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CURRICULUM VÍTAE 

 

IMAGO es una asociación colombo - catalana, que cuenta con más de 17 años de experiencia, en Colombia y Barcelona, en la 
realización de proyectos de Sensibilización, EpD, Cooperación, Participación Ciudadana, Cultura y Formación des de una 
perspectiva de la igualdad de géneros y su relación en armonía y equilibrio con el Medio Ambiente.  

 

Nuestras áreas: 

1.-Cooperación, especialmente con mujeres en Sur América. Ver empoderamiento de mujeres para la prevención de violencias 
http://www.imagocatalunya.org/es/cedavida/. 
  
2.- EpD con base en Barcelona, donde des de hace 9 años, realizamos nuestro trabajo en el enfoque de Biocivilización 
www.biocivilizacion.org y hace 13 en Derechos Humanos y sensibilización de cara a conflicto colombiano. Ver más información en   
www.disporabarcelona.com  
 
3.-Igualmente trabajamos en proyectos de Participación ciudadana en varios municipios del Àrea Metropolitana de Barcelona. Ver 
el más reciente 2017 en http://www.imagocatalunya.org/dones-en-accio/   y en  @DonesenAccióLlavaneres .  
 
Buscando con nuestras actividades contribuir desde una perspectiva de la igualdad de los géneros, a desarticular las causas 
sistémicas que generan injusticia a nivel local y global, mediante la promoción de la intercultural, los derechos humanos, el dialogo 
en la diferencia, la democracia directa y participativa, el cuidado del medio ambiente, la defensa de la biodiversidad, las economías 
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cíclicas y limpias; y la importancia en la práctica de valores necesarios para un modelo de convivencia planetaria diferente al hasta 
ahora dominante: tales como la responsabilidad y corresponsabilidad, el respeto, el cuidado, la solidaridad...  valores que nos 
ayuden  a construirnos como sujetos capaces de construir un nuevo modelo de convivencia global que tenga presente los limites 
planetarios, y la responsabilidad que en ello tenemos todos y todas como personas, ciudadanas y ciudadanos, consumidoras – 
consumidores, entendiendo que si aceptamos nuestra parte de responsabilidad, retomamos nuestro poder para cambiarlo, en 
nuestros espacios de proximidad, públicos y privados, de orden cotidiano y local, lo cual al articularse  colectivamente ejercerá una 
mayor  incidencia y un cambio global en el sentido deseado.  
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IMAGO tiene una asamblea general constituida por todos sus asociados activos que 
se reúne de manera ordinaria una vez al año y extraordinaria cuando sus socios lo 
solicitan siguiendo los requerimientos estatutarios para hacerlo. Esta asamblea marca 
las políticas de la asociación por un año y evalúa el trabajo hecho el año anterior, 
planteando todos los ajustes que sean necesarios a fin de que la junta directiva los 
implemente. De sus 25 asociados/das  el 80% son mujeres y el 20 % son hombres. 
 
Luego tiene una junta directiva, elegida democráticamente por su asamblea la cual le 
da forma a las políticas y orientaciones establecidas por la asamblea. Actualmente el 
66% son hombres y el 34% son mujeres. 
 
La junta directiva nombre un director o directora general que se renueva a confirma 
de manera anual. Desde hace varios años este cargo es ocupado por una mujer, quien 
es la cabeza más visible de IMAGO. 
 
Administrativamente IMAGO tiene toda su área administrativa, contable y 
financiera externalizada en una entidad experta en el tema a nivel de empresas y de 
asociaciones: Mir Servei a Empresas i entitats. Entidad constituida 100% por mujeres. 
 
Igualmente, IMAGO ha externalizado la evaluación y seguimiento de sus proyectos, 
también a una mujer con muchos años de experiencia en evaluación y seguimiento 
de los proyectos. Igualmente tiene externalizada la interventoría,  cuando los 
proyectos la piden expresamente. 
 
Luego hay un equipo de dos coordinadoras y un coordinador, cada uno por un área 
de proyectos que en su total son tres; quienes son el grupo base que junto con la 
directora desarrollan la orientación y ejecución del trabajo durante todo el año en los 
diferentes frentes que atiende nuestra entidad. 
 
En seguida vienen los diferentes equipos que desarrollan los proyectos, quienes 
semanalmente hacen reuniones de evaluación y planificación con la presencia de los 
respectivos coordinadores/ coordinadoras, la directora y la evaluadora (que también 
es mujer) de los proyectos que desarrolla IMAGO. 
 
