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... "Se el cambio que quieres ver en el mundo". 

Gandhi 
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1.- Presentación y objetivos 

 
 

EL 3er SEMINARIO DE CONVIVENCIA PLANETARIA 
BIOCIVILIZACIÓN 

 
El Seminario Internacional de Convivencia planetaria, que se celebrará los próximos 24, 25 y 26 del 2014, es un 
encuentro anual que acoge la ciudad Barcelona y que este año llega a su tercera edición. 
 
Organizado por la asociación Imago y con el apoyo de más de 40 entidades, el seminario pretende producir sinergias 
entre Cataluña y el mundo alrededor de un nuevo modelo de convivencia planetaria, reflexión existente en 
diferentes escenarios globales e impulsada por el Foro Social Temático del medio Ambiente y otros actores. 
  
Este nuevo paradigma de convivencia planetaria apuesta por la construcción de una Biocivilización, valorando y 
respetando la vida en todas sus manifestaciones: el ser humano, los animales, la naturaleza y el planeta, nuestro 
único hogar. 
 
El seminario pretende ser un avance en el diálogo y la reflexión que, a escala global, se está llevando a cabo sobre 
este nuevo paradigma, convirtiéndose en un espacio donde diferentes actores intercambiarán puntos de vista. Así se 
recogerán las construcciones que desde diferentes especialidades del ámbito local catalán se están realizando en 
pro de este cambio global, fortaleciendo los vínculos con las redes y escenarios globales en los que se está 
igualmente llevando a cabo esta construcción. 
 
El 3er Seminario Internacional propone la construcción del nuevo paradigma de convivencia planetaria desde 3 ejes o 
preguntas fundamentales, planteadas desde el Foro Social Mundial, que a su vez se convertirán en los bloques del 
seminario : 
 
1. ¿Con qué valores o virtudes? (ética) - 24 de abril 
2. ¿Con qué estructuras de poder, qué gobernanza global? (política)  - 25 de abril 
3. ¿Con qué modelo económico? (economía) - 26 de abril 
 
El seminario cuenta este año con la presencia de aproximadamente veinte invitados, por un lado internacionales, 
como Chico Whitaker, uno de los fundadores del Foro Social Mundial (FSM) y Premio Nobel alternativo en 2006 o 
Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo en 1993 y activista a favor del ecofeminismo; y por el otro lado locales 
como Josep Pàmies, fundador de la asociación Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, o Arcadi Oliveres, 
activista de Justícia i Pau y promotor del Proceso Constituyente en Cataluña. 
 
Durante estos tres días se reflexionará sobre los muchísimos movimientos sociales -uno los aspectos más 
innovadores de la reciente coyuntura global- surgidos en todo el mundo, tales como Occupy Wall Street, Indignados 
en España (Movimiento 15- M), los movimientos de indignación en Brasil, los movimientos de estudiantes de secundaria 
chilenos, conocidos como los movimientos de los pingüinos... Todos en su conjunto han pedido una respuesta a las 
relaciones entre la sociedad, el poder y la política. 
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Igualmente, el seminario también se centrará en Cataluña, donde además de los Indignados, del Proceso 
Constituyente y del Movimiento contra los desahucios, se contempla en el ámbito internacional el dilema existente en 
cuanto a la relación entre el Estado español y el independentismo, situación que habrá que resolver por vías 
democráticas el año 2014 dentro del marco de autodeterminación de Cataluña. 
 
En esta coyuntura, el seminario invita a quién lo desee a participar y reflexionar sobre los movimientos sociales y las 
nuevas ciudadanías planetarias, y a construir sobre la re fundación democrática de la política y de las instituciones 
públicas 

 

2.- Los invitados  
 
Algunos de los invitados del 3er Seminario Internacional de Convivencia planetaria son : 

 
 
CHICO WHITAKER, uno de los fundadores del Foro Social Mundial (FSM) y Premio Nobel alternativo en 2006. Ex concejal 
del Partido de los Trabajadores en la Cámara Municipal de Sao Paulo desde 1989 hasta 1993. 
 
VANDANA SHIVA, Premio Nobel Alternativo en 1993 y activista a favor del ecofeminismo y una de las filósofas de la 
ciencia más prestigiosas a escala internacional. 
 
CÂNDIDO GRZYBOWSKY, director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE) e impulsor del Foro 
Social Mundial de Porto Alegre en 2001. 
 
PEDRO SANTANA, miembro del Consejo internacional del Foro Social Mundial y presidente de Viva la Ciudadanía 
Colombia. 
 
JUAN CARLOS MONEDERO, director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, considerado uno de los ideólogos del 15- M y uno de los impulsores del proyecto 
Podemos, iniciativa que tiene como objetivo convertir la indignación ciudadana en cambio político. 
 
ARCADI OLIVERES, reconocido activista de Justícia i Pau, promotor inicial del Proceso Constituyente en Cataluña y 
defensor del decrecimiento. 
 
