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Biocivilización 
 
En el Foro Social Mundial celebrado en Belem (Brasil) el año 2009, Leonardo Boff 
planteó acertadamente que el paradigma civilizatorio dominante, nacido de la 
Modernidad, cuya esencia es el antropocentrismo, estaba viviendo una crisis terminal y 
la humanidad se hallaba ante el gran reto de dar vida a un nuevo paradigma de 
convivencia planetaria diferente, alternativo, al existente. Un nuevo paradigma que 
debería orientarse a generar  una nueva manera de vivir y de convivir juntos, todos los 
seres vivos del planeta Tierra, regido por el respeto y el cuidado a la naturaleza y a la 
vida en toda su diversidad. 
 
Esta propuesta, que entronca también con antiguas tradiciones de muchos pueblos 
indígenas y con maneras de entender el mundo de civilizaciones asiáticas o de los 
mayas, por ejemplo, fue recogida por los movimientos alter mundistas y por otros 
actores sociales. Así, IBASE Brasil organizó un taller internacional cara a preparar un 
documento alternativo a la Conferencia Rio + 20, bajo el nombre de “Biocivilización por 
la sostenibilidad de la vida y del planeta” (2011). El taller se estructuraba en base a tres 
preguntas clave: ¿Con qué fundamento ético? ¿Con qué economía? ¿Con qué 
estructura de poder? 
 
Estas preguntas fueron también la base de los tres anteriores Seminarios 
Internacionales de Convivencia Planetaria: ”Construimos Biocivilización”, que organizó 
IMAGO en la ciudad de Barcelona en los año 2011, 2012 y 2014 y cuyas ideas 
quedaron recogidas en el libro Construimos biocivilización, hacia un nuevo paradigma 
de convivencia planetaria, publicado por la editorial Icaria (2015).  
 
Estas preguntas siguen siendo el punto de partida de la 4ª edición del seminario que 
planteamos para 2016, porque como nos recordaba Cândido Grzybowski “La 
biocivilización puede ser señal de una dirección, pero en realidad es todavía un 
concepto que se ha de construir en un largo diálogo con la realidad, con los procesos 
que se están produciendo, con las luchas en los diferentes puntos del planeta, con las 
prácticas de resistencia y emancipación en curso”. 
 
Este proceso de construcción colectiva tiene además, en este momento, por lo menos, 
dos nuevos elementos que aportan materiales para el análisis y la reflexión.  Desde lo 
positivo está la segunda encíclica del papa Francisco “Laudato si”, presentada en 
junio de 2015, que plantea un avance en el compromiso humano con el planeta, la 
especie y la vida en todas sus manifestaciones; y por otra parte, están los exiguos 
resultados de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, COP21, 
celebrada en París en diciembre de 2015, cuyos acuerdos tan insuficientes frente a la 
magnitud de los retos históricos a los cuales estamos abocados, obliga a nuevos pasos 
desde la sociedad civil y en la construcción de consciencia crítica. Todo esto en su 
conjunto nos reta y nos anima  a avanzar en el fortalecimiento y visibilización de ese 
nuevo paradigma de convivencia planetaria en el plano  personal y colectivo, desde lo 
local a lo global. 
 
En la 4a edición del Seminario, queremos incorporar una reflexión y una aportación 
desde la esfera local. Si el cambio de paradigma ha de empezar por el individuo y sus 
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prácticas cotidianas, el cambio en la dimensión política también debe de arrancar en el 
nivel local, donde el valor de la proximidad ha de permitir actuaciones más 
comprometidas y con una mayor participación y diálogo con la ciudadanía. 
 
Así, el 4º Seminario Internacional de Convivencia planetaria: Construimos 
Biocivilización se plantea como un espacio de reflexión atento a los avances (y 
retrocesos) que en el campo de la reflexión y de la práctica se vienen sucediendo en 
todo el planeta, más parte de un proceso que un fin en sí mismo. Una oportunidad de 
diálogo y construcción colectiva que conecta Barcelona con los movimientos 
biocivilizatorios que van avanzando en distintos puntos del planeta. 
 
 
Presentación y objetivos 
 
El Seminario Internacional de Convivencia planetaria: Construimos 
Biocivilización, es una propuesta de la Asociación IMAGO que con la edición del 2016 
llega a la su 4ª edición.  
 
