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Ciclo de Debates 

Experiencias y visiones para un mundo diferente: 
Y, sin embargo, se sigue moviendo (II parte) 

 
 

I. Presentación 
 

Si tras la realización del proyecto Experiencias y visiones para un mundo diferente: Y, sin embargo, se sigue 
moviendo quisimos mostrar nuevas ideas e iniciativas positivas para tratar de aportar algo de luz ante 
el panorama de crisis y de pesimismo generalizado, en este nuevo Ciclo, que completa al anterior, 
queremos continuar explorando nuevos caminos, manteniendo ese espacio de debate y reflexión, 
del que puedan surgir nuevas opiniones y alternativas, insistiendo en la idea de que “otro mundo es 
posible”. 
 
En el actual contexto de crisis sistémica se ponen en duda los valores y creencias sobre los que 
hemos construido nuestra visión del mundo, instalados en una situación de incertidumbre que 
genera sentimientos colectivos de inseguridad, ante situaciones cambiantes para las que no tenemos 
una respuesta definida. 
 
Con  este nuevo Ciclo de Debates queremos plantear esta incertidumbre como una oportunidad 
para cambiar de rumbo. Partiendo de una revisión crítica de la realidad aspiramos a esbozar nuevas 
estrategias, a ir más allá de puntuales propuestas de recuperación del modelo político social y 
hegemónico agotado, para dar cabida a nuevas visiones y alternativas que nos hagan recuperar la 
confianza en nosotros mismos. 
 
Desde el comienzo de la crisis hemos asistido a la formulación de nuevas ideas. Así, ante la 
desafección política y la pérdida de confianza en los poderes públicos han surgido nuevos actores y 
nuevas iniciativas de movilización ciudadana, que tratan de buscar soluciones ante los problemas 
que han aparecido o se han generalizado tras la crisis y que plantean alternativas ante unos modelos 
sociales, políticos y económicos que ya no dan respuesta a las aspiraciones de la ciudadanía. 
 
Asimismo, en un mundo globalizado, los problemas y las responsabilidades son compartidos, 
surgen lazos trasnacionales y redes de apoyo que no entienden de fronteras. Ante problemas 
similares y globales es más importante que nunca compartir experiencias y aprender unos de otros.  
 
Con el objetivo de analizar estas nuevas dinámicas, en este nuevo proyecto se tratarán diferentes 
cuestiones en clave social, política y económica desde una perspectiva transformadora; es decir, 
acercándonos desde otros ángulos que nos permitan superar soluciones agotadas, replantearnos las 
opiniones preestablecidas y las estrategias aplicadas hasta el momento, tratando de articular una 
nueva visión e iniciando la búsqueda de propuestas innovadoras que propicien ese cambio global 
tan esperado como necesario. En definitiva, deseamos contribuir a promover un espacio de estudio 
y análisis para construir propuestas que ayuden en la transición hacia un modelo social, político y 
económico más inclusivo, justo y solidario. 
 
Para su desarrollo, el IECAH cuenta con su propia experiencia en eventos que combinan enfoques 
multidisciplinares, su demostrada capacidad de organización a lo largo de sus trece años de 
existencia y su equipo de investigadores, a lo que se suma una amplia red de colaboradores y de 
contactos, tanto dentro como fuera de España. Todo ello permite garantizar que el proyecto gozará 
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de un alto nivel de calidad en cuanto a los contenidos propuestos y a las personas involucradas en 
los distintos niveles de actividad que se recogen en la presente propuesta.1 
 
 

II. Objetivos 
 
Mediante la realización de este proyecto, continuando con las líneas del anterior, se trata de analizar 
los procesos de cambio actuales con la finalidad de poner en común diferentes visiones y 
experiencias, compartir conocimientos y extraer reflexiones de las que puedan surgir nuevas ideas y 
proyectos. En este sentido, el Ciclo está dirigido a todas aquellas personas interesadas en 
profundizar en el estudio de las dinámicas de cambio de la actualidad social, política y económica, 
mediante testimonios de primera mano y opiniones de especialistas y expertos de diferentes 
formaciones y muy variadas trayectorias, siempre tratando de aportar nuevas luces al discurso. 
 