JOSEP PÀMIES, agricultor ecológico miembro de Slow Food , fundador de la asociación Dulce Revolución de las Plantas 
Medicinales, participe del movimiento Som ho que sembrem y promotor del uso de plantas con propiedades medicinales , 
sobre todo de la estevia y el ajenjo. 
 
 
 
El seminario cuenta con más invitados, como Geneviève Azam, militante ecologista y antiglobalización en la organización 

Attac Francia; José Manuel Frías Aguilera de Som Energía; ); Victoria Camps Cervera, filósofa y catedrática universitaria; 

Ester Casanovas del mercado ecológico del Vallès; Manuel Ramiro Muñoz, director Centro de Estudios Interculturales de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Cali; Gala Pin de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); Ángeles Parra, 

de la Asociación Vida Sana, Gorka Pinillos, de la Cooperativa integral catalana; y Albert Recio Andreu, doctor en 

Economía. 
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3.- La metodología 

 
 
La metodología del seminario, en cada uno de los bloques/preguntas (1 . ¿Con qué valores o virtudes ? 24 de 
abril; 2. ¿Con qué estructuras de poder, qué gobernanza global? 25 de abril; 3. ¿Con qué modelo 
económico?) 26 de abril, será: 
 
En primer término la presentación de experiencias, de la mano de las diferentes organizaciones que 
participan (Som Energía, Mercado ecológico del Vallès, Proceso constituyente en Cataluña, Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca, Dolça Revolució, entre otros. 
 
En segundo lugar se expondrá un documento central, surgido de los diferentes encuentros que celebra el 
Foro Social Mundial en distintos lugares del mundo, llamado documento de síntesis, relacionado con el tema 
del blog/pregunta. El documento síntesis será presentado por uno de sus autores. 
 
En tercer término, se dará paso a los dialogantes, dos o tres invitados al seminario que ofrecerán sus 
aportaciones en relación a las experiencias expuestas así como su mirada crítica con respecto al documento 
de síntesis. Para terminar, cada bloque contará con la participación del público asistente. 
  
Fruto de este diálogo se elaborará un documento que recogerá las ideas provenientes de los asistentes, 
conferenciantes y dialogantes que será la aportación de este seminario internacional a la reflexión global que 
se lleva a cabo actualmente en diferentes puntos del planeta. 
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4.- La asociación IMAGO 

 
 

Imago es una asociación que cuenta con más de 15 años de experiencia, en Colombia y en Barcelona, en la 
realización de proyectos de sensibilización social. Hace 11 años que trasladó sus actividades a España, 
estableciendo su sede en Barcelona. Imago gestiona proyectos en las siguientes áreas: 
 
1 - Cooperación internacional y cultural para el Bio-desarrollo. Imago trabaja como entidad de enlace, 
especialmente con Colombia, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y justa. En esta línea 
ha desarrollado varios proyectos en Colombia con la Fundación Imago Bogotá dirigidos a niños, jóvenes y mujeres. 
También desarrolla proyectos con la Asociación Casa del Agua, ubicada en el Cauca, donde avanza con el proyecto 
de consolidación de los procesos de participación e incidencia de las comunidades en la gestión integral de los 
recursos naturales. 
 
2 - Sensibilización y formación para la convivencia pacífica. La asociación trabaja a partir de propuestas 
culturales. En esta área se enmarca su principal proyecto de sensibilización: "Las Jornadas de Sensibilización" , que 
en 2014 llegan a su undécima edición  

 
 
3 - Convivencia y participación ciudadana. Imago busca participar en la vida de los barrios y en las redes que 
conforman el entorno institucional y personal de los ciudadanos. El objetivo es que cada uno pueda contribuir desde 
su experiencia a la mejora de la calidad de vida de su entorno de convivencia. Este tipo de proyectos se dirigen 
tanto a los nuevos catalanes  así como a personas de origen catalán. Se trata de que todos puedan contribuir, con 
sus trabajos, al fomento de la convivencia pacífica en el mundo, partiendo de una negativa rotunda hacia soluciones 
violentas y, en su lugar, convertir los conflictos en oportunidades de crecimiento y de construcción de comunidad a 
partir del diálogo. 
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5.- El programa 
 

JUEVES, 24 DE ABRIL 

 
 
16h – INSTALACIÓN 
 
GUILLERMO MANZANERA, presidente de Imago  
 
FELIP ROCA, director de Servicios de Solidaridad y Cooperación Internacional. Dirección de Relaciones 
Internacionales y Cooperación del Ajuntament de Barcelona 
 
SANDRA CAMPOS, directora de Imago  
 

I.- PRIMER  EJE:  CON QUÉ ÉTICA 
 
 16:20h – 17h -  PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES 

 
SOM ENERGIA 
El proyecto de creación de Som Energia tomó forma durante la primavera de 2010 cuando un grupo de personas 
vinculadas a la Universidad de Girona, vieron la necesidad de reproducir experiencias exitosas en otros países 
europeos para promover la participación de la ciudadanía en un cambio de modelo energético. 
 