El seminario quiere ser un lugar de encuentro, dialogo y reflexión en torno al nuevo 
modelo de convivencia planetaria que apuesta por un nuevo paradigma, un modelo de 
convivencia biocivilizatorio basado en el respeto por la vida en todas sus 
manifestaciones. En este sentido, el seminario se inscribe y es deudor de las 
reflexiones y trabajos que se desarrollan a lo ancho del planeta.  
 
El seminario se plantea como una actividad de difusión dirigida a la ciudadanía en 
general. El encuentro cuenta con la presencia de figuras destacadas y reconocidas que 
garantizan una alta asistencia de público y de medios de comunicación. La cobertura 
mediática, tanto de la iniciativa como de las ideas que lo impulsan, es clave para llegar 
a personas habitualmente ajenas a este tipo de actividad. 
 
El seminario quiere ser también un espacio de creación de sinergias entre las 
diferentes iniciativas que se desarrollan en Cataluña en este ámbito, poniéndolas en 
contacto entre ellas, con la ciudadanía interesada y con actores y pensadores 
internacionales que desde diferentes lugares y movimientos trabajan en esta misma 
dirección. Así se recogerán las construcciones que desde diferentes especialidades del 
ámbito local catalán se están realizando en favor de este cambio global, fortaleciendo 
los vínculos con las redes y escenarios globales en los cuales se está igualmente 
produciendo esta construcción.  
 
Esta presencia de organizaciones locales especializadas en trabajar en estos ámbitos 
concretos busca también favorecer el compromiso efectivo de los ciudadanos 
sensibilizados, ofreciendo espacios donde hacer real y concreto su compromiso, 
espacios donde actuar en favor del planeta como personas, ciudadanas/os, 
trabajadoras/es y consumidoras/es. 
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Esta manera de enfocar las actividades la hemos ido desarrollando ya en anteriores 
ediciones del seminario, en las que hemos ampliado la lista de entidades locales de 
este tipo que colaboran en el proyecto. La experiencia está resultando muy interesante 
y enriquecedora, ya que combinamos las reflexiones de carácter global con las 
iniciativas de carácter concreto que se llevan a cabo en nuestro país y que dan 
contenido tangible al mensaje de nuestro proyecto de sensibilización. 
 
El 4º Seminario Internacional propone la construcción del nuevo paradigma de 
convivencia planetaria desde los 3 ejes o preguntas fundamentales, planteadas en 
agosto de 2011 por el Seminario: Caminos y descaminos para una biocivilización, 
organizado por IBASE (Brasil). Estos 3 ejes, un tanto matizados, serán los que 
estructuren las 3 sesiones del seminario:  
 
1. ¿Con qué modelo económico? (economía)  
2. ¿Con qué valores o virtudes? (ética)  
3. ¿Con qué estructuras de poder, con qué gobernanza planetaria? (política)  
 
 
Para cada una de las tres sesiones, el seminario organizará una mesa de trabajo y otra 
mesa de diálogo en la que participarán experiencias y reflexiones.  
 
Mesa de  trabajo: además de las sesiones de tarde abiertas al público, el Seminario 
organizará otras sesiones a puerta cerrada para permitir avanzar en dinámicas de 
coordinación entre los colectivos y personas implicadas. 
 
Mesa de diálogo: la mesa comienza su trabajo con una conferencia inicial, luego a este 
espacio se invitará a un ponente internacional a presentar un documento marco que dé 
pie a un diálogo con los demás participantes de la mesa y con el público. Acto seguido 
se presentarán diferentes iniciativas ciudadanas y organizaciones que están ya 
trabajando en propuestas concretas y actuaciones concretas, para finalmente abrir el 
espacio a las intervenciones y el diálogo con el público. 
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El programa 
 
Miércoles, 27 de abril 
Lugar: Espai Francesca Bonnemaison (carrer Sant Pere Més Baix, 7) 
 
 
17:00 h - Acreditaciones 
 
18:00 h -Acto inaugural.  
Instituciones financiadoras del seminario 
 

• Ajuntament de Barcelona 
• Diputació de Barcelona,  Valentí Junyent Torras, diputado delegado de 

Espacios Naturales y Medio Ambiente 
• Generalitat de Catalunya, Manel Vila Motlló,, director general de Cooperación 

Internacional 
• Área Metropolitana de Barcelona, Alfred Bosch i Pascual,  vicepresidente de 

Internacional y Cooperación  
• Imago Catalunya, Guillermo Manzanera Guerra, presidente 

 
18:30 h - Conferencia inicial:  

 
• Mons. Lluís Martínez Sistach,  Cardenal, arzobispo metropolitano de Barcelona 

entre 2004 y 2015. - Reflexiones alrededor de la encíclica “Laudato Si” del 
Papa Francisco. 
 

