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Mensaje de los organizadores 

¿Quiénes somos? 
El Foro Humanista Europeo 2018 ha estado organizado por humanistas: individuos, grupos y 

organizaciones. Somos optimistas que creemos en la libertad de pensamiento y expresión, el 

progreso social, la democracia real y la noviolencia. Miramos hacia un futuro diferente, mientras 

tanto, trabajamos por superar la actual crisis general. 

Como internacionalistas, aspiramos a una Nación Humana Universal. Entendiendo el mundo como 

un todo, actuamos en nuestro entorno inmediato. No buscamos un mundo uniforme, sino un mundo 

de multiplicidad: diverso en culturas y costumbres; en autonomía local y regional; en creencias, ya 

sean ateos o religiosas. 

¿Qué sucederá en el Foro? 
Hemos creado 21 áreas temáticas de convergencia, intercambio, discusión y proyecciones entre 

organizaciones sociales, partidos políticos e individuos conscientes de la necesidad de cambiar este 

mundo, abriendo nuevas vías hacia el futuro. 

Sentimos la necesidad de unir fuerzas e inspirarnos unos a otros; reunir y compartir experiencias, 

ideas y aspectos intuitivos de las diversas actividades en el campo cultural, social, artístico, 

educativo, etc. como individuos y organizaciones. 

¿Por qué ahora? 
En el tiempo acelerado y cambiante de hoy en día, nuestra visión e interpretación del mundo se 

pone en tela de juicio. 

Quienes están en el poder están provocando un mundo de conflictos y desigualdades con 

consecuencias devastadoras para la Humanidad. Sin embargo, en este mundo asfixiante está 

apareciendo una nueva sensibilidad: un llamado a la vida humana como valor central de la sociedad 

mientras se protege el medio ambiente y otras especies; un reclamo de que todos los seres humanos 

deben tener las mismas oportunidades y que nadie puede ser discriminado o excluido. 

¿Cómo se pueden poner en práctica estas aspiraciones de un mundo 

mejor? 
Ninguna organización o persona puede hacer los cambios necesarios por sí sola. El mundo 

únicamente cambiará con el esfuerzo conjunto de miles y miles de organizaciones e individuos que 

se mueven en la misma dirección de respeto mutuo, tolerancia, libertad y noviolencia, creando el 

progreso real que tan urgentemente necesitamos. 

Nos gustaría que enriquecieras el Foro Europeo con tu participación, ideas y propuestas. 
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Agradecimientos 
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están presentes con sus exposiciones. 
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la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para nuestra sesión inaugural, y por parte de la 

Junta Municipal del Puente de Vallecas, del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha facilitado un 
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Reflexión de Toledo que amablemente se ha ofrecido a recibirnos el domingo por la tarde. 

Todas estas contribuciones nos han permitido crear un Foro en el que se puede participar 

libremente, con la esperanza de que la participación sea lo más amplia posible. 

 

El Equipo Organizador 

Foro Humanista Europeo 2018 
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Lo Que Nos Une hacia la Nación Humana Universal 

Manifiesto 
Estamos en una encrucijada histórica en la que las creencias del pasado y las imágenes del futuro 

chocan, buscando imponerse unas u otras. 

En pocas décadas el planeta se ha mundializado, creando una intercomunicación sin precedentes 

entre pueblos y culturas y una interpenetración de sus tradiciones, creencias, valores, modos de vida 

y concepciones del mundo. 

Simultáneamente los avances tecnológicos provocan una apertura hacia nuevos horizontes y 

despiertan aspiraciones que estaban dormidas y que empujan al ser humano a querer ir más allá de 

lo conocido, más allá de los límites espaciotemporales admitidos. 

Las repercusiones de la mundialización ponen en cuestión nuestra mirada e interpretación del 

mundo. En esta corriente irreversible y acelerada, los que tienen las riendas del poder intentan 

desviar la mundialización hacia la globalización, es decir, intentan uniformar todo lo que tocan en 

base al valor del dinero para ponerlo al servicio de sus intereses, destruyendo todas las diferencias 

socioculturales y provocando un mundo de conflictos, de venganza y de destrucción. 

Sin embargo, en este mundo asfixiante comienza a manifestarse, con fuerza, una nueva sensibilidad, 

la de una humanidad con altura de miras en la que se pueden observar algunos signos que merecen 

ser investigados y profundizados, a saber: que el ser humano ocupa un lugar central en la sociedad 

a la vez que protege el medio ambiente y sus especies, que todos los seres humanos deben tener 

las mismas oportunidades, que nadie puede ser discriminado y que cada persona tiene derecho a 

rescatar su dimensión existencial, preguntándose legítimamente por el sentido de su vida. 

