
ODS y tendencias para 
afrontar el futuro

Martes 21 de febrero, de 09:30h a 13:30h 
Civican, Avenida de Pío XII, 2, Pamplona

Bloque 1:

Conferencia: “ODS y tendencias para afrontar el 
futuro” 
Con Àngel Mestres - Trànsit Projectes


09:30h a 10:30h - Auditorio de Civican

Mesa redonda: “Hacia un desarrollo territorial 
sostenible” 
Participan: 
Lina Ruiz - #plantauno

Íñigo Oses - InnovaLocal

Àngel Mestres - Trànsit Projectes

Modera:

Mariana Pfenniger - InnovaCultural


10:30h a 11:30h - Auditorio de Civican



Taller: “Hive Minds” (Mentes Colmena) - Una 
herramienta para pensar juntas nuestro planeta 
Imparte:

Àngel Mestres - Trànsit Projectes

Dinamiza:

Lina Ruiz - #plantauno


Mentes Comena nos invita a dialogar sobre los retos globales 
del presente y a construir colectivamente colmenas para 
imaginar un futuro sostenible.

 
En medio de esta crisis global que nos ha obligado a todos a 
pensar en diferentes formas de habitar colectivamente un 
mundo herido, nació Mentes Colmena. Consiste en una 
metodología jugable que promueve la escucha, el diálogo y el 
consenso entre personas diversas. Es una plataforma que 
propone diseñar estrategias en relación con los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y 
es un laboratorio de inteligencia colectiva que, a través de 170 
tendencias globales y un glosario especulativo, invita a construir 
‘colmenas’ que nos ayudan a imaginar futuros más sostenibles. 


11:30h a 13:30h - Aula 1, Aula 2, Aula 3 Civican

Bloque 2:



BIOS

Àngel Mestres 
Estudió en el Colegio de Educadores Sociales de Cataluña. Como 
docente ha trabajado en diferentes universidades de España y 
Latinoamérica. Se desempeñó como director de Comunicaciones y 
Recursos Externos del Instituto de Cultura de Barcelona (Ajuntament de 
Barcelona). Actualmente es el Director General de Trànsit Projectes. 
También es el Coordinador Académico del Máster de Gestión Cultural de 
la Universidad de Barcelona. Es parte del equipo impulsor de los 
proyectos híbridos (digital y online): Mentes Colmena – Hive Minds 
(Gaminificación y ODS), IdeasDigital.es (plataforma web e investigación 
de cómo se está digitalizando el sector cultural), el canal #plantauno 
(Espacio de investigación en Cultura para desarrollar procesos, 
prototipar conocimiento y cultivar afectos) y Plataforma/C (Comunidades 
Digitales de Aprendizaje).


Mariana Pfenniger 
Es jefa del Área de Consultoría y Proyectos Internacionales de Trànsit 
Projectes. Ha coordinado numerosos planes estratégicos y planes 
directores (Tarragona, Capital de la Cultura Catalana 2012; líneas 
estratégicas de las bibliotecas públicas de Granollers, plan estratégico 
de cultura del Berguedà, etc.) y planes de equipamientos culturales 
(Sant Esteve Sesrovires, Sant Fruitós de Bages, Concepción (Chile), 
etc.), ha formado parte del equipo coordinador de la elaboración del 
Plan Integral del Teatro para el Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña, y ha acompañado numerosos otros proyectos y 
procesos de planificación y diseño en materia cultural y de cooperación 
cultural internacional (internacionalización del programa CaixaEscena de 
"la Caixa" en América Latina, diseño y acompañamiento del proyecto 
InnovaCultural de la Fundación CajaNavarra, diseño del plan de gestión 
del Gran Teatro Nacional del Perú, Diseño y coordinación del Projecto 
“Eje Central” de cooperación cultural, etc.). Entre 2015 y 2018 fue 
responsable de la Unidad de Infraestructuras Culturales del Ministerio de 
Culturas, Artes y Patrimonio de Chile.



BIOS

Íñigo Oses 
Músico y gestor cultural. Máster en gestión cultural por la UIC y máster 
en dirección de empresas por la UPNA, ha sido gerente de la Coral de 
Cámara de Navarra, Director de proyectos en la productora audiovisual 
Tripulante Produce y responsable de la gestión de la REDCAU, red 
española de clústeres audiovisuales. A lo largo de su carrera profesional 
ha formado parte de diferentes equipos directivos del tercer sector 
cultural como EMAN, escena musical asociada de Navarra, GEMA, 
grupos españoles de música antigua o KUNA, profesionales de la 
gestión cultural de Navarra, siendo actualmente vicepresidente. Destaca 
su labor como director de proyectos y comunicacion en la ONGD 
Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna. Desde el 2022 trabaja para Tránsit 
Projectes como dinamizador territorial del programa InnovaLocal 
promovido por Fundación la Caixa y Fundación Caja Navarra.


Lina Ruiz 
Gestora cultural colombiana con un pregrado en Artes y Filosofía de la 
Universidad de Los Andes de Colombia y un Máster en Mercados 
Globales, Creatividades Locales de las Universidades de Glasgow, 
Barcelona y Rotterdam. Desde 2011 trabaja en el sector cultural 
desarrollando tareas de coordinación, programación, curaduría y 
producción. Su práctica se desarrolla en plataformas multidisciplinares, 
se centra en tejer relaciones y en la creación de nuevos formatos de 
producción de conocimiento derivados de la cultura de red. Desde el 
2022 reside y trabaja en Barcelona con la organización Trànsit Projectes, 
donde lleva a cabo tareas de formulación, diseño y coordinación de 
diversos proyectos enfocados en educación y cultura, a nivel local y 
europeo, y forma parte del equipo de #plantauno.