• Chico Whitaker, co-fundador del Foro Social Mundial 2001, premio Nobel 
alternativo 2006, miembro de la Comisión Brasileña Justicia y Paz y de la 
Coalición por un Brasil libre de plantas nucleares. - COP21: ¿se  avanzó? 
¿Otro mundo es posible ahora? ¿Hacia dónde seguimos? 

 
• Victòria Camps, catedrática emérita de Filosofía moral y política de la 

"Universidad Autónoma de Barcelona". Fue senadora por el "PSC-PSOE" 
durante los años 1993-1996 y consejera del "Consell Audiovisual de Catalunya" 
entre 2002 y 2008. – “La fraternidad, virtud olvidada" 

 
• Sandra Campos, humanista, directora del Seminario y de la Asociación IMAGO 

(Barcelona), licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Posgrado en 
“Programas, Proyectos y Políticas de Ciudad”. 

                                                 
20.00h Proyección del documental Home 
 
Sesión presentada por: 
 

• Isabelle Delannoy, especialista en medio ambiente y co-guionista del 
documental Home, dirigido por Yann Arthus-Bertrand. Es ingeniera agrónoma de 
formación y experta en desarrollo sostenible. 
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• Jacqueline Goffart, directora de proyectos de la Fundación GoodPlanet y 
responsable del documental Home, dirigido por Yann Arthus-Bertrand. La 
fundación GoodPlanet tiene como misión informar, educar, sensibilizar a todos 
los públicos sobre la protección del medioambiente, el desarrollo sostenible y la 
convivencia. 

 
 
 
 
Jueves, 28 de abril - PRIMER  EJE: ¿CON QUÉ ECONOMÍA? 
Lugar: Espai Francesca Bonnemaison (carrer Sant Pere Més Baix, 7) 
 
12:00 h – 14:00 h - Mesa de trabajo 
Participan todos los invitados locales e internacionales. 
 
 
16:00 h - Mesa de diálogo 
 
La mesa comienza su trabajo con una conferencia inicial, posteriormente se hará la 
presentación de un documento de base que recogerá los antecedentes, el contexto del 
tema tratado, en qué punto se encuentra el debate y cuáles son los principales retos 
(estado de la arte). 
 

• Conferencia: Susan George  
Filósofa y analista política. Presidenta del Comité de planificación del 
Transnational Institute de Amsterdam. Expresidenta d’ATTAC France. 
   

• Documento Central: Isabelle Delannoy 
Especialista en medio ambiente y co-guionista del documental HOME, dirigido 
por Yann Arthus-Bertrand. Es ingeniera agrónoma de formación y experta en 
desarrollo sostenible. 

 
Dialogantes:  

• Maribel Guzmán, consultora en comunicación consciente y economía 
humanizada para organizaciones y empresas que apuestan por el 
empoderameinto personal y colectivo como base de su sostenibilidad y 
creatividad. Co-creadora de la iniciativa Economía Humanizada, y fundadora y 
coordinadora de Barcelona Sostenible y Creativa. 

• Jordi Gascón, profesor de Antropología de la Universidad de Barcelona (UB) y 
miembro de la Red de Consumo Solidario y de la Plataforma Rural (Vía 
Campesina en España). 

 
• Juan José Cruz, miembro de Som Energia, cooperativa de consumo de energía 

verde sin ánimo de lucro. Actividades principales: comercialización y producción 
de energía de origen renovable y compromiso en el impulso de un cambio del 
modelo energético actual para alcanzar un modelo 100% renovable. 
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• Giacomo d’Alisa, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental 
(ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y project manager de 
ENTITLE project. Es co-autor del libro Decrecimiento: Vocabulario para una 
nueva era (2014). 

 
• Alcibiades Escue Musique, alcalde indígena del municipio de Toribio 

(Departamento del Cauca, Colombia). Maestro en sabiduría. 
 

