Cursos 2013
Casa d’espiritualitat Sant Felip Neri		

XVI Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte Sur
La lucha por la tierra y la soberanía alimentaria
Barcelona, del 4 al 6 de abril de 2013
El seminario enfoca la soberanía alimentaria como un eje del cambio político, económico, cultural y vital
que gran parte de la sociedad reclama. Un derecho de las comunidades humanas a garantizar, gestionar y
cuidar la alimentación como primera necesidad básica y como primer vínculo con la vida. Un derecho de
la tierra a ser respetada en sus ritmos, belleza y biodiversidad. Un derecho de las personas a relacionarse
directamente con el suelo fértil que nos sustenta.
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Jueves 4 de abril

Apertura e introducción: Àngels Canadell,
Jesús Vicens, Raúl Fornet-Betancourt
Ponencia inaugural: Enrique Dussel:
¡Tuve hambre y me diste de comer!
(Una filosofía política y de la economía)
Debate
Beat Dietschy: Sin tierra y sin pan.
¿Por qué se rebela la gente?
Un mapeo intercultural de la indignación.
Debate
Descanso
Las mujeres alimentan el mundo –
justicia de género como fundamento de
soberanía alimentaria. Sandra Lassak
Debate
Descanso
La tierra y la sostenibilidad social:
conflictos y resistencias en la sociedad
global. Juan Antonio Senent
Debate
Misereror y la soberanía alimentaria
Debate
Descanso
Angélica Mateus: Lucha por la tierra
en el audiovisual indígena
Debate
Descanso

Organitza
Associació Filosofia de la Terra
Instituto ISIS de Eichstätt
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
Nena Casas 37-47
08017 Barcelona
www.casaespiritualitat.wordpress.com
www.filosofiaterra.org
Inscripciones e información general:
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Viernes 5 de abril

Peter Kanyandago: Propiedad y gestión de
la tierra en África y seguridad alimentaria
Debate
Pham Van Duc, El papel del estado en el
desarrollo de una agricultura sostenible
en Vietnam
Debate
Descanso
Jesús Vicens : Soberania alimentaria para
la cohesión social
Debate
Descanso
Podio: Lucha por la tierra, soberanía
alimentaria y buen vivir
Luis M. Sánchez: Modelos postindustriales
de soberanía alimentaria
Esperanza Gómez: Comida, civilización y
buen vivir/vivir bien
Paula Restrepo: Universidad, agroecología
y buen vivir
Jorge E. Castillo: Espritualidad indígena y
seguridad alimentaria
Debate
Descanso

Sábado 6 de abril

10:00 h Podio: Gustavo Duch, Quim Sempere
12:00 h Descanso
12:30 h Clausura

Dra. Àngels Canadell
filosofiaterra@gmail.com
Donativo: 15€ por dia. La recaudación se destinará
a pagar los gastos de estancia de los 12 ponentes,
que vienen desde África, América Latina y Europa.