Es a partir de septiembre de 2010 que se inicia la difusión de la idea de crear la cooperativa Som Energia. Como 
resultado, se alcanzó la cifra de socios necesaria para poder constituir oficialmente la cooperativa. El sábado 11 de 
diciembre de 2010, con la asistencia de cerca de 150 socios, se realizó la Asamblea Constituyente de Som Energia en 
la Casa de Cultura de Girona. Y a finales de este año ya eran casi mil socios. 
 
El año 2011 es el primer año en que Som Energia, SCCL funciona plenamente como una cooperativa, con el ánimo de 
alcanzar los primeros objetivos marcados: convertirse en una comercializadora de electricidad 100% renovable e iniciar 
los primeros proyectos propios de producción de energía. 
 
Finalmente en septiembre de 2011 se inicia la actividad de comercialización de electricidad verde certificada. Y también 
se empieza la construcción de la primera instalación de producción de energía renovable de la cooperativa, una 
cubierta fotovoltaica de 100kW en Lleida, que empieza a generar electricidad en marzo de 2012. 

 
REPRESENTANTE: JOSÉ MANUEL FRÍAS AGUILERA 
Miembro del grupo local de SOM ENERGIA en Sabadell, concretamente miembro de la comisión de comunicación. 
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MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS 
Los ayuntamientos de Barberà, Cerdanyola, Rubí y Sant Quirze del Vallés firmaron un convenio en fecha 19 de julio de 
2010 dónde se comprometían a organizar el mercado de manera conjunta y aportar los mismos recursos. A raíz de la 
firma del convenio los cuatro ayuntamientos trabajaron coordinadamente para redactar y aprobar un único reglamento 
regulador que fuera común entre los municipios. Este reglamento está plenamente adaptado a la Directiva 
2066/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein o Directiva de Servicios. 
  
En el Mercado se encuentran productos ecológicos, locales, artesanales y de la tierra, respetuosos con el entorno y el 
medio ambiente y que mejoran la calidad de vida de la personas. Los productores y elaboradores ofrecen todos los 
sábados miel, vinos y aceites, embutidos, quesos, requesón, frutas, verduras y productos envasados para completar la 
cesta de la compra. 
 
Los productos ecológicos son productos vegetales y animales que han sido cultivados utilizando técnicas respetuosas 
con el medio ambiente, que no contienen pesticidas ni herbicidas, que respetan la fertilidad natural de la tierra y que 
utilizan especies, variedades y razas adaptadas al entorno. 
 
REPRESENTANTE: ESTER CASANOVAS  
Nacida en Sabadell (Barcelona), es coordinadora del Mercat Ecològic del Vallès y responsable del blog sobre 
horticultura urbana "PicaronaBlog" (http://www.picaronablog.cat). También es colaboradora habitual en publicaciones 
sobre esta temática. Codirige y presenta el programa de radio "Pagesos de ciutat" que se emite en La Xarxa y es autora  

del libro que lleva el mismo nombre. 
 
 

17:00h – 18:15h – CONFERENCIA INICIAL: "EL DESAFÍO MÁS GRANDE: CÓMO CONSTRUIR OTRO 
MUNDO POSIBLE, AHORA" 
 
CONFERENCIANTE: CHICO WHITAKER 
 
Francisco "Chico" Whitaker Ferreira, brasileño, es militante social brasileño y uno de los ocho cofundadores del Foro 
Social Mundial (FSM), de dónde es actualmente una de las figuras públicas más representativas. Whitaker es Premio 
Nobel alternativo 2006, que considera "como una distinción para todo el movimiento altermundialista y para el FSM". 
 
Arquitecto, político y activista social, inspira su trabajo en la teología de la liberación, mientras que mantiene estrechos 
vínculos, como miembro, con la Comisión Católica de Justicia y Paz, un organismo vinculado a la Conferencia Nacional 
de Obispos de Brasil. 
 
Asimismo, Whitaker sirvió como concejal del Partido de los Trabajadores en la Cámara Municipal de Sao Paulo desde 
1989 hasta 1993, cuando él actuaba como el líder de la mayoría en la alcaldía Luiza Erundina. 
 
El Foro Social Mundial (FSM) es un encuentro anual que llevan a cabo miembros del movimiento Por una 
globalización diferente, para organizar campañas mundiales, compartir y pulir las estrategias de reunión, y para que los 
diferentes integrantes se informen unos a otros de los nuevos movimientos existentes.  
 
  
 
18.15h – 18.30h - PAUSA CAFÉ 
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18:30h – 19:30h - DOCUMENTO  CENTRAL: 
“Caminos y descaminos hacia una Biocivilización” 
 
PONENTE CENTRAL:  CÂNDIDO GRZYBOWSKY 
Sociólogo brasileño, Grzybowsky es director del prestigioso Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos 
(IBASE), una de las organizaciones más influyentes de la sociedad civil brasileña, fundada por Betinho. Es impulsor 
del Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001 y desde entonces es uno de los pilares de este importante evento 
de la sociedad civil a escala mundial. 
 