   
 
 
Viernes,  29 de abril - SEGUNDO EJE: ¿CON QUÉ VALORES O VIRTUDES? 
Lugar: Espai Francesca Bonnemaison (carrer Sant Pere Més Baix, 7) 
 
 
12:00 h – 14:00 h - Mesa de trabajo 
Participan todos los invitados locales e internacionales. 
 
16:00 h - Mesa de diálogo 
 

• Conferencia inicial: Vandana Shiva  
      Premio Nobel Alternativo 1993 y activista a favor del ecofeminismo y una de      
      las filósofas de la ciencia más prestigiosas a escala internacional. 
 
● Documento Central: Manuel Ramiro Muñoz 

Filósofo, doctor en Educación y Sociedad, director del Centro de Estudios 
Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia) y asesor 
de las comunidades indígenas NASA. 

 
 
Presentación del libro: Ecofeminismo. Nueva edición ampliada (Icaria editorial), de 
Vandana Shiva. Presentación a cargp de su propia autora. 
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1587 
 
 
Dialogantes: 
 

• Pedro Burruezo, dirige la edición para España y Latinoamérica de la revista The 
Ecologist y es asesor de la feria Biocultura. Además es líder del trío musical 
Bohemia Camerata. 

 
• Josep Puig i Boix, miembro de Alternativa Verda, ingeniero industrial 

especializado en técnicas energéticas. Diplomado en Ingeniería Biomédica y en 
Ingeniería del Medio Ambiente, Ecología y Gestión Ambiental. Es profesor 
asociado en el Departamento de Geografía y Sección de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y secretario y tesorero de la 
asociación Día de la Tierra. 
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• Jordi Pedrós Cortasa, vice-presidente de la Dulce Revolución de las plantas 

medicinales, la asociación impulsada por Josep Pàmies. Dulce Revolución 
desobedece la persecución legal de multitud de plantas medicinales que se han 
usado desde tiempos inmemoriales con fines alimentarios y curativas, la 
distribución de las cuales está actualmente prohibida, y promueve el uso de 
plantas con propiedades medicinales. 

 
 
 
Sábado, 30 de abril - TERCER  EJE: ¿CON QUÉ ESTRUCTURAS DE PODER? 
¿CON QUE GOBERNANZA PLANETARIA? 
Lugar: plaça Universitat 
 
12:00 h  – 14:00 h - Mesa de trabajo 
Participan todos los convidados locales e internacionales. 
Presidida por Gerardo Pisarello Prados, primer teniente de alcalde de Barcelona. 
 
16:00 h - Mesa de diálogo:  
 

• Conferencia: Chico Whitaker  
Co-fundador del Foro Social Mundial 2001, premio Nobel alternativo 2006, 
miembro de la Comisión Brasileña Justicia y Paz y de la Coalición por un Brasil 
libre de plantas.  

 
• Documento Central: Pedro Santana  

Miembro del Consejo internacional del Foro Social Mundial y vicepresidente de 
Corporación Latinoamericana Sur, Colombia. 

 
Dialogantes:  
• Juan Carlos Monedero, politólogo. Profesor titular de Ciencia Política en la 

Universidad Complutense de Madrid, uno de los ideólogos del Movimiento del 
15-M o de los Indignados, y ex secretario de Podemos. 

 
• Arcadi Oliveres, economista, presidente de Justícia i Pau, promotor inicial del 

Procés Constituent en Cataluña y defensor del decrecimiento. 

• Gianni Orsini, licenciado en filosofía y máster en Relaciones Internacionales. 
Consultor en cooperación internacional y transformación de conflictos. Ha 
participado en la organización de los cuatro foros sociales catalanes (FSCat). 
Coordinador del proyecto RADAR 

• Germà Pelayo, representante del Foro Democrático Mundial. Licenciado en 
Geografía. Iniciador e impulsor de la Iniciativa ciudadana para la responsabilidad 
política (RESPOLIS) en Cataluña. Editor y formador de sitios web cooperativos, 
bases de datos, foros electrónicos.  

• Pepa Martínez, directora de Lafede.cat (organizaciones para la justicia global), 
federación de 116 entidades de derechos humanos, paz y cooperación 
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internacional. Ha trabajado con entidades catalanas, mexicanas, de Colombia y 
de Sudán, siempre vinculada con processos educativos participativos. 