Todos hacen informes de sus trabajos, los cuales son sistematizados bajo la acción del 
respectivo coordinador o coordinadora, para finalmente estas coordinaciones junto 
con la directora, sistematizan todo el Trabajo realizado y redactan los informes 
finales. Se hace un trabajo de evaluación permanente en las reuniones semanales de 
los diferentes equipos. 
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Historia y experiencia de la entidad. 

La Asociación IMAGO ha desarrollado diversas actividades en las áreas inicialmente descritas en Barcelona y ciudades vecinas, 
desde el año 2003 (aunque la constitución legal de la asociación se produjo en 2005). También lo ha hecho en algunas ciudades del 
mundo a las que ha sido invitada por el Instituto Cervantes, entre ellas: Nueva York, París, Londres, Casablanca, Sao Paulo, 
Bremen, Bonn, San Francisco, Bremen, Bucarest, Manila y Tokio. 

La actividad más característica y que lleva más años desarrollándose son las jornadas de sensibilización: "Diáspora", una propuesta 
que busca el debate, la reflexión y la sensibilización sobre violencia, derechos humanos y construcción de paz, muy centrado en el 
caso de Colombia, utilizando el cine como lenguaje atractivo para públicos normalmente ajenos a las actividades de EpD. 

La Diáspora ha ido evolucionando en el tiempo, así, desde el año 2009, incorporó la reflexión sobre los nuevos paradigmas de 
convivencia planetaria a partir de la propuesta de Leonardo Boff en el Foro Social de Belem (2009) y escogió la línea de 
Biocivilización como su enfoque de trabajo en esta área. 

Finalmente, los dos proyectos fueron creciendo en los años hasta el punto de que se han separado en dos proyectos de 
sensibilización, por la magnitud de cada uno. La Diáspora se ha convertido en una Jornada de sensibilización sobre el tema de los 
Derechos Humanos y el conflicto en Colombia, que hace su trabajo de sensibilización y educación mediante un formato de muestra 
de Cine Colombiano, en la que se debate y reflexiona sobre la paz y los Derechos Humanos en ese país y tiene como eje transversal 
la dimensión de género. Se celebra tradicionalmente en otoño, este año del 2018 llega a su 15ª edición www.diasporabarcelona.com 

Por su parte, las otras jornadas de sensibilización, también han ido creciendo y la reflexión y la sensibilización en torno a la 
Biocivilización ha pasado a ser un eje central en la actividad de IMAGO. Biocivilización trata del fortalecimiento de un paradigma 
de convivencia planetaria, diferentes al hasta ahora dominante, que pone su acento en la red de la vida, la práctica del “cuidado”, 
incorporando muchas fuentes como el buen vivir, el decrecimiento, la permacultura, la ecología, el eco - feminismo, la democracia 
directa etc… 

Por otra parte el proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo "Construimos biocivilització", se ha fortalecido  a través 
de los años con diversas actividades locales  en diferentes distritos de Barcelona y municipios de Cataluña,  e internacionales, pues  
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en su marco ya se han realizado 4 ediciones del seminario internacional de convivencia planetaria con gran impacto a nivel de 
participación y de los medios de comunicación: TvE, El Periódico, La Vanguardia etc Seminario que además es dinamizado por la 
red internacional de Biocivilización de la cual IMAGO hace parte y las redes del Foro Social Mundial, del cual el Seminario es una 
actividad extendida. http://www.imagocatalunya.org/seminari-2016/ 

De igual manera se cuenta con un libro publicado por Editorial Icaria y agotado en su primera edición 
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1527 talleres para niños/niñas, charlas y conferencias en escuelas, bibliotecas, 
centros cívicos, cine forum, etc. Más de 50 actos de este estilo en diferentes lugares y barrios, destinados a fortalecer las capacidades 
en educación para el desarrollo, el respecto por los Derechos Humanos y la construcción de la paz. 
http://www.imagocatalunya.org/biocivilizacion/ 

Parte de la estrategia de sus proyectos es impactar los medios de comunicación. Una estrategia buscada para llegar a sectores de 
población tradicionalmente alejados de las actividades de EpD, que consideramos, como se puede probar en nuestras webs y 
dossieres de prensa, que lo hemos conseguido, aparte de los logros en las redes sociales donde pro ejemplo en el último seminario 
llegamos a tener hasta de manera consecutiva 17K retwiters: 

http://www.imagocatalunya.org/seminari-2016/impactes-a-premsa/ 

 http://www.imagocatalunya.org/biocivilizacion/clipping/ 

 

