


ENERO

1. La revolución de las ciudades. Del cambio climático al cambio de paradigma
24 enero /7:30 pm - 9:30 pm
La Invisible – Málaga

Ecoherencia, la Fundación EQUO, Ecoemprendedores por el Clima y La Invisible 
organizaron un debate en torno a los retos translocales de Málaga. Contó con la 
participación de José Larios, presidente de la Fundación EQUO, así como de Kike España 
(Universidad Libre Experimental), Yendéh R. Martínez (La Invisible), Jesús Iglesias 
(Ecoemprendedores por el Clima) y María Vela (Ecoherencia) moderados por la periodista
Melanie Soler.

2. Presentación del libro “Del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel”. 
Entrevista a Alberto Cañedo
25 enero /7:00 pm - 8:30 pm
Librería Traficantes de Sueños - Madrid

La fundación EQUO, Queimada Producciones y Traficantes de Sueños organizaron la 
presentación de este libro publicado por Queimada en el que el periodista Eduardo 
Muriel realiza una entrevista a Alberto Cañedo. En la presentación participaron.

• Alberto Cañedo, protagonista de esta historia

• Marta Santos, coportavoz de EQUO, experta en mundo rural

• Juantxo López de Uralde, diputado en el Congreso por Unidos Podemos y 
coportavoz de EQUO

• Juan Carlos Barba, de Queimada Ediciones y coordinador de Colectivo Burbuja

Entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.

Asistieron unas 90 personas.

MARZO

3. Ruralidades. Movimientos sociales y nueva política ante los retos del mundo rural
16 marzo /6:30 pm - 9:00 pm
Ayuntamiento de Logroño

Jornada sobre el mundo rural en la que se analizaron los problemas a que se enfrenta 
(envejecimiento, despoblación, paro), las políticas actuales y posibilidades futuras, la 
situación en La Rioja y el papel activo de la mujer en el medio rural.

La jornada tuvo lugar en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño y se 
desarrolló como sigue:

– Apertura. Juantxo López de Uralde (Diputado, coportavoz de EQUO).
   “Política y mundo rural”
– Ponencia. Kiko Garrido Suso (Secretario General de Podemos La Rioja).



   “Situación del mundo rural en La Rioja”
– Mesa Redonda. Experiencias:
   Modera: Marta Santos (coportavoz de EQUO)
            Lorena Rodríguez (alcaldesa de Carcaboso, Cáceres)
            Asociación El Colletero (Nalda)
            Andrés Barrio (ambientalista y miembro de Cambia Logroño)
- Clausura. Charla "La fertilidad de la tierra" por Joaquín Araújo (agricultor, escritor y 
divulgador ambiental).

Entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.

Asistieron unas 100 personas.

4. Presentación del libro “Del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel” 
16 marzo, 2017/ 18:30 - 20:00 
Ateneo Riojano - Logroño

“Del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel” es una entrevista a Alberto Cañedo 
realizada por el periodista Eduardo Muriel en formato libro editado por Queimada 
Ediciones. La Fundación EQUO junto con Cambia Logroño y EQUO La Rioja organizaron la
presentación en la que participaron Alberto Cañedo, protagonista de esta historia y 
Marta Santos, coportavoz de EQUO y experta en mundo rural

La entrada era gratuita y libre.

Asistieron unas 20 personas.

MAYO

5. Transformando la sociedad desde la ciudad común
8 mayo 5:30 

Palacio de Congresos Europa (Vitoria-Gasteiz)

El 8 de mayo en Vitoria-Gasteiz, dentro del Foro Nesi Clima, la Fundación Verde Europea 
(GEF) y la Fundación EQUO, con la colaboración de EQUO Berdeak e Irabazi, realizamos la
jornada “Transformando la sociedad desde la ciudad común”. El creciente campo de los 
comunes urbanos, en sinergia con los gobiernos municipales progresistas, puede ser un 
actor importante en la transformación hacia una sociedad sostenible. Ya sea en el campo 
de la energía renovable, la producción local, la cultura u otros, se están generando 
iniciativas participativas muy prometedoras en las ciudades. En esta jornada tuvimos 
ocasión de conocer experiencias que se están llevando a cabo en algunas ciudades 
españolas, pero también conoceremos, de la mano del concejal verde Dirk Holemans, las 
experiencias de la ciudad belga de Gante, uno de los ejemplos más emblemáticos de 



cooperación entre instituciones municipales e iniciativas ciudadanas del procomún. 
Contamos, además (por vídeo conferencia ya que se canceló su vuelo), con uno de los 
mayores expertos a nivel mundial sobre el tema, Christian Iaione, director del Laboratory
for the Governance of the Commons, quien formó parte del grupo que redactó el 
Reglamento de Bolonia sobre la colaboración entre los ciudadanos y la administración 
para el cuidado y la regeneración de los bienes comunes urbanos.