 
 
 
20.00 h  - Clausura 
 
Burruezo & BOHEMIA CAMERATA 
en concierto  
“MISTICÍSSSIMUS” 
 
Pedro Burruezo y su Bohemia Camerata (en formato de trío) llegan a “Construimos 
Biocivilización” con su lado “Misticísssimus”, un disco y un espectáculo que, basado 
en la poesía y la vida de místicos medievales de las tres tradiciones abrahámicas (la 
cristiandad, el islam y el judaísmo), nos conduce desde el pasado hasta el futuro 
con un mensaje de hermandad, unión, armonía y exultante lírica en estos 
momentos de confusión, caos y desastres medioambientales. La poesía de Ibn Al 
Arabi, Rumi, San Juan de la Cruz, Kabir, los Padres del Desierto, Maimónides… 
Toma forma de partitura en unas piezas que van desde lo tradicional hasta lo más 
contemporáneo con una belleza insólita y una interpretación apasionada y 
rompedora. Aires moriscos, perfumes de cristiandad medieval, piezas sefardíes, 
aroma sufíes, armonías clásicas, “quejíos” flamencos… Burruezo & Bohemia 
Camerata es una batidora donde todo se mezcla de la forma más natural y 
armónica. Sus conciertos son una experiencia que va mucho más allá del acto 
artístico. Cantado en castellano, árabe, latín, italiano, catalán… “Misticísssimus” es 
una tormenta dirigida a los corazones, a las almas, para aportar algo de luz en estos 
tiempos de confusión e incertidumbre. Este espectáculo ha girado ya por media 
España y países como Francia, Turquía o Sudán. Entre la tradición y la 
transgresión, entre Oriente y Occidente, entre el pasado y el futuro. Pedro Burruezo, 
además de músico y compositor, es uno de los máximos exponentes en el estado 
español de la ecologia profunda. Dirige la versión en castellano de la revista ‘The 
Ecologist’, es asesor de BioCultura, articulista de opinión en varios medios y ha 
publicado, entre otros, el libro “Ecología y espiritualidad” (Obelisco Ediciones), que 
recoge el pensamiento de varios autores pertenecientes a diverses tradiciones 
espirituales de todo el planeta.  
 
Pedro Burruezo: voz, guitarra, mandola argelina, archilaud, percusión 
Maia Kanaan: voz, viola 
Mon Roy: piano, pequeñas percusiones 
 

 
 
Documentos de referencia: 
 
http://www.imagocatalunya.org/seminari-2016/es/documentos/ 
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• Encíclica "Laudato Si” del Papa Francisco 
• “Documents preparatoris de Paris  2015” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ciykU2tP6jQ 
 
http://www.ethica-respons.net/Manifiesto-de-Lima-a-Paris,528?lang=fr 
 
Dotze propostes redactades en vista a la Conferència de París que van ser elaborades 
per una xarxa internacional de juristes provinents de la Xina, el Brasil, EUA, França i 
Nova Zelanda durant l'any 2015. Les propostes s'organitzen al voltant de dos eixos: el 
climàtic i el econòmic-financer. 
 
http://foros.patria-grande.net/sympa/d_read/info-sobalimentaria/cop21_castellano.pdf 
 
Invitados internacionales  
 
Algunos de los invitados al 4º Seminario Internacional de Convivencia planetaria son: 
 
Susan George, filósofa y analista política. Presidenta del Comité de planificación del 
Transnational Institute de Amsterdam. Ha sido vicepresidenta de ATTAC Francia. 
Autora de una docena de libros sobre la globalización, la organización mundial del 
comercio, las instituciones financieras internacionales y las relaciones norte-sur. 
 
Chico Whitaker, uno de los fundadores del Foro Social Mundial (FSM) y Premio Nobel 
alternativo el 2006. Miembro de la Comisión Brasileña Justicia y Paz y de la Coalición 
por un Brasil libre de plantas nucleares. Fue concejal del Partido de los Trabajadores 
en la Cámara Municipal de São Paulo desde 1989 hasta 1993. 
 
Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo 1993 y activista a favor del ecofeminismo y 
una de las filósofas de la ciencia más prestigiosas a escala internacional. Fundadora de 
Research Fondation of Science, Technology and Ecology (RFSTE), institución que se 
dedica a conservar la biodiversidad. 
 
Pedro Santana, miembro del Consejo internacional del Foro Social Mundial y 
vicepresidente de Corporación Latinoamericana Sur, Colombia. 
 
