
28-29 MAYO 2018

PALACIO  
DE CIBELES 
MADRID

DIÁLOGOS 
IBEROAMERICANOS
CIUDADES, TERRITORIOS Y CULTURA

PARA LA SOSTENIBILIDAD



DIALOGOS IBEROAMERICANOS. 
CIUDADES, TERRITORIOS Y CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD

LUNES 28 DE MAYO

11,30 - 12,00 horas

ACTO INAUGURAL

12,00 - 14,00 horas

CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD  
Y DEMOCRATIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Los retos del cambio climático obligan a las sociedades contemporáneas a 
revisar sus maneras de producir, distribuir y consumir. En un contexto político 
marcado por la globalización neoliberal donde el poder corporativo gana 
capacidad de influencia sobre el modelo de desarrollo se postergan decisiones 
ineludibles para garantizar mínimos niveles de sostenibilidad. La desigualdad 
social, los desequilibrios ecosistémicos y las dinámicas publicitarias 
mercantilizadoras e irresponsables se refuerzan condicionando la vida del 
conjunto de la sociedad mundial, haciendo más vulnerables a la mayoría de 
países, clases y grupos sociales.

Sin embargo, son cada vez más los ciudadanos, movimientos sociales, organismos 
multilaterales y  gobiernos, sobre todo locales, que demandan políticas para 
hacer frente a una modernización descontrolada que nos confronta con la actual 
fase abierta de crisis climática. Estamos abocados a  ampliar un debate social 
apoyado sobre el conocimiento científico, una perspectiva básica de ecología 
política y los diversos indicadores sociales gubernamentales organizados en 
centros de investigación y universidades. 

Necesitamos pensar los principios de mitigación y adaptación también en el 
campo cultural, donde una pauta de consumismo insostenible se apoya en una 
poderosa industria publicitaria y cultural todavía con escasos compromisos y 
regulaciones a favor de la sostenibilidad. Una cultura para transitar hacia la 
sostenibilidad, que nos debe  ayudar a recomponer estilos de vida y formas de 
habitar territorios orientados por una constelación de valores que impliquen 
nuevas miradas entre los espacios urbanos y rurales y sus relaciones recíprocas. 
La innovación social urbana resiliente está en marcha impulsada desde 
nuevas culturas y prácticas participativas de una ciudadanía que busca cómo 

reformular y promocionar nuevos sistemas de bienestar de base comunitaria en 
el marco de una nueva filosofía de los cuidados y de los bienes comunales de 
recuperación democrática.  

Inés Sabanés. Concejala de Medio Ambiente.

Ariel Jerez. Departamento Ciencias Políticas y de la Administración (UCM).

Víctor M. Toledo. CLACSO- Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y 
Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México (INES-UAM).

Nerea Moran. Arquitecta e investigadora de Sistemas Agroalimentarios, 
Rehabilitación Integrada y Resiliencia Urbana. Miembro de Surcos Urbanos.

Modera: Heriberto Cairo. Decano de la Facultad de CCPP y Sociología (UCM).

16,00 - 19,00 horas 

DESIGUALDADES, DERECHOS Y DEMOCRACIA 

La sesión de tarde se inicia con la 2ª Conferencia del ciclo “La Agenda 2030. 
Del discurso a la política”, a cargo de Stefano Prato (Director de la Society for 
International Development (SID), con el título “La desigualdad en el marco de la 
Agenda 2030”. Este economista propone un análisis crítico de este acuerdo 
internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre 
de 2015. Siendo consciente de las dificultades para avanzar en sus objetivos de 
combate a la pobreza, la desigualdad  y el cambio climático, reclama una perspectiva 
de análisis sobre la desigualdad que atienda a sus distintas dimensiones políticas, 
sociales y económicas, entendidas como fracturas que se vertebran desde diferentes 
dinámicas y estructuras organizacionales, geopolíticas e intergeneracionales.  