El esquema de la jornada fue el siguiente:

Inauguración – Óscar Fernández, miembro de EQUO y Concejal de Vitoria-Gasteiz

Conferencia: “Ostrom en la ciudad: : Principios y prácticas de diseño
para Urban Commons” por Christian Iaione

Mesas redondas: “Las nuevas ciudades desde la cooperación entre el ámbito
público y el común”

1. Iniciativas desde la ciudadanía
• Cultura y pensamiento en Madrid – Iñaki Alonso, vicepresidente de la

Cooperativa Teatro del Barrio
• Huertos urbanos en Zabalgana - Susana Cantero, activista y miembro de la

asociación Zabalortu
• Cooperativas energéticas – Erika Martínez, responsable de Comunicación

de GoiEner
Moderación: Borja Izaola, arquitecto, antropólogo y consultor

2. Iniciativas desde los ayuntamientos
• La experiencia de Gante – Dirk Holemans, Concejal de Gante. Miembro de

la Junta de la Fundación Verde Europea
• Proyecto B-MINCOME (Barcelona) – Lluis Torrens, Director de

Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Barcelona.

• Gestionar residuos creando valor ciudadano (Madrid) – Reyes Montiel,

Directora de gabinete del Área de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid

Moderación: Maritxu Diez, periodista de Radio Vitoria (EITB)

Clausura y conclusiones – Xabi Marrero, coportavoz de EQUO Araba

Asistieron unas 70 personas

6. John Muir y los orígenes del ecologismo moderno



21 mayo /7:00 pm
Museo Nacional de Ciencias Naturales – Madrid

John Muir, conocido en Estados Unidos como “padre de los Parques Nacionales”, fue una 
figura fundamental en el desarrollo del conservacionismo norteamericano, siendo una 
de las personalidades que configuraron el ecologismo moderno mediante sus escritos y 
actos. Para celebrar su obra y su legado, la Fundación EQUO y la editorial Relee eligieron 
su obra "Mi primer verano en la Sierra" para lanzar la colección "Hojas en la hierba".

La presentación de la colección y de este primer libro se realizó el 21 de mayo con el 
evento "John Muir y los orígenes del ecologismo". Además, aprovechando que el 22 de 
mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad, y con la colaboración del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, se realizó un pase privado a la exposición sobre 
Biodiversidad que había en ese momento en el museo, guiado por el naturalista Joaquín 
Araújo.

Este evento siguió el siguiente esquema:
    - Visita guiada por Joaquín Araújo a la exposición sobre Biodiversidad
    - Charla coloquio “John Muir y el nacimiento del ecologismo”
        Modera: Rosa Tristán, periodista
      * Joaquín Araújo, naturalista y escritor; autor del prólogo del libro.
      * Juantxo López de Uralde, diputado ecologista y patrono de la Fundación EQUO;
        coautor, junto con Raúl Gómez -director de la colección-, del ensayo introductorio  
        sobre “Los orígenes del ecologismo”
      * Alberto Chessa, poeta y traductor del libro

Evento gratuito y abierto previa inscripción en formulario. 

JULIO

7. Eficiencia Energética, dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible
19 julio 9:30 am
Universidad de La Rioja – Logroño

La Fundación EQUO colaboró con la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de La 
Rioja, Cambia Logroño y EQUO Verdes de La Rioja, en la organización de la jornada 
“Eficiencia energética dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” que tuvo lugar 
en Logroño el 19 de julio dentro de los Cursos de Verano de esta Universidad.

El objetivo de este proyecto conjunto era el de promover la sensibilización ambiental en 
la comunidad universitaria y la sociedad en general. La educación ambiental es un paso 
necesario en la transición hacia un cambio de modelo bajo en carbono, respetuoso con el
medio ambiente y socialmente justo.



En esta jornada contamos con especialistas en eficiencia energética pertenecientes al 
ámbito académico, como los profesores Manuel Celso Juárez, Gregorio Villoslada y 
Esteban Fraile, y también ponentes que aplican este principio en su actividad laboral, 
tales como Cote Romero (Ecooo) y el arquitecto Iñaki Alonso.