Isabelle Delannoy, especialista en medio ambiente y co-guionista del documental 
Home, dirigido por Yann Arthus-Bertrand. Es ingeniera agrónoma de formación y 
experta en desarrollo sostenible. 
 
Jacqueline Goffart, directora de proyectos de la Fundación GoodPlanet y responsable 
del documental Home, dirigido por Yann Arthus-Bertrand. La fundación GoodPlanet 
tiene como misión informar, educar, sensibilizar a todos los públicos sobre la protección 
del medioambiente, el desarrollo sostenible y la convivencia. 
 
 
Manuel Ramiro Muñoz 
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Filósofo, doctor en Educación y Sociedad, director del Centro de Estudios 
Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia) y desde hace 
casi 30 años es asesor de las comunidades indígenas NASA para el fortalecimiento de 
sus procesos de formación y organización. 
 
Alcibiades Escue Musique 
Alcalde indígena del municipio de Toribio (Departamento del Cauca, Colombia). 
Maestro en sabiduría. 
 
Invitados locales  
 
Lluís Martínez Sistach, Cardenal, Arzobispo metropolitano de Barcelona entre 2004 y 
2015 
 
Sandra Campos, humanista, directora del Seminario y de la Asociación IMAGO 
(Barcelona), licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, postgrado en "Programas, 
Proyectos y Políticas de Ciudad". 
 
Juan Carlos Monedero, politólogo. Profesor titular de Ciencia Política en la 
Universidad Complutense de Madrid, uno de los ideólogos del Movimiento del 15-M o 
de los Indignados, y ex secretario de Podemos. 
 
Arcadi Oliveres, economista, presidente de Justícia i Pau, promotor inicial del Procés 
Constituent en Cataluña y defensor del decrecimiento. 
 
Pedro Burruezo, dirige la edición para España y Latinoamérica de la revista The 
Ecologist y es asesor de la feria Biocultura. Además es líder del trío musical Bohemia 
Camerata. 
 
Giacomo D’Alisa, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y project manager de ENTITLE 
project. Es co-autor del libro Decrecimiento: Vocabulario para una nueva era (2014). 
 
Jordi Pedrós Cortasa, vice-presidente de la Dulce Revolución de las plantas 
medicinales, la asociación impulsada por Josep Pàmies. Dulce Revolución desobedece 
la persecución legal de multitud de plantas medicinales que se han usado desde 
tiempos inmemoriales con fines alimentarios y curativas, la distribución de las cuales 
está actualmente prohibida, y promueve el uso de plantas con propiedades 
medicinales. 
 
Josep Puig i Boix, miembro de Alternativa Verda, ingeniero industrial especializado en 
técnicas energéticas. Diplomado en Ingeniería Biomédica y en Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ecología y Gestión Ambiental. Es profesor asociado en el Departamento de 
Geografía y Sección de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y secretario y tesorero de la asociación Día de la Tierra. 
 
Jordi Gascón, profesor de Antropología de la Universidad de Barcelona (UB) y 
miembro de la Red de Consumo Solidario y de la Plataforma Rural (Vía Campesina en 
España). 
 



 
 Imago Project Tel. (34) 660567655  

Cr. Via Agusta 120, 1n, 2ra, despatx 11 08006 Barcelona, España.  www.imagocatalunya.org 
  

12 

Maribel Guzmán, consultora en comunicación consciente y economía humanizada 
para organizaciones y empresas que apuestan por el empoderameinto personal y 
colectivo como base de su sostenibilidad y creatividad. Co-creadora de la iniciativa 
Economía Humanizada, y fundadora y coordinadora de Barcelona Sostenible y 
Creativa. 
 
Juan José Cruz, miembro de Som Energia, cooperativa de consumo de energía verde 
sin ánimo de lucro. Actividades principales: comercialización y producción de energía 
de origen renovable y compromiso en el impulso de un cambio del modelo energético 
actual para alcanzar un modelo 100% renovable. 
 
Victòria Camps, catedrática emérita de Filosofía moral y política de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Fue senadora por el PSC-PSOE los años 1993-1996 y 
consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña entre 2002 y 2008. 
 
Germà Pelayo, representante del Foro Democrático Mundial. Licenciado en Geografía. 
Iniciador e impulsor de la Iniciativa ciudadana para la responsabilidad política 
(RESPOLIS) en Cataluña. Editor y formador de sitios web cooperativos, bases de 
datos, foros electrónicos.  