Pero ¿cómo hacer realidad estas aspiraciones en lo concreto? ¿Cómo respetar y valorar el estilo y 

modo de vida que ha elegido cada uno? ¿Cómo respetar las distintas expresiones culturales? ¿Cómo 

favorecer la libertad de ideas y de creencias para que puedan expresarse libremente? ¿Cómo otorgar 

a todos los seres humanos iguales derechos y oportunidades en cuanto a educación, salud y calidad 

de vida, por ejemplo? ¿Cómo poner los avances científicos y la tecnología siempre al servicio y para 

el beneficio de la humanidad? ¿Cómo establecer una nueva metodología de conducta social basada 

en la noviolencia y la no-discriminación? 

Sin duda que lo que nos une nos ayudará a responder a estas preguntas. 

Conscientes del derrumbe de la sociedad actual y de los nuevos desafíos a los que nos 

enfrentamos, es bueno que nos imaginemos juntos, hombres, mujeres y organizaciones diversas, 

ayudándonos solidariamente e investigando sobre los nuevos modelos y paradigmas que 

necesitamos, construyendo un camino que nos lleve a ese nuevo mundo al que aspiramos: una 

Nación Humana Universal. 
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Organizaciones de acogida 

 

UNED, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

 

Junta Municipal del Puente de Vallecas, 
Madrid 

 

Parques de Estudio y Reflexión, Toledo 

Organizaciones participantes 

    

Colegio de 
Profesores de Chile 

Energía por los 
Derechos Humanos 

Convergencia de las 
Culturas 

FutureWave Inc, 

    

Unidad Ciudadana 
Centro de 

Noviolencia Activa, 
Milán 

DiEM25 Barcelona 1 
DSC 

Educ’Art 

    

FairCoop DesiderioCrea Noviolencia 2018 Praksis 
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Editorial Multimage Observatorio Alpha  Mensaje de Silo 
Contra las armas, 

Poesía  

    

Eco Foundation for 
Sustainable 
Alternatives 

Corriente Pedagógica 
Humanista 

Universalista 

Fundación 
Internacional 

Baltasar Garzón 

Asociación de 
Mujeres Humanistas 

por la Noviolencia 

    

La Comunidad para 
el Desarrollo 

Humano 

Mundo sin Guerras y 
sin Violencia 

Centro Mundial de 
Estudios Humanistas 

Observatorio de la 
Noviolencia 

    

Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y 

la Libertad, Italia  

Campaña 
Internacional por la 

Abolición de las 
Armas Nucleares 

(ICAN) 

Federación de 
Apicultores Italianos 

Plataforma de 
Afectados por las 

Hipotecas, Madrid 

    

Partido Humanista 
Internacional 

Humanistas por la 
Renta Básica 

Universal 

Festival 
Internacional de Cine 

por la Noviolencia 
Activa 

Power Progress 
Community 
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Ediciones León Alado Karibu Asociación Red Renta Básica Économistes Aterrés 

    

Marcha Mundial por 
la Paz y la 

Noviolencia 

Comité de Asistencia 
a la Mujer 

Necesitada de 
Camerún 

Mesa en Defensa por 
la Sanidad Pública de 

MADRID 

International 
Physicians for the 

Prevention of 
Nuclear War 

(IPPNW) 

 

Red de Educación 
Humanizadora de 

América Latina 

Economía Basada en 
Recursos 

 

La Rinconada Sí Se 
Puede 

   

Medios colaboradores 

    

Pressenza  
International Press 

Agency 
QuatroV Neue Debatte 

Asociación NHU 
(Nación Humana 

Universal) 
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Paneles de apertura 
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Una mirada internacional sobre Lo Que Nos Une hacia la 

Nación Humana Universal 

En esta sesión, escucharemos los puntos de vista de los panelistas con respecto a una futura Nación 

Humana Universal, desde áreas como los derechos humanos, la migración, la economía y el 

desarme, temas enormemente críticos hoy en día a nivel mundial, y veremos en qué dirección debe 

ir la humanidad y qué opciones tenemos por delante 

Panelistas 

 

Baltasar Garzón, España 
Juez, abogado, presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, pro 
Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. 

 

Nicole Ndongala, República Democrática del Congo/España 
Presidenta de la Asociación Karibu, España 

 

Guillermo Sullings, Argentina 
Economista. Autor del libro “Encrucijada y Futuro del Ser Humano: los pasos 

hacia la Nación Humana Universal”. 

 

Carlos Umaña, Costa Rica 
Médico, presidente del IPPNW en Costa Rica y coordinador de ICAN para 

América Latina y el Caribe. 