Nuestra actividad continuada en todos estos años, ha permitido a Imago construir una red de colaboraciones, tanto en Barcelona, 
Cataluña, como a nivel internacional, que nos ayuda a alimentar las propuestas de sensibilización. Al mismo tiempo, Imago 
procura que su trabajo de sensibilización sirva de escaparate y potenciador de las diferentes iniciativas asociativas que trabajan, de 
una manera u otra, también en este campo de la Biocivilización. Se puede ver el programa de los seminarios internacionales para 
captar esta presencia plural de entidades e iniciativas diversas. A manera de ejemplo dentro de las entidades cómplices de esta 
iniciativa a través de los años tenemos entre ellas:  Alcaldía  de Barcelona, Diputación de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, IBASE (Brasil) , Corporación Sur (Colòmbia), Navdanya (India) , Comissão Brasileira de Justiça e Paz 
(Brasil), Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares (Brasil), Editorial Icaria, El Ecologista, Associació Vida Sana y Feria 
Biocultura, Som Energia, Xarxa de Consum Solidari, Fira del Consum Solidari, ATTAC França, Dolça Revolució, Associació Dia de 
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la Terra, Red de Economía Humanizada, Red de Economía social y solidaria, Fira d’economia solidària, Llibreria Casa de la Paraula, 
red de Economía Simbiótica,  Portal de Río + 20, Alianza por Sociedades Responsables y Sustentables  (Perú), Justicia i Pau 
(Catalunya), Fondation GoodPlanet (France), Foro social Panamazónico 2017 (Multilateral), Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Research and Degrowth (Barcelona), Plataforma Rural (és La Vía 
Campesina a Espanya), Espacio por un Comercio Justo (plataforma estatal), Universitat de Barcelona, Fòrum Democràtic Mundial   
(Multilateral), Cedavida, Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Lafede.cat - 
Organitzacions per a la Justícia Global, Fundació Gune.  

 

 

Un resumen de nuestra historia los últimos años se han realizado 27 experiencias de diferente nivel tanto internacional como local 
que se pueden ver detalladas en el cuadro de abajo donde se detallan los proyectos y aquí se pueden encontrar en la web de Imago 
(http://www.imagocatalunya.org/) y del proyecto Diáspora: Festival de Cine Colombiano de Barcelona 
(http://diasporabarcelona.com/) y los específicos a biocivilización aquí ( www.biocivilizacion.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NIVEL DE CIUDAD CON IMPACTO INTERNACIONAL EN LOS AÑOS MAS RECIENTES 
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Nom del projecte Temàtica 
Data 

inici 

Data 

fi 
Actors participants 

Enllaç web amb 
informació del 
projecte 

1 "Jornadas de 
Sensibilizació
n de la 
Diáspora: 
Construyend
o Bio-
civilización" 

Colòmbia, 
drets 
humans i 
construcció 
de pau 
Sensibilitza
ció 
biocivilitza
ció 

Novembre 
2012 

Desembre 
2012 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema  

http://www.imagocat
alunya.org/diaspora/ 

 

 

2 2n Seminario 
Internacional 
de 
paradigmas 
de 
convivencia 
planetaria. 

Sensibilitza
ció 
biocivilitza
ció 

Diciembre 
2012 

Desembre 
2012 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema  

http://www.imagocat
alunya.org/diaspora/s
eminari-barcelona/ 

 

3 “10a 
Diàspora: 
Festival de 
Cinema 
Colombià de 
Barcelona”. 

Colòmbia, 
drets 
humans i 
construcció 
de pau 

21 octubre 
2013 

31 
Octubre 
2013 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema  

http://www.imagocat
alunya.org/diaspora-
2013/ 

 

4 11es Jornades 
de 

Sensibilitza
ció 

Abril 2014 Abril Experts i activistes  
persones 

http://www.imagocat
alunya.org/biociviliza
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Sensibilitzaci
ó: Construïm 
Bio-
civilització 

biocivilitza
ció 

2015 interessades en el 
tema  

cion/ 

5 3r Seminari 
Internacional 
de 
paradigmes 
de 
convivència 
planetària 

Sensibilitza
ció 
biocivilitza
ció 

24 abril, 
2014 

26 abril, 
2014 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema  

http://www.imagocat
alunya.org/paradigma
s-de-convivencia-
planetaria/ 

6 11a Diàspora: 
Festival de 
Cinema 
Colombià de 
Barcelona. 