El programa de la jornada fue el siguiente:

10:00 – Sesión inaugural:
* M.ª Pilar Agustín Llach, Vicerrectora de Responsabilidad Social
* José Manuel Zúñiga, concejal del Ayuntamiento de Logroño. Miembro de EQUO

               Verdes de La Rioja

10:15 – Sesión introductoria “La importancia de la eficiencia energética dentro de los 
objetivos de desarrollo sostenible” a cargo de Pedro Lara, Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieria Industrial

10:45 – Conferencia “Energía, sociedad, medioambiente y sostenibilidad” por Manuel 
Celso Juárez Castelló, profesor del Departamento de Ingenieria Mecánica.

11:30 – Descanso

12:00 Panel “Eficiencia energética”
*         "Eficiencia energética en facturación de energía"
            Gregorio Villoslada. profesor del Departamento de Ingenieria Eléctrica.
*         “Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado”
            Juan Manuel Blanco, profesor del Departamento de Ingenieria Eléctrica.
*         "EcoooLocal: Comunidades que lideran la transición energética” Cote Romero. 
             Co-directora de Ecooo

14:00 Pausa para la comida

16:00 – Conferencia “Economía circular aplicada a la eficiencia energética” por
  Esteban Fraile, profesor del Departamento de Ingenieria Mecánica.

17:00 Descanso

17:30 Panel “Bioconstrucción y certificación ambiental”
*          “Bioconstrucción, sostenibilidad y eficiencia energética”

Iñaki Alonso, fundador del estudio de arquitectura sAtt
*          “Certificación ambiental de edificios”
             Diego Ruiz, Vicepresidente de Ecómetro
       
19:15 – Ceremonia de Clausura
Participación gratuita y abierta con inscripción previa. 



Asistieron unas 25 personas

SEPTIEMBRE

8. European Ideas Lab
6 y 7 de septiembre
La Casa Encendida – Madrid

El Grupo Verde Europeo y el Partido Verde Europeo, junto con la Fundación EQUO y La 
Casa Encendida y la colaboración de EQUO e ICV organizamos dos días de actividades 
para compartir experiencias, aprender unos de otras y dar la posibilidad de conocerse a 
los actores del cambio social y los actores del cambio político. Este encuentro estuvo 
dirigido a los emprendedores con preocupaciones sociales y/o ambientales, a las 
empresas encuadradas en la economía social, solidaria o alternativa al sistema 
económico imperante. 

Contamos como ponentes con políticos pertenecientes a formaciones verdes europeas 
como Philippe Lamberts, Juantxo de López Uralde, Inés Sabanés, Alejandro Sánchez, 
Ernest Urtasun y Ska Keller, entre otros. Y también activistas y miembros de la sociedad 
civil. 

En cuanto a las actividades, se realizaron talleres sobre residuos, urbanismo y cambio 
climático, transición energética, 4ª revolución  industrial, agricultura y alimentación 
ecológica, migraciones, vivienda, nuevas economías, transparencia, etc. A destacar, la 
conferencia de la periodista Lucy Siegle y la mesa redonda sobre el futuro de Europa en 
la que participaron Florent Marcellesi, Txema Guijarro y Maria Eugenia Rodriguez Palop.

Las sesiones se llevaron a cabo en inglés excepto la última sesión realizada en castellano.
Inscripción gratuita.

Hubo una asistencia de unas 160 personas.

9. X Universidad Verde de Verano. Ciudades del siglo XXI ante los retos globales
8 y 9 de septiembre
Centro Cívico Municipal La Serna - Fuenlabrada (Madrid)

La X edición de la Univerde se celebró en Fuenlabrada (Madrid) en el Centro Cívico 
Municipal La Serna, los días 8 y 9 de septiembre. Reunió a 180 personas que, en una serie
de sesiones plenarias y talleres paralelos, pudieron compartir conocimientos y 
experiencias sobre las “Ciudades del siglo XXI ante los retos globales”.

La inauguración formal de la X edición que corrió a cargo de Aurélie Maréchal, directora 
de la Fundación Verde Europea; Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada; Florent Marcellesi, 



eurodiputado; Monica Frassoni, copresidenta del Partido Verde Europeo patrona de la 
Fundación EQUO; y Juan López de Uralde, coportavoz de EQUO y diputado nacional de 
Unidos Podemos.

Realizamos un total de 16 talleres paralelos distribuidos en tres tandas en los que 
tratamos diferentes temas, en su mayor parte relacionados con el tema central: 
urbanismo verde, ciudades solidarias, acción política municipal, educación para la 
transición ecológica en las ciudades, la ciudad a través de los ojos de mujeres artistas; 
remunicipalización de los servicios básicos (agua), participación ciudadana y transición 
energética, entre otros. Pero también hablamos de otros temas de actualidad como la 
política contra los plásticos, el papel de EQUO en el Parlamento Europeo, cyberbulling o 
la reinvidicación del lobo en nuestro entorno.