Moderador 

 

Tony Robinson, Reino Unido/Hungría 
Editor de la edición inglesa de Pressenza, activista de Mundo sin Guerras y 
Violencia, 
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Una mirada europea sobre Lo Que Nos Une hacia la 

Nación Humana Universal 

En esta parte del acto, nuestros panelistas reflexionarán más sobre el panorama europeo, desde la 

perspectiva de la educación, el papel de los movimientos sociales en el mundo de la política y los 

efectos mortales de la pobreza, hoy endémica en Europa. 

Panelistas 

 

Piero P. Giorgi, Italia/Nueva Zelanda 
Neurocientífico, profesor asociado, profesor de estudios de la paz, 
investigador asociado en el Centro de la Paz de la Universidad de Otago, 
Dunedin, Nueva Zelanda 

 

Riccardo Petrella, Bélgica 
Politólogo y economista italiano, profesor de la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica. 

 

Sabine Rubin, France 
Política francesa, diputada en la Asamblea Nacional Francesa por France 
Insoumise. 

Moderador 

 

Ricardo Arias, Francia/Colombia 
Editor de la edición francesa de Pressenza. 
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Una nueva cultura para un nuevo mundo 

En esta última sesión profundizaremos en elementos necesarios y esenciales en una nueva cultura 

al servicio del ser humano.  Nuestras panelistas, que aportan su experiencia desde los campos de la 

economía, la interculturalidad, el feminismo, el periodismo y los movimientos sociales -todas ellas 

mujeres-, nos aportarán su experiencia y la mirada de diferentes generaciones. 

Panelistas 

 

Rosa Galindo, España 
Concejala por Málaga Ahora, en el Ayuntamiento de Málaga. Activista 
humanista durante décadas en derechos humanos, feminismo, migración, 
afectados por las hipotecas, participación ciudadana y municipalismo, entre 
otros. 

 

Clara Gómez-Plácito, España 
Antropóloga social y activista en Convergencia de las Culturas 

 

Marianella Kloka, Grecia 
Editora para Pressenza en Grecia. 

 

Mayte Quintanilla, España 
Presidenta de la asociación, Humanistas por la Renta Básica Universal, parte 
del Basic Income Earth Network (BIEN). 

Moderadora 

 

Juana Pérez, España 
Editora de la edición española de Pressenza. 
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Poesía para la Nación Humana Universal 

Al concluir nuestros paneles de apertura, diferentes escritores inspirados en la visión utópica de la 

Nación Humana Universal darán sus aportes poéticos acompañados por la guitarra. 

 

Luca Cellini, Italia 
Editor y escritor de Pressenza.  Anti-militarista, activista en la Liga de 
Objetores de Conciencia, el Movimiento Humanista, Greenpeace y el Foro 
Social. 

 

Nadège Gattoni, Francia 
Guitarrista y fundadora de la Asociación Résonances, para experimentar y 
desarrollar una pedagogía benévola, para el pleno desarrollo del estudiante. 

 

Evita Paraskevopoulou, Grecia 
Diseñadora gráfica y activista social de Mundo sin Guerras y sin Violencia. 

 

Juana Pérez, España 
Editora de la edición española de Pressenza. 

 

Silvia Swinden, Reino Unido 
Periodista. Editora de Pressenza en Londres.  Autora del libro "From Monkey 
Sapiens to Homo Intentional: the Phenomenology of the Nonviolent 
Revolution" (Del mono Sapiens al homo intencional: la fenomenología de la 
revolución noviolenta) 

 

Soli Tii, Alemania/Reino Unido 
Cantante, compositora, productora, artista visual y sonora 
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Áreas temáticas 

Toda la información relativa a los oradores y las actividades 
corresponde al momento de la impresión de este documento, pero 

está sujeta a cambios de última hora.  Por favor, consult a la web 
para obtener la información más reciente .  

http://www.humanistforum.org/es   

http://www.humanistforum.org/es
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Cambio de época y trasfondo psicosocial 

En este momento de proceso histórico estamos experimentando, junto con la 

enorme aceleración tecnológica, un período de intensa complementación 

planetaria. La última gran revolución se produjo con el salto que supuso el desarrollo digital, que ha 

acelerado drásticamente la comunicación y el pasaje de información a gran escala. 

Concomitantemente, está cambiando la forma misma de las relaciones humanas y la percepción del 

tiempo histórico. 