Fundada en 1981, IBASE es una organización sin ánimo de lucro, y sin afección religiosa ni partidista. Su misión es 
profundizar en la democracia, siguiendo los principios de la igualdad, la libertad, la participación ciudadana, la 
diversidad y la solidaridad. Así , su compromiso es la construcción de una cultura democrática basada en los derechos, 
el fortalecimiento del sector del voluntariado, y vigilar e influir en las políticas públicas. Su actuación va más allá de las 
fronteras nacionales, y por lo tanto cuenta con conexiones con otros países, especialmente con América Latina y África, 
manteniendo al mismo tiempo sus raíces locales y nacionales. 
 
Para la construcción de la democracia, IBASE desarrolla proyectos de investigación y revisiones de las políticas e 
iniciativas en diversas áreas. Actualmente sus temas centrales son: el diálogo entre pueblos y alternativas democráticas 
a la globalización, las políticas públicas y la emancipación social, estado y democratización de la economía, ciudades y 
territorios, la política democrática y la participación ciudadana. Y además, funciona con los siguientes temas 
transversales: Derechos humanos y la lucha contra el racismo y el patriarcalismo, FSM y Alternativas de Desarrollo y 
creación de nuevos paradigmas. http://www.ibase.br/pt/ 
 
19:30h  - 20:30h  -  DIALOGANTES:  
 
MANUEL RAMIRO MUÑOZ  
Filósofo, humanista y educador, es actualmente director del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, y director del departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la misma universidad. 
 
Manuel Ramiro es candidato a Doctor en Educación de la Universidad de Barcelona, magister en Docencia Universitaria 
(U. Javeriana ), magister en Dirección Universitaria, especialista en Investigación en Contextos de Docencia 
Universitaria (U. de San Buenaventura , Filósofo (U. Javeriana Bogotá ). 
 
Otros cargos de Ramiro Muñoz son vice- rector de la Universidad San Buenaventura de Cali; consultor del World Wild 
Life Found WWF - Programa - Colombia; consultor en Educación Superior del Instituto Internacional de Educación 
Superior para América Latina y el Caribe - IESALC / UNESCO. 
Es Miembro del Comité Científico de la Conferencia de Educación Superior de la GUNI (Global University Network for 
Innovation ), red coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -
UNESCO y la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. 
 
Profesor e investigador sobre pertinencia de la educación superior, interculturalidad, y los procesos comunitarios de 
indígenas y afro-descendientes. Responsable del estudio comparado del IESALC / UNESCO sobre educación superior 
y pueblos indígenas en América Latina y el Caribe. 
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Desde hace más de 28 años acompaña a las comunidades indígenas y afro -descendientes del Sur -Oeste Colombiano 
en el fortalecimiento de sus procesos formativos y organizativos . 
 
20:30h – 21:00h – DEBATE  
 
 
VIERNES, 25 DE ABRIL 

 
 

II.- SEGUNDO EJE: CON QUÉ GOBERNANZA GLOBAL 
 

 
16h – 17h - PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 
PROCESO CONSTITUYENTE EN CATALUNYA 

 
El Proceso Constituyente en Catalunya, cuyos promotores iniciales son Arcadi Oliveres y Teresa Forcades, es un 
movimiento social que se hace público en 2013, creado para promover una iniciativa en pro de un cambio de modelo 
político, económico y social, así como para promover el fin del capitalismo y la independencia. 
 
Desde el Proceso Constituyente se afirma que las movilizaciones de los últimos años han mostrado un potencial de 
lucha social creciente y un amplio rechazo a las políticas que pretenden resolver la crisis premiando a sus 
responsables, mientras se endeuda de por vida la mayoría de la población. Así, el actual modelo económico, 
institucional y de ordenamiento político ha fracasado, existiendo pues la necesidad de crear entre todos un modelo 
político y social nuevo. Para conseguirlo, desde el Proceso Constituyente se afirma que "hay que impulsar un proceso 
de reflexión y confluencia amplio, plural y participativo donde quepan los múltiples colectivos que ya hace tiempo 
trabajan por el cambio democrático y pacífico". Por ello se defiende articular una candidatura lo más amplia posible en 
las elecciones al Parlamento de Catalunya con el objetivo de defender la convocatoria de una Asamblea Constituyente 
para definir el nuevo modelo de estado y de ordenación socioeconómica. 

 
 
REPRESENTANT: ARCADI OLIVERES 
El barcelonés Arcadi Oliveres es un economista catalán y reconocido activista de Justícia i Pau, organización para la 
promoción y defensa de los derechos humanos. Conjuntamente con Teresa Forcades, ha sido desde 2013 uno de los 
promotores iniciales del Proceso Constituyente en Catalunya, movimiento por el derecho a decidir de los catalanes 
y que pretende presentarse a las elecciones catalanas del 2016. 
 
Oliveres es defensor del decrecimiento, corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la 
disminución regular controlada de la producción económica con el objetivo de establecer una nueva relación de 
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los mismos seres humanos. 

