Escrito del grupo de trabajo “Cómo transitar en nuestras ciudades y territorios hacia unas
nuevas relaciones económicas” a Patronato Fundación Kaleidos

Kaleidos y Foro NESI liderando la transición hacia una nueva economía
Durante los años 2018 y 2019 un grupo de trabajo compuesto por técnicos de los municipios
de la red Kaleidos y expertos del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social
desarrollaron, de manera colaborativa, la “Guía Local por una Nueva Economía: Cómo
transitar en nuestras ciudades y territorios hacia unas nuevas relaciones económicas”. Este
documento es referente en la materia y marca las estrategias y la hoja de ruta para
transformar las economías locales como paso indispensable para una transformación del
modelo económico que a su vez permita la consecución de la Agenda 2030. Por lo tanto, esta
Guía es una herramienta ya creada que puede ser utilizada para desarrollar las Agendas
Urbanas y otros planes municipales alineados con la Agenda 2030.
En marzo de 2019 el patronato de la Fundación Kaleidos aprobó una Declaración por una
Nueva Economía alineado con la Carta NESI y en el que se manifiesta el compromiso de
transitar hacia unas nuevas relaciones económicas que sitúen a las personas y el planeta en el
centro del modelo.
Crisis del coronavirus. Una oportunidad para la transformación económica y social de
nuestros municipios
Durante el año 2020, el grupo de trabajo ha desarrollado sesiones en las que se han
identificado e intercambiado las prácticas más innovadoras y eficaces surgidas en nuestros
municipios – desde la ciudadanía, las empresas, las ONGs y el propio Ayuntamiento – a raíz de
la crisis del Covid19. En este mapeo se ha evidenciado que la mayoría de las prácticas ya
estaban incluidas en la Guía y que de haber existido previamente a la crisis la respuesta ante
ella hubiera sido mucho más efectiva.
Frente a la crisis económica que nos enfrentamos – que traerá la desaparición de muchas
Pymes locales y autónomos así como una masiva destrucción de empleo y un incremento de
las desigualdades - y ante la posibilidad de nuevos rebrotes del coronavirus, nuestro gobiernos
locales deben de estar a la altura de las circunstancias y liderar una transformación
económica y social de nuestros municipios, en lugar de tan solo ambicionar la
“reconstrucción” de una situación económica que ya estaba marcada por las desigualdades
sociales y la destrucción del clima.

www.kaleidosred.org @kaleidosred gerencia@kaeidosred.org
Patronato

Kaleidos

300620

1/2

Tenemos el marco global definido por la Agenda 2030, tenemos el marco europeo marcado
por su pacto verde, tenemos el marco nacional de la Agenda Urbana Española, tenemos una
ciudadanía que ha demostrado apostar por lo local, la cercanía y la solidaridad para superar la
pandemia y tenemos las estrategias y herramientas de la Guía Local para una Nueva Economía
que nos marcan con claridad el camino para una transformación económica y social desde lo
local.
Por todo lo anterior, y porque sin transformación económica no habrá transformación social,
exponemos las siguientes claves para las que necesitamos su apoyo y liderazgo:
Claves para la transición hacia unas nuevas relaciones económicas en nuestros municipios
•

Liderar desde el gobierno local, e idealmente de manera consensuada con todas las
formaciones políticas, la transición hacia una nueva economía al servicio de las
personas y del planeta siguiendo las estrategias de la Guía Local para una Nueva
Economía.

•

Crear un equipo motor interdepartamental, alineado con la Agenda Urbana y Agenda
2030 - algo que en muchos municipios ya se ha puesto en marcha - con el cometido de
liderar la transformación de la economía local a través de la aplicación de las
propuestas de las diferentes nuevas economías.

•

Crear un “foro permanente para la transformación económica y social”, en el que
este equipo motor trabaje junto con los agentes económicos y sociales del municipio
con visión de medio y largo plazo.

•

Dotar de presupuesto la coordinación e implementación de estas actividades en cada
municipio.

Con la puesta en marcha de estas claves estamos convencidos de poder transitar hacia una
nueva economía local que permita alcanzar los objetivos de la Agenda Urbana y la Agenda
2030. Además, estas acciones permitirán aplicar los aprendizajes surgidos de la experiencia del
coronavirus y que hoy son un activo ante un futuro rebrote, tales como; acelerar la
digitalización de la administración local y de las empresas locales, fortalecimiento de redes
colaborativas empresariales y ciudadanas de proximidad, acciones de apoyo a las empresas
locales, economía de los cuidados, emprendimiento social y otras experiencias innovadoras.
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