Paris).

Agenda
11:30 – 11:35 Bienvenida (Pol Morillas)
11:35 – 11:55 Presentación del convenio (Pol Morillas y Laia Bonet) (intervenciones
consecutivas)
12:00 – 12:20 Keynote (Carlos Moreno)
12:20 – 12:30 Conclusión (Pol Morillas)