Colòmbia, 
drets 
humans i 
construcció 
de pau 

Octubre 
2014 

Octubre 
2014 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema  

http://diasporabarcelo
na.com/ 

7 12a Diàspora: 
Festival de 
Cinema 
Colombià de 
Barcelona. 

Colòmbia, 
drets 
humans i 
construcció 
de pau 

Octubre 
2015 

Octubre 
2015 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema 

http://diasporabarcelo
na.com/2014/ 

8 12es Jornades 
de 
Sensibilitzaci
ó: Construïm 
Bio-

Sensibilitza
ció 
biocivilitza
ció 

Gener 2016 Desembre 
2016 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema 

http://www.imagocat
alunya.org/biociviliza
cion/ 
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civilització 

9 4rt Seminari 
Internacional 
de 
paradigmes 
de 
convivència 
planetària 

Sensibilitza
ció 
biocivilitza
ció 

27 abril 
2016 

30 abril 
2016 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema 

http://www.imagocat
alunya.org/seminari-
2016/ 

10 13a Diàspora: 
Festival de 
Cinema 
Colombià de 
Barcelona. 

Colòmbia, 
drets 
humans i 
construcció 
de pau 

Octubre 
2016 

Octubre 
2016 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema 

http://diasporabarcelo
na.com 

11 14a Diàspora: 
Festival de 
Cinema 
Colombià de 
Barcelona. 

Colòmbia, 
drets 
humans i 
construcció 
de pau 

Octubre 
2017 

Octubre 
2017 

Experts i activistes  
persones 
interessades en el 
tema 

http://diasporabarcelo
na.com 

 

 

 NIVEL DELS MUNICIPIS AMB IMPACTE LOCAL 

 

Municipi Projecte/ acció realitzada Any de 
realització Rol de l’ajuntament i tipus de col·laboració establerta 
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12.-  Sant Cugat  11es Jornades de Sensibilització: 
Construïm Bio-civilització/ 
Sensibilització biocivilització 

Abril 2014 a 
abril 2015 

Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Cugat, AMB, 
Diputació de Barcelona   

Més informació: 
http://www.imagocatalunya.org/biocivilizacion/sant-
cugat-2/ 

 

13.- Sant Quirze 3r Seminari Internacional de paradigmes 
de convivència planetària/ 

Sensibilització biocivilització 

Abril, 2014  

 

Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament 
de Sant Cugat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Fons Català 
de Cooperació 

Més informació: 
http://www.imagocatalunya.org/biocivilizacion/sant-
quirze/ 

14.- Barcelona, Sant 
Cugat i Sant 
Quirze 

11a Diàspora: Festival de Cinema 
Colombià de Barcelona./Colòmbia, drets 
humans i construcció de pau  

Octubre 2014 Ajuntament de Barcelona,  Ministerio de Cultura de Colombia. 

Més informació: http://diasporabarcelona.com/ 

15.- Barcelona, Sant 
Cugat i  

12a Diàspora: Festival de Cinema 
Colombià de Barcelona./Colòmbia, drets 
humans i construcció de pau 

 

 

12es Jornades de Sensibilització: 
Construïm Bio-civilització/ 
Sensibilització biocivilització 

Octubre, 2015 Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya - Cultura  

Més informació: http://diasporabarcelona.com/ 

 

 

www.imagocatalunya.org 



11 
 

 

16.- Barcelona, Sant 
Cugat , Caldes 
d’Estrac, Papiol, 
Campins, Sant 
Quirze, Sant Boi 

13a Diàspora: Festival de Cinema 
Colombià de Barcelona./Colòmbia, drets 
humans i construcció de pau. 

 

4r Seminari Internacional de paradigmes 
de convivència planetària/ 

Sensibilització biocivilització 

 

13a Jornades de Sensibilització: 
Construïm Bio-civilització/ 
Sensibilització biocivilització 

 

2016  http://diasporabarcelona.com/ 

 

 

 

http://www.imagocatalunya.org/seminari-2016/ 

 

 

www.biocivilizacion.org 

 

17.-Barcelona, Sant 
Cugat , Caldes 
d’Estrac, Papiol, 
Campins, Sant 
Quirze, Sant Boi. 
Girona 