 
Se licenció en Ciencias económicas en 1968 en la Universidad de Barcelona. En 1993 se doctora presentando una tesis 
sobre el ciclo de la economía de defensa y consigue una plaza de profesor titular del departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Experto en relaciones norte-sur, comercio internacional, deuda 
externa y economía de defensa, imparte también numerosas clases en el ámbito de maestría y postgrado en temáticas 



   

 

 

  
I M A G O 
Associació IMAGO  

NIF:G- 64.104.482 

 

1
2 

Associació Imago. Movil: 660 567 655  Email: info@imagocatalunya.org  Dirección: C/Via Augusta, 120, 1r 2a, despatx 
11 CP. 08006 Barcelona www.imagocatalunya.org 

.   
 

relativas a cooperación y desarrollo. Colabora habitualmente en diferentes movimientos sociales y cristianos, así como 
en diversas publicaciones solidarias, y participa también en numerosas mesas redondas y conferencias sobre 
relaciones norte-sur y desarme. Ya en su época de estudiante, durante la dictadura demuestra un gran compromiso con 
la libertad, la democracia y el autogobierno de Catalunya, participando en las asambleas clandestinas del Sindicato 
Democrático de Estudiantes y en la Caputxinada de marzo de 1966, así como en la Asamblea de Catalunya. 
 
En 1974 comienza a participar en la organización internacional católica Pax Christi dedicada a la promoción de la paz y 
la reconciliación entre los pueblos. En 1981 comienza a militar en la Asociación Justicia y Paz de Barcelona, dedicada a 
la promoción de los derechos humanos y de la paz, organización que preside desde 2001. Ha colaborado 
habitualmente en las revistas "Canigó" y "Serra d'Or" y en el "Diario de la Paz". También ha participado en más de 60 
libros (monografías) o publicaciones. Es defensor del decrecimiento. En 2013 crea, junto con Teresa Forcades, una 
plataforma popular por el derecho a decidir de los catalanes y para presentarse en las próximas elecciones de 
Catalunya. 
 

 
PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA 
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un movimiento social por el derecho a la vivienda digna surgido 
en febrero de 2009 en Barcelona y presente en todo el Estado Español. Está englobada en el marco de la crisis 
inmobiliaria española de 2008 que fue el desencadenante de la burbuja inmobiliaria y de las posteriores protestas de 
España de 2011-2012. Forma parte del Movimiento del 15- M, surgido posteriormente. 
 
Agrupa personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y 
personas solidarias con esta problemática. Se define como «un grupo de personas apartidista que [ ... ] ante la 
constatación de que el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras 
deja desprotegidas a las personas hipotecadas que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no pueden 
hacer frente a las letras». Es un movimiento horizontal, no violento, asambleario y apartidista. 
 
Se reúne de manera asamblearia para exponer los diferentes casos de los afectados, ofrecer asesoramiento y ayuda 
mutua para encontrar apoyos tanto prácticos como emocionales. 

 
REPRESENTANT: GALA PIN 
Gala Pin es miembro activo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona desde 2012, donde 
participa en las comisiones de comunicación y obra social. Pin también participó muy activamente en el movimiento 
vecinal de la Barceloneta desde el año 2006 hasta el 2012. 

 

17:00h – 18:15h – CONFERENCIA INICIAL: DEMOCRACIA DE LA TIERRA 
 
CONFERENCIANTE: VANDANA SHIVA 
 
Nacida en Dehradun, Vandana Shiva es una de las pensadoras más dinámicas y provocadoras del mundo. Premio 
Nobel Alternativo en 1993, Shiva es una activista a favor del ecofeminismo y una de las filósofas de la ciencia 
más prestigiosas a escala internacional. 
 
Estudió en Dehradun con la aspiración de dedicarse a la ciencia y se graduó en física para luego hacer un Máster en 
Filosofía de la ciencia en la universidad de Guelph (Ontario, Canadá). En 1979, terminó su doctorado en Física 
Cuántica en la Universidad de Western Ontario. 
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Por causa de su formación en física y su amor por la naturaleza, Shiva comenzó a cuestionar el impacto de la 
tecnología científica sobre el medio ambiente, y abordó la investigación interdisciplinaria de la ciencia, la tecnología y la 
política ambiental en el Indian Institute of Science y el Indian Institute of Management de Bangalore. En 1982 Shiva 
fundó el Research Fondation of Science, Technology and Ecology (RFSTE), una institución que se dedica a la 
conservación de la biodiversidad. 

 
18:15h – 18:30h – PAUSA CAFÉ 
 

18:30h -  19:30h   - DOCUMENTO CENTRAL: 

Movimientos sociales, política y gobernabilidad. 
 
PONENTE CENTRAL: PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ 
Pedro Santana, sociólogo, es presidente de Eurolat, miembro del Consejo internacional del Foro Social Mundial y 
presidente de Viva la Ciudadanía Colombia *. Cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con los temas que 
tratan estas organizaciones. Participa habitualmente en diversos espacios internacionales donde se debate la 
participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y la posible construcción de otro mundo. 
 