Tuvimos también el placer de disfrutar de la conferencia, “Antropoceno y biorregión”, a 
cargo del urbanista Fernando Prats y de tres sesiones plenarias. La primera de ellas, 
“Ciudades y ciudadanía construyendo futuro”, se centró en el liderazgo de las ciudades 
frente al estatismo y la falta de respuesta de los gobiernos nacionales e instituciones 
supranacionales. Hablamos de las redes internacionales de ciudades creadas para luchar 
contra los grandes desafíos ambientales y sociales del planeta y sobre los movimientos 
ciudadanos y su relación con el poder político, entre otros temas. Tuvimos tres mujeres 
como ponentes, Evelyne Huytebroeck (miembro del Parlamento de Bruselas y concejala 
local en Forest-Bruselas), Júlia López Ventura (directora regional de C40 para Europa) y 
Cristina Monge (politóloga y profesora asociada de sociología en la Universidad de 
Zaragoza). La moderación corrió a cargo del sociólogo Mariano Baratech.

En la segunda de ellas “Ciudad y territorio: el camino hacia una convivencia sostenible” 
Marco Marangoni (miembro del equipo de investigación de EStà – Economia e 
Sostenibilità), Alejandro Sánchez (diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, 
coportavoz de EQUO Madrid) e Irene Rodríguez Lorite (arquitecta urbanista, asesora en 
el ayuntamiento de Cercedilla y miembro de Ahora Movilidad) analizaron las relaciones, 
flujos e interdependencia entre las ciudades / áreas urbanas y su territorio de influencia /
áreas rurales, centrándose en las estrategias agroalimentarias, la ocupación del espacio y
la movilidad interurbana así como sus implicaciones sociales y ambientales. Ana Sabaté, 
geógrafa, se encargó de introducir este este panel.

La última sesión plenaria “Ciudades verdes: ciudades igualitarias y sostenibles” giró en 
torno a los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en dinámicas urbanas cada vez 
más complejas; la respuesta de los verdes a los problemas sociales, económicos y 
ambientales de las ciudades, la ciudad que queremos y las soluciones que ofrecemos. 
Nos centramos en experiencias concretas en tres ciudades con gobiernos verdes: Palma 
de Mallorca (turismo y vivienda), Forest-Bruselas (gestión del agua) y Madrid (gestión de 
residuos). Para ello contamos con la participación de Neus Truyol (concejala del área de 
Ecología, Agricultura y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma de Mallorca), Inés 
Sabanés (delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 



Ayuntamiento de Madrid), Jean-Claude Englebert (primer teniente de alcalde de la 
comuna de Forest, Región de Bruselas-Capital) y Ana M.ª Álvarez (concejala de Parla, 
Madrid) como moderadora.

La Univerde fue clausurada por Ruth Pascual (concejala de Ganar Fuenlabrada), Marta 
Santos (coportavoz de EQUO) y José Larios, presidente de la Fundación EQUO.

NOVIEMBRE

10. Presentación de Hojas en la hierba en Salamanca

15 noviembre

Letras Corsarias (C/Rector Lucena, 1. Salamanca)

En colaboración con Relee realizamos la presentación de Hojas en la hierba, colección 
sobre los pioneros del ecologismo. El objetivo de la colección es traer a los lectores de 
habla hispana textos fundacionales del ecologismo moderno que hasta ahora no se han 
traducido a nuestro idioma (o no se han tratado adecuadamente) y hacerlo en ediciones 
cuidadas: con traducciones integrales de calidad y textos introductorios de personas 
relevantes. Los libros se imprimen en papel reciclado y en algunas ocasiones aporta 
materiales de interés (fotografías, por ejemplo) que ayudan a contextualizar la obra 
original.

Con esta colección, como indica Juan López de Uralde (patrono fundador de la 
Fundación EQUO) en la «Presentación» del primer libro, Mi primer verano en la Sierra, 
de John Muir, «Hemos querido aportar este grano de arena, estas Hojas en la hierba, 
para ayudarnos a reflexionar como sociedad sobre la necesidad de establecer unos 
principios civilizatorios que nos permitan frenar cuanto antes las inercias destructivas de 
las sociedades que hemos creado». Este evento, coincidió con el lanzamiento del 
segundo libro de la colección, Querido Waldo. Correspondencia de Ralph Waldo 
Emerson y Henry David Thoreau, que pronto saldrá a la venta.

