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PROGRAMA 

10:00 h Llegada y registro
10:30 h Taller de acompañamiento a los movimientos sociales. Con:

· Directora regional de la oficina de Protection International para 
Mesoamérica

· Defensora de Derechos Humanos de las juventudes en El Salvador   
y miembro de la Plataforma Global El Salvador

· Defensora de derechos humanos, miembro de la Resistencia Pacífica 
de La Puya y subdirectora del Centro de Acción Legal para los 
Derechos Humanos (CALDH)

12h Pausa
12:15 h Mesa debate |  Soberanía alimentaria: Proyectos  
agroalimentarios comunitarios y cooperativos transformadores. Con:

· Isabel Álvarez Vispo - Educadora y agroecóloga y activista.   
Coordinación Baladre y URGENCI  

· Defensora y líder de la comunidad de Santa Marta (El Salvador)   
y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social   
de Santa Marta (ADES)

· Sergi Caballero - Mas Les Vinyes y técnico del círculo agroalimentario   
del Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

14:00 h Comida
15:45 h Mesa debate | Soberanía energética: Impactos en el territorio   
del actual modelo y de la transición energética del Norte y el Sur Global. Con:

· Antonio Turiel - Investigador científico en el Instituto   
de Ciencias del Mar del CSIC

· Irene González - miembro de la Xarxa per la sobirania energètica   
(Xse) y de Enginyeria Sense Fronteres (ESF)

· Representante y defensora de los derechos humanos y el territorio de 
la microregión de Ixquisís, Guatemala 

· Carme Alguacil - Miembro de la Plataforma Salvem la Llena y de la 
Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (XCTEJ)

17:45h Cierre
18:00h Concentración #vidacontracapital organizada por Fridays
For Future Barcelona y la Xarxa per la Justícia Climàtica 

10:00 h Llegada y registro
10:30 h Presentaciones
12h Pausa
12:15 h Mesa debate | Defensoras de Derechos Humanos: Desafíos  
que enfrentan las mujeres defensoras del territorio en Centro América. 

· Directora regional de la oficina de Protection International   
para Mesoamérica

· Defensora y líder de la comunidad de Santa Marta, El Salvador 
· Representante y defensora de los derechos humanos y el territorio  

de la microregión de Ixquisís, Guatemala 
· Defensora de los derechos de las mujeres ixiles en Guatemala y 

miembro de la Defensoría de la Mujer I’x
· Periodista de investigación en Guatemala

14:00 h Comida
15:45 h Mesa debate | Defensa del derecho al agua: Impactos de  
la privatización del agua y las hidroeléctricas en el Sur y el Norte Global. 

· Edurne Bagué, miembro de la Cátedra UNESCO de Desarrollo 
Humano Sostenible (UdG) y Aigua és Vida 

· Defensora de Derechos Humanos de las juventudes en El Salvador y 
miembro de la Plataforma Global El Salvador

· Defensora de derechos humanos, miembro de la Resistencia Pacífica 
de La Puya y subdirectora del Centro de Acción Legal para los 
Derechos Humanos (CALDH)

 17:45h Pausa
18:00 h Cinefórum - Agua Turbia: el negocio de Agbar en México 