Por su parte la mesa atiende a cómo la intensa competitividad de los mercados 
globalizados con predominio corporativo afecta a los sistemas de bienestar 
democráticos, con acelerados procesos de modernización y cambio tecnológico 
que condicionan la capacidad de regulación estatal y generan serios déficits 
sociales y políticos en los marcos de convivencia. Una coyuntura histórica donde 
los procesos de concentración de ingresos y riqueza amplía la brecha entre ricos 
y pobres y agravan las dinámicas de exclusión social y segregación espacial que 
afectan cada vez a más grupos sociales y territorios de ciudades y zonas rurales, 
tanto en las sociedades del Sur como del Norte global. 
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No obstante, los movimientos sociales y  los gobiernos locales tienen recursos 
y capacidades para promover nuevas coaliciones  y agendas de movilización 
social y cognitiva con las que promover la repolitización de la cuestión social 
y la reflexión sobre la ciudad como temas fundamentales para la convivencia 
democrática. Son amplias las experiencias donde se han fortalecido los vínculos 
y dinámicas de trabajo entre las políticas públicas, las organizaciones y espacios 
de producción de datos y conocimientos, promoviendo discursos públicos 
responsables para confrontar la dinámica de posverdad que tiende a prevalecer 
en una esfera pública crecientemente massmediatizada, que requiere información 
ponderada y perspectivas socialmente reconciliatorias.

2ª CONFERENCIA DEL CICLO “LA AGENDA 2030. DEL DISCURSO  
A LA POLÍTICA” “DESIGUALDADES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030”.

Stefano Prato. Director Society for International Development (SID)

Presenta: Nacho Murgui. Concejal y 2º Teniente Alcalde

MESA REDONDA

Stefano Prato. 

Pablo Gentili. Secretario Ejecutivo CLACSO- Universidad del Estado de Río de 
Janeiro.

Luis Nogués. Director General de Integración Comunitaria y Emergencia Social 
del Ayuntamiento de Madrid.

Rosa de la Fuente. Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas (UCM)

Javier Martos. Director Ejecutivo UNICEF Comité Español.

Modera: Esther Del Campo. Coordinadora del Programa de Doctorado en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCM).

MARTES 29 DE MAYO

12,00 - 14,00 horas

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA Y MEMORIAS
La educación es un derecho democrático fundamental para el desarrollo humano. 
El aprendizaje activo y crítico, en la adquisición de conocimientos, habilidades, 
creencias y hábitos, han acompañado el cambio social y han mantenido los referentes 
de igualdad, libertad y solidaridad que han orientado la modernidad política. 

La ciudadanía democrática tiene en los espacios educativos un momento clave de 
su construcción sociocultural. La comprensión histórica, la aprensión de las distintas 
temporalidades que enmarcan pasado-presente-futuro son claves intelectuales 
fundamentales en los relatos de sociedad y convivencia. En tanto espacio de 
creación y transmisión, la educación se conforma en un campo fundamental de 
disputas ideológicas y luchas sociales en el marco de la globalización neoliberal. 
En las sociedades democráticas la educación sigue siendo un factor fundamental 
de construcción de derechos, de movilidad e inclusión social, que en última 
instancia desvela la dimensión política e ideológica segregadora de las actuales 
propuestas de mercantilización y privatización, resistidas por importantes redes 
de estudiantes, docentes y movimientos sociales.

La perspectiva de los derechos humanos en educación exige pensar los 
problemas sociales y la memoria democrática, entender los relatos constitutivos 
de la comunidad nacional como parte de un delicado campo cultural siempre 
en reconstrucción y atravesado por viejas y nuevas tensiones. Los conflictos de 
memoria necesitan ser reconocidos y relaborados activamente en el marco de 
construcción colectiva de una cultura de derechos humanos para el conjunto de la 
ciudadanía sobre los principios de verdad, memoria y justicia, donde instituciones 
locales judiciales y universitarias pueden tener un protagonismo destacado.

Mauricio Valiente. Concejal y  3er Teniente Alcalde

Marina Montoto. Departamento de Antropología Social y Psicología Social (UCM)

Isabel Piper. CLACSO-Universidad de Chile.

Emilio Silva. Asociación Recuperación Memoria Histórica.