En estos términos, los objetivos específicos del Ciclo se concretan en: 
 

• Aportar materiales y documentos que contribuyan al objeto de estudio. 
• Transmitir testimonios de primera mano, experiencias e iniciativas propias. 
• Analizar temas de actualidad en un marco abierto a la participación de la audiencia. 
• Intercambiar diferentes visiones e ideas en un espacio común de reflexión y debate. 

 
III. Programa  

 
Coordinación general: Celia Agulló Pastor – celia.agullo@iecah.org 
 
La actividad sigue una estructura similar al anterior Ciclo de Debates, organizada en cinco sesiones 
temáticas que siguen un patrón similar de tratamiento, aunque basadas en diferentes soportes, en 
función del tema objeto de cada sesión. Cada sesión constará básicamente de las siguientes fases: 
 

• Visualización de un documental o una exposición fotográfica que sirva como introducción 
al tema propuesto. 

• Presentación de propuestas y experiencias que nos acerquen a la problemática de cada 
cuestión de una forma directa y personal. 

• Análisis de las dinámicas de cada tema seleccionado: causas, evolución y consecuencias 
previsibles. 

• Debate público con ronda de preguntas por parte de los asistentes. 

 
Día 25 de marzo  
Sesión 1. Paz, control de armas y desarme: una aspiración humana  
 

19:00 h Inauguración oficial y presentación de las Jornadas 
• Jesús A. Núñez y Francisco Rey. Codirectores del IECAH. 
• Representante de La Casa Encendida. 

 
                                                 
1 Al tratarse de temas sujetos a permanentes cambios, se hace necesario dejar abierta la posibilidad de 
modificar los nombres de las personas invitadas a las diferentes sesiones, así como algunas de las 
proyecciones y/o exposiciones fotográficas. El IECAH se compromete, en todo caso, a garantizar la calidad y 
el alto nivel de cualificación de los participantes finalmente invitados, así como de cada una de las sesiones. 
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19:15 h Coloquio: Análisis sobre diferentes iniciativas internacionales de paz, control de armas y 
desarme. No violencia y seguridad. Análisis del caso español.  

• Jesús A. Núñez Villaverde. Co-director del IECAH. 
• Tica Font. Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP). 

 
Moderador: Pere Ortega. Investigador sobre paz y desarme del Centre d’Estudis per la Pau 
J. M. Delàs (Justicia i Pau). 

 
20:15 h Debate/preguntas del público 

 
20:45 h Fin 

 
Día 20 de mayo 
Sesión 2. Europa: ¿pesadilla, sueño o esperanza? 
 

19:00 h Coloquio: Análisis sobre el presente y futuro de la Unión Europea como referente ciudadano en 
materia sociopolítica, económica y de seguridad.  

• Berna González Harbour. Subdirectora de El País.  
• Francisco de Borja Lasheras. Director Adjunto de la oficina en Madrid del 

Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés). 

Moderador: Jesús A. Núñez Villaverde. Co-director del IECAH. 
 

20:00 h Debate/preguntas del público 
 

20:30h Fin  

 
Día 3 de junio 
Sesión 3. Indigenismo, ¿moda o necesidad en un mundo globalizado? 
 
19:00 h Proyección del documental “S.O.S Embera. Amenaza hidroeléctrica Urrá”, dirigido 
por Pau Soler. Colombia, 2010. 53 min. VOSE. Narra la historia del Pueblo Emberá Katío del 
Alto Sinú, que lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica situada en Córdoba 
(Colombia) que afecta gravemente la supervivencia del pueblo indígena que se ha visto obligado a 
desplazarse y ha sido objeto de violencia del paramilitarismo, del ejército y grupos armados al 
margen de la ley.  