Master per la transformació holística 
UdG, Col·laboració 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/daniel-turon-biotopo-coordina-
master-formacio-holistica-per-a-la-transformacio-social-
udg-dirigit-oer-gabriel-barbeta/ 
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18.-Caldes d’Estrac Trobada a l’espai del silenci a Caldes 
d’Estrac 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

http://biocivilizacion.org/blog/page/4/ 

 

19.- Sant Cugat Construïm Biocivilització a Sant Cugat 2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/construint-biocivilitzacio-a-
sant-cugat/ 

 

20.-Barcelona - 
Brasil 

Biotopas: Voluntarias de Biocivilización 
Aicia y Karel dan soporte al taller de 
sabiduria ancestral: La ruta de la 
confianza 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/biotopas-aicia-y-karel-dan-
soporte-al-taller-de-sabiduria-ancestral-la-ruta-de-la-
confianza/ 
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21.- Barcelona 
Brasil 

Participació en la Taula sobre el 
estractivisme i els megaprojectes a Brasil 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/et-convidem-a-participar-en-la-
taula-rodona-del-viii-forum-social-panamazonic-de-
tarapoto-peru-des-de-barcelona-en-video-conferencia-i-
sales-de-xat/ 

 

22.- San Boi Construïnt Biocivilització a Sant Boi de 
Llobregat 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/contruyendo-biocivilizacion-
en-sant-boi-de-llobregat/ 

 

23.- Campins Construïnt Biocivilització a Campins 2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/contruyendo-biocivilizacion-
en-campins/ 
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24.- Caldes d’Estrac Xarrada sobre Biocivilització 2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/sandra-campos-ens-parla-
sobre-el-llibre-construimos-biocivilizacion/ 

 

25.- Caldes d’Estrac Construint valors Biocivilizatorios amb els nens i 
nenes del poble: solidaritat, col·laboració, 
responsabilitat, fraternitat ... a Caldes d'Estrac 
 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

http://biocivilizacion.org/contruyendo-biocivilizacion-
en-caldes-destrac/ 

26.- Caldes d’Estrac 1ª Bio Fira del agua de Caldes d’Estrac : 
Aigua Càlida, con acento decididamente 
BIOCIVILIZATORIO!! 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/1a-bio-fira-de-laigua-de-caldes-
destrac-aigua-calida-amb-accent-decididament-
biocivilizatori/ 

27.- Barcelona - 
Brasil 

Participació en el FSM Panamazónico 
PERU 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

http://biocivilizacion.org/viii-foro-social-panamazonico-
fospa-peru-2017/ 
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28.- Barcelona 2as Jornadas de medios de comunicación 
independentes y movimentos sociales 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/2es-jornades-de-mitjans-de-
comunicacio-independents-i-moviments-socials/ 

 

29.- San Quirtze Contruyendo Biocivilización en Sant 
Quirze 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/sant-quirze/ 

 

30.- Papiol Contruyendo Biocivilización en El 
Papiol 

2017 Generalitat de Catalunya, AMB i Diputació de Barcelona 

 

 

http://biocivilizacion.org/contruyendo-biocivilizacion-
en-el-papiol/ 
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CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En esta área hemos desarrollado el proyecto "Construcción de herramientas para el fortalecimiento de la cohesión social en 
Barcelona desde la perspectiva de la interculturalidad y la participación ciudadana". 

En el marco de este proyecto, se desarrollaron actividades de difusión cultural en que los verdaderos protagonistas fueron las 
familias y los habitantes del Casco Antiguo de Barcelona. Este proyecto ayudó a instituciones, organizaciones de base y ciudadanos 
a comprender los imaginarios culturales de las personas inmigrantes ya dotarnos de herramientas de participación. 

 

En el año 2010 organizo para el Convenio Andrés Bellos, el Tercer Encuentro de Latinidades, que contó con tres ejes básicos: 

 

1. Inmigración y codesarrollo 

2. Ciudad: nuevos conflictos, nuevas convivencias 

3. Capital creativo tangible e intangible. 

El evento finalizó con la redacción del Manifiesto de Barcelona, que es un instrumento político que conjuga las ideas, aportaciones e 
iniciativas más relevantes del encuentro, a favor de una agenda que toque los temas de la convivencia, el desarrollo, las migraciones 
y la cultura. 

 

Fuentes de Financiación: 
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Entidades públicas: Ayuntamiento de Barcelona, AECID, ICUB, ACCD, AMB, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de 
Hospitalet, Ayuntamiento de Sant Cugat, Generalidad de Cataluña 