Modera: Txema Urkijo. Oficina de Derechos Humanos y Memoria del 
Ayuntamiento de Madrid.
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16,00 - 17,30 horas

MUNICIPALISMO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGROECOLOGÍA 

La búsqueda de una alimentación saludable contempla la necesidad de 
relocalizarnos y de relocalizar nuestros satisfactores. De mirar desde abajo y 
alrededor. De arraigarse en territorios, en economías y en instituciones (sociales 
o políticas) que se tejen de forma próxima. Y de construir la posibilidad material 
y técnica de alimentarnos a través de acciones colectivas concretas, sin degradar 
el patrimonio común que tiene que ser también legado a generaciones venideras. 
A este quehacer alimentario que se emparenta con la democracia radical se 
le denomina soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria a su vez utiliza 
las herramientas de la agroecología para construir desde economías viables, 
apoyando la biodiversidad cultivada y los circuitos cortos y contando con la 
participación directa de personas productoras y consumidoras en la construcción 
de sistemas agroalimentarios culturalmente apropiados y saludables.

Por su parte, el municipalismo comparte con la agroecología el afán por construir 
una institucionalidad local ligada a nuestros territorios, una democracia desde 
abajo y orientada hacia la sostenibilidad de ecosistemas, cuerpos y lazos sociales. 
Agroecología y municipalismo son, pues, dos propuestas que caminan de la mano 
en estos tiempos donde la política se viste de autoritarismo y donde grandes 
empresas transnacionales avanzan rápidamente en depredar nuestros medios de 
vida. La alimentación es un eje esencial que nos sirve de termómetro para valorar 
la calidad de nuestras democracias y el orden mundial en construcción. Para ello 
debemos colocar la participación, la vida de los seres humanos y la sostenibilidad 
ambiental de nuestras acciones en el centro de nuestros lazos sociales y políticos.

Ángel Calle Collado. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC-
Universidad de Córdoba).

Breno Bringel. CLACSO- Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

Bia Stamatto. Giramundo-Brasil. Pedagoga Agroecología.

Geoffrey Pleyers. Presidente del Comité de Movimientos Sociales de la 
International Sociological Association (ISA)- Universidad de Lovaina.

Isabel Álvarez. Observatorio Derecho Mundial Alimentación.

Modera: Pablo Vommaro. Responsable Grupos de Trabajo CLACSO-Universidad 
de Buenos Aires.

17,45 - 19,15 horas

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DERECHOS CAMPESINOS

Existen varias disposiciones y recomendaciones internacionales que implican 
la necesidad de que los Estados satisfagan el cumplimiento del Derecho a la 
Alimentación adecuada. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el 
primer instrumento internacional en reconocer el derecho humano a la alimentación 
como intrínseco de un nivel de vida adecuado,  a través de su artículo 25. Hoy 
en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se cuenta 
con un Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y  los derechos de 
los campesinos, más de la mitad de humanidad que se hace cargo directamente 
de su propia alimentación en economías de subsistencia, hoy amenazada  por el 
comportamiento oligopólico del poder corporativo en su objetivo de acaparar la 
propiedad reproductiva de las semillas y las tierras de cultivo. 

Los movimientos sociales luchan para que estos procesos no queden en papel 
mojado ante la presión neoliberal sobre los gobiernos de los países del Sur, donde 
se aprovecha la crisis financiera y el cambio climático para potenciar el negocio y no 
hacia la satisfacción de unas necesidades básicas. Unas necesidades que deberían 
contemplar una soberanía alimentaria de comunidades pueblos, sobre la base 
de una nutrición saludable y culturalmente apropiada. Las redes agroecológicas 
y las organizaciones que apuestan por una soberanía alimentaria consideran 
que el trabajo para el derecho a una alimentación y una nutrición saludable y 
adecuada debe enfocarse desde lo local, en particular desde nuestros municipios 
y promoverse activamente en los campos educativos y comunicacionales.  

Jordi Menéndez. Justicia Alimentaria.

Sofía Monsalve. Food First Information and Action Network (Fian)-Colombia.

Anna Marie Nicolaysen. Life Sciences-Universidad de Noruega.

Angel Egidio Strappazzon. Comisión Pedagógica y Política de la Universidad 
Campesina de Argentina- Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE-VIA CAMPESINA).

Modera: Fernado Fernandez Such. Revista Soberanía Alimentaria.
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Entrada Libre 

Para obtener CERTIFICADO DE ASISTENCIA  
tienes que inscribirte en: 
coordinacion.equipo.cap@gmail.com

Plazas Limitadas


