
Probablemente seáis conscientes del cambio climático, la explotación insostenible 
de recursos, de las enormes desigualdades, de la pobreza, etc. Podría continuar 

con una lista interminable de las consecuencias de nuestro actual sistema 
económico. 

¿Creéis que necesitamos uno nuevo? 

Hola a todos y a todas, 

Me llamo Laura Franco Henao, soy de Valladolid y soy una ex-alumna del grado de 
economía de la Universidad de Valladolid. Finalicé mis estudios en junio de 2017 y 
estudié un máster de desarrollo internacional en el Instituto de Estudios de Desarrollo 
(IDS) en Inglaterra que acabé el pasado agosto de 2018. Actualmente trabajo para la 
fundación Ellen MacArthur que promueve inspirar una transición hacia la economía 
circular.  

Soy parte del equipo que organiza el Disruptive Innovation Festival (DIF). Es una 
plataforma online gratuita que busca cambiar y desafiar tu forma de pensar y 
promover la transición hacia una economía circular. El festival invita a innovadores, 
economistas, emprendedores y expertos de todo el mundo a compartir sus ideas, 
historias e innovaciones, atrae una audiencia global diversa, y estimula 
conversaciones críticas y una participación amplia a través de entrevistas en vivo, 
videos y podcasts (lee más aquí: https://www.thinkdif.co/resources). Este año 
tenemos más de 150 sesiones de todo el mundo (puedes encontrar más información 
de las sesiones aquí: https://www.thinkdif.co/schedule).  

Llevamos ya dos semanas y en esta tercera semana (del 19 al 23 de noviembre), 
tengo la ilusión de presentar una sesión de Valladolid con Jesús Gómez Pérez, 
gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Valladolid y Beatriz Quintana Pérez, la CEO de BeCircular. Que haya una sesión de 
esta ciudad en este festival internacional es una oportunidad increíble de poner a 
Valladolid en el mapa de la economía circular y llegar a los protagonistas del futuro: 
vosotros y vosotras.  

La sesión en directo se llama: Valladolid: An Emerging Circular City in Spain y 
tendrá lugar el jueves 22 de noviembre de 19:00 a 19:30 hora española (18:00 a 
18:30 GMT, hora de Reino Unido como figura en el gráfico). Podéis ver la sesión y 
encontrar más información aquí: https://www.thinkdif.co/sessions/valladolid-
emerging-circular-city. Durante la sesión queremos hacer vuestras preguntas. Podéis 
dejarlas durante la sesión en el espacio a la derecha del vídeo (hasta 15 minutos 
antes de la sesión, solo se ve la imagen actual). También estará disponible el vídeo 
después para ver. 

Espero que os interese, y que podáis ver más sesiones del festival. Si tenéis 
preguntas, no dudéis en poneros en contacto conmigo en mi correo personal: 
frahenla@gmail.com 
¡Un abrazo! 
Laura Franco Henao 
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