*La misión de la Corporación Viva la Ciudadanía es trabajar para el refundamiento de lo público democrático en 
Colombia, cuyo actor central es la sociedad civil, teniendo en cuenta una ciudadanía moderna, plural y diversa. 
 
19:30h – 20:30h - DIALOGANTES: 
 
VICTÒRIA CAMPS CERVERA 
Filósofa y catedrática universitaria catalana, es actualmente miembro del Comité de Bioética de España, y de la 
Fundación Víctor Grífols i Lucas, así como miembro del Consejo de Redacción de las revistas Isegoría (del Instituto de 
Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones científicas) y Lletra Internacional. En 2008 le fue concedido el XXII 
Premio Internacional Menéndez Pelayo "por su magisterio filosófico y la influencia moral de su pensamiento tanto en 
España como en América". 
 
Victoria Camps cursó sus estudios de Filosofía en la Universidad de Barcelona, donde se doctoró en 1975 con la tesis 
"La dimensión pragmática del lenguaje". Ha ocupado el puesto de Vicerrectora, profesora y catedrática de ética de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en los comités éticos del Hospital del Mar, el Hospital de la Vall 
d'Hebron y de la Fundación Esteve de Barcelona. 
 
Fuera del ámbito universitario, fue Senadora por el Partido Socialista de Cataluña entre 1993 y 1996, participando en la 
candidatura como independiente. Durante este tiempo presidió la Comisión de Estudio de contenidos televisivos del 
Senado. 
 
Se considera uno de tantos filósofos herederos de José Luis López Aranguren y José Ferrater Mora. En su trabajo ha 
destacado por la defensa del papel de la mujer en la vida política, denunciando su exclusión de la misma, la convicción 
en el Estado del bienestar como un valor a defender ante la concepción liberal que pretende reducir el Estado al 
mínimo; una activa defensora de la democracia participativa y de una ética que contribuya a la formación de la 
ciudadanía. En su trabajo en la Comisión de Estudio del Senado sobre los contenidos televisivos defendió la televisión 
pública como un escenario de imparcialidad, sin ser los portavoces del gobierno de turno, que es lo que en la realidad 
tienden a ser. Sobre los medios de comunicación privados ha abogado por una mayor transparencia respecto a su 
titularidad y los poderes económicos que los sustentan. Hasta 2001 fue la presidenta de la Fundación Alternativas. 
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JUAN CARLOS MONEDERO 
El madrileño Juan Carlos Monedero, politólogo, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad 
Complutense de Madrid y director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales. 
 
Monedero es considerado uno de los ideólogos del 15- M y uno de los impulsores del proyecto Podemos, iniciativa 
que tiene como objetivo convertir la indignación ciudadana en cambio político, basándose en la decencia, la democracia 
y los derechos humanos, y proponiendo la participación de la gente. 
 
Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid donde desarrolla parte de 
su labor investigadora e imparte asignaturas relacionadas con las instituciones políticas, la Teoría del Estado, América 
Latina, el sistema político de España y el proceso de mundialización. Realizó sus estudios de postgrado en la 
Universidad de Heidelberg (Alemania), y ha sido profesor invitado en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 
Humboldt de Berlín (dirigido por el profesor Claus Offe). Su tesis doctoral sobre el hundimiento de la República 
Democrática Alemana recibió la calificación de sobresaliente Cum Laude. 
 
Sin embargo , Monedero ha sido profesor invitado en varias universidades , visitando la Universidad Nacional de 
Quilmes (Argentina ) , la Universidad Nacional de Medellín ( Colombia ) , la Universidad Iberoamericana de Puebla ( 
México) , la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina ) , así como en las universidades Bolivariana y Central de 
Venezuela , donde ha impartido conferencias , seminarios y cursos regulares . 
 
20:30.h – 21h – DEBATE 
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SÁBADO, 26 DE ABRIL 

 
 

 
III.- TERCER  EJE: CON QUÉ ECONOMÍA 

 
16h – 17h   -  PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
ASSOCIACIÓ VIDA SANA Y LA FIRA BIO- CULTURA 
La Asociación Vida Sana es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1981 se dedica a promover la agricultura 
biológica y la alimentación sana como base para una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente. Sus 
principales objetivos son: 
 
Promover y defender la agricultura biológica como sistema de producción agraria que respeta el medio ambiente y la 
salud de las personas. 
 
Ayudar al fomento de la alimentación biológica en toda su cadena: producción, elaboración, comercialización y venta. 
 
Fomentar y divulgar las alternativas de consumo que no supongan una agresión para el planeta. 
 
Informar, formar y educar en el consumo responsable y el respeto por el medio ambiente. 
 
Divulgar a través de sus publicaciones el paso hacia un activismo medioambiental basado en la ecología profunda. 
   