Para presentar la colección contamos con la presencia del naturalista Joaquín Araújo, el 
director de la colección (y de la Fundación EQUO), Raúl Gómez, y el concejal de EQUO en
Ganemos Salamanca, Gabriel Risco. 

Asistieron unas 15 personas

11. Plantación de árboles en Ambite (Madrid) con ARBA y Joaquín Araújo

18 noviembre

El domingo 18 de noviembre la Fundación EQUO organizó en colaboración con ARBA 
(Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos) una plantación de especies
arbóreas autóctonas en Ambite. En ella contamos con la presencia del naturalista 
Joaquín Araújo.



En esta actividad participaron alrededor de 40 personas

12. Paseo por el renaturalizado río Manzanares con Santiago Martín Barajas
1 diciembre

El sábado 1 de diciembre organizamos un paseo por el río Manzanares de la mano de 
Santiago Martín Barajas, miembro de Ecologistas en Acción y de EQUO y uno de los 
promotores de la renaturalización del río Manzanares.

El objetivo era dar a conocer los resultados del Plan de naturalización del río Manzanares
a su paso por la ciudad de Madrid, diseñado por Ecologistas en Acción y puesto en 
marcha por el Ayuntamiento, y que ha conseguido convertir nuestra ciudad en un 
ejemplo de buenas prácticas ambientales.

En el paseo participaron alrededor de 100 personas.

13. Presentación de Hojas en la hierba en Logroño
3 diciembre

En colaboración con Relee y la librería Cerezo, de Logroño, realizamos la presentación de
Hojas en la hierba, coincidiendo con el lanzamiento del segundo libro de la colección, 
Querido Waldo. Correspondencia de Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau.

Para presentar la colección contamos con la presencia del escritor riojano José Ignacio 
Foronda, autor del prólogo de Querido Waldo y del director de la colección (y de la 
Fundación EQUO), Raúl Gómez. 

Asistieron unas 15 personas

14. La batalla contra los plásticos
4 diciembre
Punto Informativo Cambia Logroño (C/Ciriaco Garrido, 2)

Cada vez surgen más voces de alarma sobre la amenaza ambiental causada por el 
plástico por ello organizamos una mesa redonda sobre este tema en colaboración con 
Cambia Logroño y EQUO/Verdes La Rioja. En ella hablamos de la situación actual, de los 
hábitos y la percepción de los consumidores, de las herramientas políticas que existen 
para reducir su consumo y de las resistencias del sistema a implementar medidas que 
minimicen su impacto, entre otros temas. Contamos con la participación de Mario 
Rodríguez, director de Greenpeace España, Belén Ramos, responsable del área de Medio
Ambiente de la OCU, Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en el Congreso de los 
Diputados y Andrés Barrio, ambientalista y secretario del Grupo Municipal Cambia 
Logroño.



Asistieron más de 60 personas.

15. Green Wave. La Ola Verde que recorre Europa
10 diciembre
Biblioteca Eugenio Trías (en el parque de El Retiro, Madrid)

El éxito electoral de los partidos verdes en países como Alemania, Bélgica, Luxemburgo y
Holanda, como opción política de futuro, dio pie a una mesa redonda en la que analizar 
sus resultados y las causas y claves de su crecimiento, así como las probabilidades de 
expansión a países del sur de Europa.

En este acto contamos con la participación de la copresidenta del Partido Verde 
Europeo, Monica Frassoni, para analizar la situación. También participará el diputado de 
EQUO, Juantxo López de Uralde, Idoia Villanueva, actualmente senadora y que será 
candidata de Podemos en la próximas Elecciones Europeas, y Elena Montero, coportavoz 
de la Red EQUO Joven (EQUO es el partido miembro del Partido Verde Europeo en 
España). La moderación corrió a cargo del periodista Fernando Berlín.

Asistieron alrededor de 35 personas.

16. Presentación de Querido Waldo 
13 diciembre
Librería Desnivel - Madrid (Plaza Matutes, 6)

En colaboración con Relee y la librería Desnivel, de Madrid, realizamos la presentación de
Querido Waldo. Correspondencia entre Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Se 
trata del segundo libro de la colección Hojas en la hierba

Este libro recoge la correspondencia entre dos grandes pensadores y antecesores del 
pensamiento ecologista, Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. 

Para presentar la obra contamos con la presencia del poeta Alberto Chessa, traductor 
del libro, la periodista Emma Rodríguez, y Raúl Gómez, director de la colección.
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