Esta mundialización en la que estamos inmersos es tal que el destino de un lugar ya no puede ser 

independiente del de otros lugares. El proceso en curso está llevando a la humanidad cada vez más 

hacia un destino planetario necesariamente compartido. Y aunque esto no significa que siempre 

haya un diálogo constructivo, sí implica, sin embargo, compartir el ámbito mundializado tanto 

geográfica como virtualmente. En este sentido, la multiculturalidad se convierte en un hecho 

irreversible. 

Nos encontramos en una encrucijada histórica de gran importancia en la que prevalece un trasfondo 

psicosocial, que se expresa como: fuerte desorientación, desestabilización psíquica y existencial e 

incertidumbre hacia el futuro. En particular, estamos atravesando una época (cuyo cambio ha estado 

marcado por la revolución digital) en la que este trasfondo psicosocial tiende a intensificarse. Los 

peligros que todo esto conlleva son evidentes. Pero es igualmente evidente, por la misma mecánica 

histórica, que el desarrollo negativo o positivo de la situación actual será obra de las generaciones 

que manejarán el futuro más inmediato y a largo plazo del planeta. 

En este sentido, cobra importancia el papel de la alternancia generacional en el proceso histórico y, 

en relación con el desarrollo de la situación actual, de aquellas generaciones que están a punto de 

hacerse cargo del mismo. 

Moderadores 

 

Lorenzo Lucchesi, Italia 
Observatorio Alpha  

 

Paolo Papi, Italia 
Centro Mundial de Estudios Humanistas, "Ti con Zero", y 

Observatorio Alpha  
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Presentación y desarrollo 
Encuadre de la temática en sus principales aspectos: mundialización en curso, 

revolución digital, procesos históricos y generaciones 

Dónde 
Sala 5 

Cuándo 
10:15 – 11:45 

Desarrollo 
Identificación de las tendencias del proceso actual desde el punto de vista de la alternancia 

generacional. 

Dónde 
Sale 5 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Conclusiones y síntesis 
La situación actual y el papel de las nuevas generaciones en sus posibles desarrollos en una sociedad 

cada vez más mundializada.  Posibilidades y propuestas. 

Place 
Sala 5 

Time 
16:15 – 17:45 

Ponentes 

 

Francesca Lucchesi, 
Italia 
Observatorio Alpha  

 

Luca Marini, Italia 
Observatorio Alpha, y 
Centro Mundial de 
Estudios Humanistas, "Ti 
con Zero",. 

 

Guillermo Sullings, 
Argentina 
Economista.  Autor del 
libro “Encrucijada y 
futuro del ser humano”. 
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Convergencia social y política 

En los últimos años hemos visto el surgimiento de un nuevo fenómeno político: en 

algunos casos los movimientos sociales han asumido un papel más protagónico en 

el espacio electoral, en otros han surgido nuevos partidos políticos desde los movimientos sociales, 

y en otros, los movimientos políticos y sociales han unido sus fuerzas para crear nuevas realidades 

que están redefiniendo la forma en que se ve la política hoy en día. 

El fenómeno se repite en diferentes continentes. Podemos y los ayuntamientos del cambio en 

España, France Insoumise, DiEM25 en Europa y el Frente Amplio Chileno ilustran algunas diferentes 

variaciones del fenómeno. 

Sin embargo, y a pesar de los avances, hay muchos desafíos: ¿Cómo pueden coexistir movimientos 

y partidos sin renunciar a su propia identidad? ¿Cómo evitar ser tachados de ingenuos fenómenos 

izquierdistas? ¿Cómo conseguir que sean verdaderamente transversales? ¿Cómo pueden dar 

participación a los individuos? ¿Cómo pueden evitar la dependencia de ciertos personajes 

mediáticos para conseguir espacio en los medios de comunicación? ¿Y cómo pueden equilibrar la 

necesidad de una participación abierta y “horizontal” a la vez que mantener mecanismos eficientes 

para la toma de decisiones y confiar en quienes fueron elegidos para representar a todos los 

miembros? ¿Cómo progresar en los objetivos sociales de estas plataformas y partidos frente al 

avance del neoliberalismo? 

Todo esto y más se desarrollará en esta área de trabajo. 

Moderadora 

 

Juana Pérez, España 
Editora de la edición española de Pressenza y activista de Humanistas por la 
Renta Básica Universal. 
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Mesa redonda 

Movimientos sociales que han influido en la vida política en diferentes países. 

Formaciones políticas que se han conformado a partir de partidos que han perdido 

su identidad y otras en las que los distintos actores no la han perdido. Partidos que 

buscan liderar movimientos sociales. Movimientos sociales que se han transformado en formaciones 

políticas. De toda esta variedad de situaciones, quizás lo más importante sea aclarar una de las 

mayores dificultades que se presentan en la práctica: 

¿Qué claves habría que potenciar para que los partidos políticos no se desconecten de los 

movimientos sociales que les han llevado a espacios de poder, a los cuales dicen representar, sin 

dejar de ser eficaces en sus funciones? 

