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Encuentros Complutense lleva la innovación 
democrática de las ciudades al Foro Mundial 
sobre Violencias Urbanas  
• Joan Subirats y Rita Maestre analizarán los desafíos 

democráticos en contextos urbanos de la Agenda 2030 
 

Madrid, 5 de noviembre de 2018. Mañana martes, 6 de noviembre, a las 10:00 h, los 
Encuentros 2030 de Encuentros Complutense participarán en el II Foro Mundial sobre las 
Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que se celebra del 5 al 8 
de noviembre en Matadero Madrid. En esta ocasión, el encuentro estará dedicado a Los 
desafíos de la innovación democrática en contextos urbanos.  

Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UAB, 
compartirá su visión sobre la innovación democrática con Rita Maestre. Ambos ejercen 
actualmente responsabilidades en ayuntamientos que se enfrentan a estos desafíos: 
Subirats, como comisionado de Cultura de Barcelona y Rita Maestre, como concejala 
del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI). El debate, ligado al de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, será conducido por Enrique del Olmo.  

Encuentros2030 se desarrolla entre marzo 2018 y junio 2019 en un ciclo denominado “La 
Agenda 2030. Del discurso a la política” y pretende reflexionar y aportar conocimiento 
crítico sobre la agenda internacional de desarrollo y las propuestas locales e 
internacionales a los desafíos de la sostenibilidad, crisis medioambiental, desigualdades, 
movilidad y refugio. Están organizados por Encuentros Complutense, la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la asociación INCIDEM y la asociación 
AIETI, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complutense. 

 
Encuentros complutense 
Agenda 2030 Democracia Urbana  
6 noviembre, 10:00 horas 
Cineteca Sala Plató_ Matadero Madrid 
Intervienen: Joan Subirats (Ayuntamiento de Barcelona y UAB), Rita Maestre 
(Ayuntamiento de Madrid y UCCI) y Enrique del Olmo (Encuentros 2030). 
Más información www.ucm.es/encuentros/encuentros2030_democracia-urbana 
Se recomienda Inscripción previa: eventos.ucm.es/go/democracia_urbana  
Sigue #Encuentros2030 en @encuentrosUCM y @Encuentros2030 
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