Vida Sana surge en  1974  cuando  un grupo de consumidores preocupados por la contaminación del medio ambiente y 
de los alimentos que consumían se reunieron para iniciar acciones en base a recuperar agricultores que quisieran 
iniciarse en la práctica de la agricultura biológica, que había empezado ya hacía unos años en otros países 
europeos. Desde entonces, no ha cesado en su labor de defensa de los derechos de los consumidores, de los 
agricultores y de todos los ciudadanos como habitantes de la Tierra. 
 
Su actividad con el paso de los años es reconocida en todos los ámbitos a escala internacional. La asociación ha 
trabajado y trabaja en todos los campos que directa o indirectamente tienen relación con la calidad de vida y el medio 
ambiente. 
  
Dispone de un Comité Técnico-científico que asesora, apoya y da soporte a toda la labor de investigación y difusión que 
realiza la entidad. La Asociación Vida Sana, elaboró en 1981 las bases para el desarrollo de la agricultura biológica en 
España, a través de los cuadernos de normas de la agricultura biológica, contribuyendo así a la salud de los 
consumidores y, por otra, a la descontaminación de las tierras, aguas y aire, frenando la polución  de las técnicas de la 
agricultura industrializada, sin contar con las no menos evidentes y considerables ventajas de tipo económico y social 
que estas alternativas ofrecen. 
  
Creó los avales de garantía Vida Sana que funcionaron hasta la entrada en vigor del Reglamento Comunitario 2091/92. 
Participó activamente en el proceso que  condujo a la oficialización de la "agricultura biológica" en nuestro país y en 
Europa.   
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Vida Sana es la organizadora de Bio Cultura, una Feria de Productos Ecológicos y de Consumo Responsable 
en Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid. Se trata del encuentro más importante que tiene lugar en España, y uno de los 
primeros a nivel internacional. Participan alrededor de 600 empresas y entidades. Atrae la visita de ciudadanos 
conscientes de que es preciso un cambio para salvaguardar la vida en el planeta. En los últimos años el número de 
visitantes totales anuales supera los 150.000. 
 
REPRESENTANTE: ÀNGELS PARRA 
Àngels Parra nació en Sant Feliu de Guíxols (Girona-España) y es madre de 5 hijos. Estudió Enfermería y Puericultura, 
y posteriormente trabajó durante 11 años al servicio de Maternidad del Hospital Taulí (Barcelona). 
 
Actualmente es directora de BioCultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable (29 ediciones en 
Madrid, 20 en Barcelona, cuatro en Valencia y una en Bilbao). También es presidenta de la Asociación Vida Sana, 
directora de MamaTerra, vocal de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Barcelona y miembro de varias organizaciones como Plataforma Rural, SEO / BirdLife, entre otras. 
 
Parra ha escrito diferentes informes y artículos en numerosos medios en España, Europa y Latinoamérica, y ha 
participado en numerosos encuentros de temas relacionados con la agricultura biológica, alimentación y consumo, 
medio ambiente, salud ... 
 
 
COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA 
La Cooperativa Integral Catalana comienza su camino en mayo del 2010, cuando se hace la primera asamblea 
constituyente, y se define de esta manera: 
 
Cooperativa, porque se trata de un proyecto que practica la autogestión económica y política con la participación 
igualitaria de sus miembros. Cooperativa también porque toma esta forma jurídica legal. 
 
Integral, porque junta todos los elementos básicos de una economía como son producción, consumo, financiación y 
moneda propia y, al mismo tiempo, porque quiere integrar todos los sectores de actividad necesarios para vivir: 
alimentación, vivienda, salud, educación, energía, transporte... 
 
Catalana, porque se organiza y funciona principalmente en el ámbito territorial catalán. 
 
RESPRESENTANTE: GORKA PINILLOS 
Es miembro de la Cooperativa Integral Catalana desde finales del 2010. Pinillos está comprometido con la revolución 
integral y ha participado activimente para impulsar diferentes iniciativas autogestionarias. 
 

17h – 18:15h – CONFERENCIA INICIAL: JOSEP PÀMIES 
 
Josep Pàmies es un agricultor ecológico de Balaguer (Lleida), miembro de Slow Food y fundador de la asociación 
Dolça Revolució de les Plantes Medicinals. A través de este movimiento y de su trabajo diario, Pàmies desobedece 
la persecución legal de multitud de plantas medicinales que se han usado desde tiempos inmemoriales con fines 
alimentarios y curativos, la distribución de las cuales está actualmente prohibida. Critica de manera ferviente la 
industria farmacéutica y las empresas que promueven el uso de transgénicos, porque velan más por la obtención de 
beneficios económicos mediante el uso de patentes y la cronificación de las enfermedades que por la búsqueda de 
soluciones reales y éticas. 
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Hace casi 20 años, Pàmies abandonó los métodos modernos de cultivo con uso abundante de químicos y pesticidas , 
para comenzar con el cultivo ecológico. El resultado: una radical mejora de su salud y de sus tierras. Desde entonces, 
Josep Pàmies se ha convertido en un firme defensor del cultivo ecológico promoviendo el uso de las plantas con 
propiedades medicinales, sobre todo de la estevia o el ajenjo. 
 