Dónde 
Sala de exposiciones 

Cuándo 
16:15 – 17:45  

Ponentes 

 

Marcos Cleri, 
Argentina 
Diputado nacional por la 
Provincia de Santa Fe, 
Argentina.  

Elena de León, España 
Presidenta de la 
Federación de 
Asociaciones de Mujeres 
de la Comunidad de 
Madrid. 

 

Miguel Ángel 
Fernández, España 
Activista político. 
Miembro de la 
candidatura 
municipalista Málaga 
Ahora. 

 

Tomás Hirsch, Chile 
Tomás Hirsch, diputado 
del Congreso Nacional de 
Chile. Partido Humanista. 

 

Sergio Pascual Peña, 
España 
Diputado español por 
Podemos-En Comú 
Podem-En Marea.  

Sabine Rubin, Francia 
Política francesa, miembro 
de la Asamblea Nacional 
Francesa de France 
Insoumise 

 

Juan Luis Ruiz-
Giménez, España 
Activista por la sanidad 
pública y miembro de 
Marea Blanca Madrid.  

Luis Silva García, España 
Concejal de “La Rinconada 
Sí Se Puede” del 
ayuntamiento de La 
Rinconada, Sevilla 
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Cultura y progreso social 

Las perspectivas de una nueva civilización 

Nos encontramos ahora en el momento histórico del Cambio Humano, en el momento 

del nacimiento del verdadero ser humano y esto es lo que motiva esta área de trabajo. 

No importa lo que hagamos para mejorar la sociedad, como individuos o a través de la acción política 

o social, nada cambiará realmente si la cultura subyacente contradice nuestros objetivos. 

Podemos trabajar desde el amanecer hasta la noche todos los terrícolas, para construir un mundo 

mejor para todos, pero si la cultura subyacente está envenenada por el individualismo y el 

malentendido de que la felicidad proviene de recibir en lugar de dar,  y otros conceptos erróneos 

reinantes, todos nuestros esfuerzos serán inútiles… 

No seremos capaces de construir un mundo sin guerras y violencia, ni sin el calentamiento global, la 

desigualdad o cualquier otra catástrofe social y personal que amenace nuestra existencia, si la 

cultura subyacente -el sistema de valores y creencias, la forma de ver las cosas en el mundo- 

contradice esos sueños. 

Moderador 

 

Júlíus Valdimarsson, Islandia 
Músico y activista de larga trayectoria en el Movimiento Humanista 

 

  



20 

Documental - El mundo es mi país 
La verdadera historia del audaz,  controvertido y décadas adelantado a su tiempo, 

Ciudadano del Mundo #1 Garry Davis. 

Un cantante y bailarín, desesperado por detener una guerra, lleva a cabo un acto 

de teatro político tan valiente y revelador que desencadena un gran movimiento, atrayendo a Albert 

Einstein, Albert Camus y miles de personas a una historia que Martin Sheen llama "una hoja de ruta 

hacia un futuro mejor". 

Esta apasionante historia de la valentía de un hombre está recibiendo ovaciones de pie en los 

festivales de cine porque inspira al público con la clave de cómo podemos cambiar nuestra cultura 

y construir un mundo que pueda prohibir la guerra. Inspira una nueva forma de ver el mundo que 

nos permite inventar las herramientas de gobierno, impulsadas por las personas que necesitamos 

para aprovechar el gran genio creativo de la humanidad para resolver realmente los vastos 

problemas que amenazan nuestro futuro.  

Esta proyección en el Foro Humanista es un preestreno privado, especial para los asistentes, sólo 

porque hasta ahora los cineastas sólo pueden costear una licencia muy limitada para utilizar todo el 

increíble material histórico de la película.  Para ayudar a estos cineastas a estrenar la película 

públicamente, por favor pincha en el botón de donar en www.theoworldismycountry.com. 

Dónde 
Auditorio 

Cuándo 
10:15 – 11:30 

Taller 
En este taller nos esforzaremos por encontrar respuestas a las preguntas fundamentales en nuestro 

camino hacia una Nación Humana Universal: ¿Cuáles son los elementos necesarios para construir 

una cultura no violenta y humana para todos?  Y, ¿cómo podemos construir una Nueva Civilización 

favorable al progreso de los seres humanos y de toda la vida en la tierra?" 

Place 
10.3 

Time 
12:15 – 13:45 

Ponentes 

 

Arthur Kanegis, 
Estados Unidos 
Escritor/Productor, 
presidente y fundador de 
Future WAVE.  