 
20:00 h Coloquio: Análisis de la realidad del mundo indígena. Medidas de protección e iniciativas de 
diálogo. Políticas de cooperación con pueblos indígenas: retos de futuro.  
• Carlos Caravantes García. Profesor en el Dpto. de Antropología Social, Facultad de 

CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 
• Dolores Pérez Medina. Consejera técnica del Departamento de Cooperación con los 

Países Andinos y el Cono Sur de la Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID). 

• Carlos Deocón Bononat. Técnico de proyectos de Almáciga y representante de 
CODPI (Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas). 
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Moderadora: Laura Langa. Antropóloga y colaboradora del IECAH. 
 

21:00 h Debate/preguntas del público 
 

21:30 h Fin  
 

Día 4 de diciembre 
Sesión 4. Una mirada a la situación mundial de la infancia 
 
Vivimos inmersos en tablas y números, en cifras preocupantes, entre símbolos y columnas donde se 
encuentran los protagonistas de muchas historias: los niños y las niñas. En la actualidad, son 
numerosos los países sumidos en conflictos armados nuevos o, hasta ahora y durante años, no 
resueltos, como Siria, Palestina o Irak, en los cuales los niños son los más vulnerables. La 
problemática de su situación es una cuestión generalizada a nivel mundial que se encuentra en un 
momento que no distingue entre un país más o menos desarrollado, pues azota a todos en mayor o 
menor medida.  
 

19:00 h Coloquio:  
• Marta Arias. Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en UNICEF – 

España.  
• Jacobo Ocharan. Responsable de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en Plan 

International.  
• Pepa Horno Goicoechea. Consultora independiente de Espirales Consultoría en 

Infancia.  
 

Fila 0: 
• Cecilia Delaney. Especialista en protección social y de la niñez del IECAH.  
• Mª Ángeles Espinosa. Directora del IUNDIA (Instituto Universitario de 

Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, UNICEF – Universidad 
Autónoma de Madrid).  

• Manuel Macia. Director del Departamento de Proyectos de la Fundación Tierra de 
hombres – España. 

• Carlos Martínez-Almeida. Presidente de la Plataforma de Infancia. 
 

Modera: Antoni Pérez. Director de Acción Social y Desarrollo Territorial de Save the Children 
- España. 

 
21:00 h Debate/preguntas del público 
 
21:30 h Fin  

 
Día 16 de diciembre 
Sesión 5. Cooperación Sur- Sur y Triangular: un apunte de futuro 
 
La Cooperación Sur-Sur y Triangular son herramientas que apoyan el diseño de políticas y 
protocolos de prevención y de respuesta ante situaciones de desastres e implementan proyectos que 
dan luz a las “causas profundas” de esa fragilidad económica y político-institucional que empeoran 
la vulnerabilidad de numerosos países en desarrollo. Estas modalidades de cooperación ofrecen una 
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orientación técnica y formativa que se aleja de los modelos asistencialistas y que no responden, en 
algunos casos, a la necesidad de potenciar las capacidades y la autonomía de los países. 
 

19:00 h Coloquio:  
• Manuel Sánchez-Montero. Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
• Cristina Xalma. Doctora en Economía Internacional y Desarrollo Económico, 

investigadora de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y autora del Informe 
de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. 

• Tahina Ojeda. Investigadora del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Cooperación Sur-Sur y en 
procesos de integración regional y regionalización en América Latina. 

 
Modera: Francisco Rey. Co-director del IECAH. 

 
20:30 h Debate/preguntas del público 
 
21:00 h Fin  

 
 
En los casos necesarios se dispondrá de servicio de interpretación simultánea. 


	Ciclo de Debates
	Portada Y sin embargo se sigue moviendo II parte.pdf
	Ciclo de Debates