La Dolça Revolució es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a todas aquellas personas que quieran compartir 
sus experiencias positivas fruto del uso de las plantas medicinales y las terapias naturales no agresivas. La Stevia 
Rebaudiana da nombre a la Dulce Revolución, por su sana dulzura y por sus propiedades medicinales todavía hoy 
negadas por una administración sanitaria vendida a los intereses de la gran industria farmacéutica . 
 
Uno de los objetivos de la Dulce Revolución es concienciar a la sociedad para que adopte una alimentación sana, 
equilibrada y ecológica, como primera medida de prevención de enfermedades, y también para que se interese por las 
terapias naturales de poco coste que se encuentran en la sabiduría popular y ancestral. Desde la Dulce Revolución se 
plantea el valor y el uso de las plantas medicinales y otras terapias naturales de la salud, el conocimiento de las cuáles 
se ha ido perdiendo en las sociedades modernas, conduciendo a la gente a depender de especialistas de la salud, en 
parte por culpa de intereses económicos que han mercantilizado las plantas y controlar su uso de forma autónoma. 
 
 
18:15h – 18:30h  PAUSA CAFÉ 
 
18:30h – 19:30h DOCUMENTO CENTRAL:  
Crítica a la economía verde. 
 
PONENTE CENTRAL: GENEVIÈVE AZAM 
Geneviève Azam es profesora de Economía e investigadora en la Universidad de Toulouse. Es militante ecologista y 
antiglobalización en la organización Attac Francia. Participa regularmente en la columna "contra la corriente" del 
semanario Politis. 
 
ATTAC França 
“Otro futuro es posible” 
http://rio20.net/iniciativas/otro-futuro-es-posible/ 
 
ATTAC se creó en Francia en 1998 como grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones 
financieras internacionales (conocida popularmente como Tasa Tobin) que permitiera restringir la volatilidad de los 
mercados de capitales. En diciembre del año anterior, en plena Crisis financiera asiática, Ignacio Ramonet había escrito 
un editorial para Le Monde diplomatique en que promovía la aplicación de esta tasa y la creación de un grupo de 
presión que actuara públicamente a favor de la misma, en este texto denunciaba que la globalización había construido 
su propio "Estado", con su aparato, redes de influencia y medios de acción completamente independientes de la 
sociedad, y que actuaba desestructurando las economías nacionales, despreciando los principios democráticos, 
presionando a los estados, exigiendo más y más beneficios, todo ello aumentando la inseguridad y las desigualdades 
sociales . Así, el 3 de junio se fundaba ATTAC, con la participación de numerosos miembros de la izquierda francesa. 
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19:30h – 20:30h DIALOGANTES:  
 
ALBERT RECIO ANDREU  
Nacido en Barcelona, Albert Recio Andreu es Doctor en Economía. Es profesor titular en el Departamento de Economía 
Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Gran parte de su investigación ha sido dedicada a temas de 
economía laboral (condiciones de trabajo, salario mínimo, jornada laboral, migraciones, etc.). Ha publicado también 
artículos sobre democracia económica, estructura económica, poder y economía y ha sido redactor en las revistas 
Mientras Tanto y Revista Economía Crítica. Forma parte del grupo impulsor de las Jornadas de Economía Crítica y es 
activista del movimiento vecinal siendo miembro de la junta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de 
Barcelona. 

 
 
20:30h – 21h – DEBATE 
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6.-Entidades que lo hacen posible 
  

Con el apoyo de: 
Ajuntament de Barcelona  
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sant Cugat 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Fons Català de Cooperació 
 
Con el patrocinio de: 
El Periódico 
Diari Ara 
Catalunya Ràdio 
BTV 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
Cugat.cat 
Tot Sant Cugat 
Diari de Sant Cugat 
 
Con la colaboración de: 
IBASE (Brasil)  
Viva la Ciudadania (Colòmbia) 
Navdanya (India)   
Comissão Brasileira de Justiça e Paz (Brasil) 
Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares (Brasil) 
Editorial Icaria 
Justícia i Pau (Catalunya) 
Associació Vida Sana i Feria Biocultura 
Som Energia 
Xarxa Solidària de Sant Cugat 
Mesa de Solidaritat i Cooperació de Sant Quirze 
Asociació Traversées (Argentina) 
ATTAC França 
Procés Constituent 
SICOM 
Solidaritat UB 
Dolça Revolució 
Mercat Ecològic del Vallès 
Cooperativa integral Catalana 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) 
Universidad Javeriana de Cali (Colòmbia) 
Casa de Cultura de Sant Cugat 
Fondation GoodPlanet (França)  
Universitat Internacional de la Pau 
Institut Europeu de Disseny (IED) 
ACOES Catalunya 
Tecnitravel Viatges 
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Institut de Drets Humans de Catalunya 
Ateneu Santcugatenc 
Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
 