Guillermo Sullings, 
Argentina 
Economista.  Autor del 
libro “Encrucijada y Futuro 
del Ser Humano”. 

 

Ragnar Sverrisson 
Islandia/Kenia 
Activista de gran 
trayectoria en Kenia, 
trabaja en Convergencia 
de las Culturas 

  

  

http://www.theoworldismycountry.com/
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Derechos Humanos 

El rol de los Movimientos Sociales en la defensa de los 

Derechos Humanos. 
Algunos desafíos que los defensores de los Derechos Humanos tenemos: 

Jurisdicción Universal 
Los graves delitos de genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, 

las ejecuciones extrajudiciales y la «desaparición» son tan graves que constituyen un delito contra 

el conjunto de la humanidad y, por lo tanto, todos los Estados tienen la obligación de llevar a los 

responsables ante los tribunales. ¡No más impunidad! 

Defensa de los Derechos Humanos y su desarrollo en todos los sentidos 
Potenciar una cultura de activismo, promoción, garantía, desarrollo y defensa de los Derechos 

Humanos y cooperación al desarrollo de los pueblos, en una cultura de seguridad jurídica y de paz. 

Los Derechos Digitales 
El desarrollo tecnológico nos pone en una nueva dimensión de Existencia Virtual, donde juegan un 

rol predominante pocas empresas privadas. Al mismo tiempo, la Inteligencia Artificial está 

cambiando y cambiará mucho más la “realidad” social, resultando enormemente beneficioso si esta 

tecnología se pone al servicio de todos, o de lo contrario, se abrirá aún más la brecha entre ricos y 

pobres. 

    Los derechos humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable porque no dependen del 

poder universal del ser humano, sino del poder de una parte sobre el todo. Si los más elementales 

reclamos sobre el gobierno del propio cuerpo son pisoteados en todas las latitudes, solo podemos 

hablar de aspiraciones que tendrán que convertirse en derechos. Los derechos humanos no 

pertenecen al pasado, están allí en el futuro succionando la intencionalidad, alimentando una lucha 

que se reaviva en cada nueva violación al destino del hombre. Por esto, todo reclamo que se haga a 

favor de ellos tiene sentido porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que 

no tienen controlado el futuro. – Silo 

Moderador 

 

Federico Palumbo, Italia 
Activista en Derechos Humanos, productor del documental: Tupac Amaru, 
algo está cambiando. 
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Programa de actividades 

El programa definitivo para esta área de trabajo no estaba terminado en el 

momento de publicar este programa.  Por favor, consulta la página web para más 

información sobre las actividades y los ponentes. 

Dónde 
Sala de columnas 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Ponentes 

 

Claudia Caño España 
Abogada, especialista en 
Derechos Humanos y 
Cooperación 
Internacional, Fundación  
FIBGAR. 

 

Mario Aguilar, Chile 
Profesor, autor y 
presidente del Colegio de 
Profesores de Chile 
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Ecología social 

Para la defensa del hogar común 
El estado del medio ambiente se ha estado deteriorando durante decenios.  La crisis 

ambiental tiene una dimensión global y desde la década de 1970 comenzó a manifestarse en toda 

su plenitud. 

Estamos siendo testigos de graves desequilibrios tecnológicos: hemos llegado a Marte pero no 

podemos reemplazar el motor de gasolina de nuestros automóviles. En muchas de las áreas 

metropolitanas del mundo la contaminación atmosférica, producida principalmente por el 

transporte con motor de gasolina, es una de las principales causas de mortalidad. 

Invertimos en armamentos cada vez más sofisticados, pero no podemos satisfacer las necesidades 

más básicas de la mayoría de las poblaciones. A pesar del enorme progreso tecnológico que tuvo 

lugar en los últimos doscientos años, el planeta se encuentra hoy en una condición límite. El avance 

tecnológico ha permitido que la existencia sea más cómoda, ha hecho retroceder las enfermedades 

y alargado la esperanza de vida (todo esto sin embargo solo para una minoría de la población del 

planeta), pero al mismo tiempo ha saqueado los recursos del planeta, destruido el medio ambiente 

natural y llenado nuestro entorno de desechos peligrosos y escoria. 

La tendencia del ser humano a transformar el entorno a su favor se ha invertido, poniendo en peligro 

su propia supervivencia, bajo la presión de grupos restringidos de poder que actúan según reflejos 

primitivos, considerando sus propios intereses opuestos a los del conjunto. 

La base de este desequilibrio es la violencia contra la naturaleza y contra los seres humanos, que se 

expresa en la explotación, la discriminación y el autoritarismo. 