Gianni Orsini, licenciado en filosofía y máster en Relaciones Internacionales. 
Consultor en cooperación internacional y transformación de conflictos. Ha participado 
en la organización de los cuatro foros sociales catalanes (FSCat). Coordinador del 
proyecto RADAR. 

Pepa Martínez, directora de Lafede.cat (organizaciones para la justicia global), 
federación de 116 entidades de derechos humanos, paz y cooperación internacional. 
Ha trabajado con entidades catalanas, mexicanas, de Colombia y de Sudán, siempre 
vinculada con processos educativos participativos. 

 
 
La metodología 
 
En primer lugar realizaremos una conferencia con un intelectual activista de talla global, 
teniendo en cuenta la participación de hombres y mujeres, y de diferentes continentes. 
 
En segundo lugar, dentro de lo que hemos llamado mesa de diálogo, se expondrá un 
documento central, encargado a uno de los ponentes, relacionado con el tema de la 
sesión/pregunta. El documento central será presentado por su autor.  
 
Continuaremos con la intervención de los dialogantes y experiencias, de la mano 
de las diferentes organizaciones invitadas.  
 
En tercer lugar, se dará paso al diálogo entre todos los allí presentes tanto en la 
mesa como a nivel de público. 
  
Fruto de este diálogo se elaborará un documento que recogerá las ideas 
provenientes de los asistentes, conferenciantes y experiencias dialogantes y que 
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será la aportación de este seminario internacional a la reflexión global que se lleva a 
cabo actualmente en diferentes puntos del planeta.  
 
Para animar el diálogo y la escucha activa entre todos los participantes, la mesa estará 
conformada por todos los participantes a la sesión (experiencias, ponente central, 
conferencista inicial) y no se cambiará a lo largo de la sesión. 
 
Asimismo se organizarán mesas de trabajo entre los invitados al seminario, que 
permitan el intercambio más allá de las sesiones públicas. 
 
  
Difusión 
 
Las Jornadas de Sensibilización tienen un público heterogéneo en el que encontramos 
personas de edades diferentes provenientes del mundo asociativo y del activismo, y 
personas sencillamente atraídas e interesadas por los contenidos de las actividades. La 
población a la que va destinado este proyecto es la comunidad de Barcelona en 
general, y más concretamente aquellos sectores poco sensibilizados sobre las 
temáticas tratadas. Aparte de las personas con un alto nivel de concienciación, 
queremos llegar a las personas del día a día, ya que es de esta manera como 
podremos avanzar para cambiar las cosas. Queremos que sea un proyecto no 
excluyente, para toda aquella gente que quiera informarse y participar en las 
actividades propuestas. 
 
Imago siempre intenta diseñar las actividades teniendo en cuenta que habrá personas 
no iniciadas en la materia de Educación para el Desarrollo. La población no iniciada es 
la más difícil de sensibilizar, pero desde Imago se tiene muy presente la necesidad de 
hacer llegar mensajes más allá de los círculos de grupos ya sensibilizados y 
conocedores de los problemas a nivel local y global de lo que tratan los espacios de 
reflexión . Es necesario que más gente esté implicada en las luchas de solidaridad local 
e internacional para hacer una mayor presión a los actores que tienen poder para 
transformar los actuales conflictos económicos, armados y sociales, a nivel mundial. 
 
Para que el impacto del mensaje del Seminario llegue el máximo de lejos, nos 
planteamos hacer una fuerte campaña de difusión de las jornadas, a través de los 
medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio y televisión), la web, la lista de 
correo, las redes sociales, y el material de difusión como carteles, programas, 
banderolas, etc. Esta difusión permite ampliar mucho el círculo de beneficiarios que 
recibirán las ideas del proyecto de una manera más indirecta. 
 
La dinamización de los perfiles del proyecto en las redes sociales también es una 
manera de implicar al público en el proyecto a través de sus comentarios, valoraciones 
y compartiendo los contenidos, que se van actualizando constantemente durante la 
ejecución del proyecto. 
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Los documentos generados por el seminario servirán como material de trabajo para 
futuras investigaciones, trabajos de investigación y una futura publicación. 
 