Por todo esto, creemos que la ecología y la justicia social son dos temas estrechamente vinculados 

que se pueden resumir en la denominada Ecología Social. 

Debemos dar vida a un “Principio de Responsabilidad” hacia toda la vida, hacia las generaciones 

futuras y hacia todas las especies que cohabitan en el Planeta. Vamos a cuestionar el desarrollo 

económico frenético, esperando el nacimiento de una sociedad verdaderamente humana y 

sostenible. 

Moderador 

 

Marco Inglessis, Italia 
Investigador en el Instituto Italiano de Salud (ISS), presidente 
de Energía por los Derechos Humanos, Italia. 
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Discursos, teatro, debate, mesa redonda 

En el transcurso de dos sesiones se realizarán una serie de presentaciones en 

forma de grabaciones de vídeo y en directo en el lugar. 

Dónde 
Gimnasio 
Sala 8 

Cuándo 
12:15 – 13:45 
16:15 – 17:45  

Ponentes 

 

Roberto Benatti, Italia 
Maestro de gimnasia y 
fisioterapeuta. Investiga-
dor de la espiritualidad 
en la naturaleza.  

Claus Kiær, Dinamarca 
Humanista, activista social, 
especialista en café y 
cervecero artesanal. 

 

Riccardo Petrella, 
Bélgica 
Activista en temas de po-
breza y agua como bien 
común.  

Jacopo Segnini, Italia 
Trabajador humanitario de 
Save the Children, 
graduado en nutrición, 
experto en seguridad 
alimentaria y desnutrición. 

 

Quintina Valero, 
España 
Economista y fotógrafa 

 

Presentaciones de video 

 

Raffaele Cirone, Italia 
Presidente de la FAI-
Federación Italiana de 
Apicultores 

 

Domenico Coiro, Italia 
Profesor en Ingeniería Ae-
roespacial y presidente del 
Consorcio de Investigación 
en Energías Renovables 

 

Alfonso Navarra, Italia 
Editor de la revista online 
“Il sole di Parigi” 

 

Giorgio Schultze, Italia 
Presidente y director de la 
empresa de servicios ener-
géticos “La ESCo del Sole 
srl” de Milán. 

 

Vandana Shiva, India 
Académica, activista 
ambiental, defensora de 
la soberanía alimentaria 
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Educación humanista y noviolenta 

Una educación al servicio de lo humano 
Es urgente que los seres humanos puedan aprender desde una edad temprana a 

expresar su propia humanidad y ser capaces de vivir la solidaridad, equidad y noviolencia. 

Aspiramos a una educación integral, permanente, compartida, comunitaria, basada en la centralidad 

de cada persona y en la noviolencia como una metodología de acción y como estilo de vida. 

El objetivo final de la educación para la noviolencia es capacitar personas que puedan aportar a  la 

sociedad en términos de crecimiento y desarrollo para todos, personas sin violencia, consistentes, 

fuertes y solidarias. 

Desde hace años, muchas corrientes de pensamiento, movimientos pedagógicos, pensadores, 

académicos e individuos se están moviendo en esta dirección, que nosotros humanistas hemos 

resumido en el ideal de una Nación Humana Universal. Es necesario y urgente que estas personas se 

reúnan, intercambien experiencias, trabajen juntas para hacer manifiesto este nuevo modelo de 

organización social y de educación.  

Objetivo final: construcción de una red educativa para una nación humana universal 

Proponemos que este Foro conduzca no solo a buscar los puntos comunes de las muchas realidades 

que trabajan en el campo de la educación para la plena realización del ser humano, sino también a 

la construcción de una verdadera red internacional de intercambio entre asociaciones, instituciones, 

escuelas y cualquiera que tenga la intención de investigar, experimentar, construir, difundir una 

educación que afirme lo “humano” como un valor central, en un intento de superar la discriminación 

de todo tipo. 

Moderador 

 

Olivier Turquet, Italia 
Editor, fundador de Multimage, y coordinador de la edición italiana de 
Pressenza, International Press Agency. 

Promotores 
Esta área de trabajo se ha desarrollado con los aportes de las siguientes organizaciones y 

asociaciones: 

Educ’Art Asociación Profesional (Bélgica) COPEHU (Italia, Perú, España) 
Energia per i Diritti Umani (Italia) Era Convergencia (España) 
Asociación "Le Meilleur de Soi" (Francia) Run This Way (Canadá, Francia) 
La Comunidad para el Desarrollo Humano 
(Italia) 

Tindaya Educación (España) 

Mundo sin Guerras y sin Violencia (Italia, 
Grecia, España) 

Centro Mundial de Estudios Humanistas, Ti 
con Zero (Italia) y Noesis (España) 



26 

Panel de discusión 
El encuadre de “Educación Humanista y Noviolenta”, y por qué la necesitamos, 

con el Prof. Mario Aguilar, el Prof. Piero Giorgi, el Prof. Tiberio Feliz Murias. 