 
Dimensión local y metropolitana  
 
Toda la problemática ligada al medio ambiente, a la relación de los humanos con el 
planeta forma parte de las actuaciones de los gobiernos locales. Las reflexiones que 
sobre estos temas se están produciendo en diferentes partes del mundo son por tanto 
pertinentes e interesantes para los municipios. 
 
Además, y sin duda, el medio ambiente sale beneficiado de toda la actividad 
desarrollada por el seminario, que busca aumentar el nivel de concienciación y 
fomentar actitudes y comportamientos positivos en relación al entorno. Sólo desde una 
ciudadanía consciente y comprometida serán posibles políticas valientes, por ejemplo 
en materia de transporte privado. 
 
Por último, como característica específica de esta edición, está el acento en el mundo 
local, en la reflexión sobre el gobierno local y de proximidad capaz de generar alianzas 
con las redes ciudadanas. Que los movimientos alterglobalización aborden la reflexión 
del nivel local en relación a la gobernanza global y lo hagan desde Barcelona, una 
ciudad históricamente comprometida con causas internacionales e impulsora activa y 
decidida de los movimientos internacionales de ciudades, que además es la sede de 
las principales organizaciones municipalistas, puede tener una gran importancia para el 
futuro. Acercar las reflexiones alterglobalización a las reflexiones del municipalismo 
mundial y las prácticas locales concretas entendemos que abre unas puertas de futuro 
que pueden ser muy fructíferas. Un territorio a explorar en el que Barcelona y los 
municipios catalanes pueden hacer importantes contribuciones y de las que pueden 
sacar mucho provecho. 
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La asociación IMAGO 
 
Imago es una asociación que cuenta con más de 15 años de experiencia, en Colombia 
y Barcelona, en la realización de proyectos de sensibilización social. Nació en 
Colombia y hace 12 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 diversos 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 colabora en el proyecto de consolidación de los procesos de participación e 
incidencia de las comunidades en la gestión integral de los recursos naturales. 
Asimismo colabora con la Fundación Social Colombiana Cedavida en proyectos de 
defensa de los Derechos humanos como alternativa a la violencia en la resolución de 
conflictos y en apoyo de la población afectada por cualquier forma de violencia, 
particularmente la violencia por razón de género o de exclusión.  

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 2016 llegarán a su 
decimotercera 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 cual pueda contribuir desde su experiencia a la 
mejora de la calidad de vida de su entorno de convivencia. Este tipo de proyectos se 
dirigen a población inmigrante y también 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, los 
conflictos se conviertan en oportunidades de crecimiento y de construcción de 
comunidad a partir del diálogo. 
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ENTIDADES QUE COLABORAN 

Con el apoyo de: 

Ajuntament de Barcelona 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Àrea Metropolitana de Barcelona  

 

Con la colaboración de:  

1. IBASE (Brasil) 

2. Corporación Sur (Colombia) 

3. Navdanya (India) 

4. Comissão Brasileira de Justiça e Paz (Brasil) 

5. Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares (Brasil) 

6. Editorial Icaria (Catalunya) 

7. El Ecologista 

8. Associació Vida Sana y Feria Biocultura (Catalunya) 

9. Som Energia (Catalunya) 

10. Xarxa de Consum Solidari (Catalunya) 

11 .Fira del Consum Solidari (Catalunya) 

12 .ATTAC (France) 

13.Dolça Revolució (Catalunya) 

14.Associació Dia de la Terra (Catalunya) 

15.Red de Economía Humanizada (Catalunya) 

16.Red de Economia social y solidaria (Catalunya) 

17.Fira d’economia solidària (Catalunya) 

18.Llibreria Casa de la Paraula (Catalunya) 
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19.Alianza por Sociedades Responsables y Sustentables  (Perú) 

20.Justicia i Pau (Catalunya) 

21.Fondation GoodPlanet (France) 

22.Foro social Panamazónico 2017 (Multilateral) www.forosocialpanamazonico.com 

23.Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

24.Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),  

25.Research and Degrowth (Barcelona) 

26.Plataforma Rural (es La Vía Campesina en España) 

27.Espacio por un Comercio Justo (plataforma estatal) 

28.Universitat de Barcelona 

29.Foro Democrático Mundia  http://fdm.world-governance.org/ (Multilateral) 

30. Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia)  

31. Marc Marti 

32. Economía Simbiótica. 

33. Portal de Río + 20 

34. Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global 

35.- Fundació Gune 

36.- El Periòdic de Catalunya 

 

 

 

 