Moderado por Consuelo Fernández. 

Dónde 
Sala 8 

Cuándo 
10:15 – 11:45 

Presentaciones de proyectos de educación noviolenta 
Presentaciones de proyectos y experiencias en el desarrollo de la educación noviolenta en diferentes 

países del mundo, con la presencia de asociaciones, expertos en educación y activistas. 

Dónde 
Sala de columnas 

Cuándo 
16:15 – 17:45 

Red internacional de la educación noviolenta humanista 
El lanzamiento oficial de una red para llevar adelante las ideas presentadas en este foro 

Dónde 
Sala de columnas 

Cuándo 
18:00 – 19:30 

Panelistas 

 

Mario Aguilar, Chile 
Profesor, autor y 
presidente del Colegio de 
Profesores de Chile 

 

Piero P. Giorgi, Italia 
Neurocientífico, profesor, 
e investigador en el Centro 
de la Paz de la Universidad 
de Otago, Nueva Zelanda. 

 

Tiberio Feliz Murias, 
España 
Profesor en Ciencias de 
la Educación, UNED, 
Madrid  

Consuelo Fernández, 
España 
COPEHU y Mundo sin 
Guerras y sin Violencia 
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El Buen Conocimiento 

El Buen Conocimiento surge ya en los inicios de la Historia humana para dar 

respuesta a las carencias de la especie. Su dirección implica la transformación de 

condiciones dadas que provocan dolor y sufrimiento. Toda esta búsqueda en pos de superar 

supuestos determinismos adversos tiene como objetivo la ampliación de la libertad humana.  Para 

que el Ser humano pueda seguir su evolución hacia la libertad y el aumento de la felicidad personal 

y social, es necesario que crezca y se afirme el Buen Conocimiento. 

Nos preguntaremos juntos qué es el Buen Conocimiento y cómo podemos practicarlo en el mundo 

de hoy. 

Moderadores 

 

Roberta Consilvio, Italia 
Psicóloga y profesora de música, Centro Mundial de Estudios Humanistas 
(Roma) 

 

Fulvio De Vita, Italia 
Videógrafo y estudioso en Espiritualidad y Culturas Humanas, Centro 
Mundial de Estudios Humanistas (Roma) 
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Taller 

“Aprender a pensar (en un mundo complejo)”. Notas rápidas sobre el Método 

Estructural Dinámico con Roberta Consilvio. 

Dónde 
Sala 7 

Cuándo 
10:15 – 11:45 

Mesa redonda 

“El Buen Conocimiento para el futuro del ser humano” 

¿Qué es el conocimiento? ¿Y qué es el BUEN conocimiento? Descubriremos juntos cómo el 

conocimiento puede liberar a los seres humanos del dolor y del sufrimiento, cómo conduce a la 

justicia y a la reconciliación, y por qué lo necesitamos para humanizarnos y descubrir nuevas 

posibilidades de la conciencia. 

Dónde 
Sala 8 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Ponentes 

 

Juan Antón Espinosa, 
España 
Autor, “El corazón de la 
mística” y ” La 
superación de la 
venganza, un nuevo 
horizonte espiritual” 

 

Elena Fumagalli, Italia 
Farmacéutica, Centro 
Mundial de Estudios 
Humanistas (Roma) 

 

Luís Filipe Guerra, 
Portugal 
Experto en Derechos 
Humanos, Centro 
Mundial de Estudios 
Humanistas (Oporto) 

 

Lorenzo Palumbo, Italia 
Investigador del Instituto 
Nacional de la Salud 
(Italia), Centro Mundial de 
Estudios Humanistas 
(Roma) 

 

María Angélica Soler 
Carreras, España 
Experto en formación 
para el desarrollo 
personal y social, Centro 
Mundial de Estudios 
Humanistas (Madrid) 
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Interculturalidad, encuentro y diálogo entre 

seres humanos 

Los avances en medios de comunicación, los procesos migratorios, los 

desplazamientos de poblaciones por conflictos en sus países o incluso el auge del turismo, colocan 

a los seres humanos de diferentes culturas en condiciones de interrelacionarse cada vez más. Esto 

supone poner de manifiesto las diferencias entre unas culturas y otras, pero a la vez nos lleva a 

descubrir un “algo común” que nos iguala, no tan fácil de describir como las diferencias pero sí de 

reconocer como algo profundo y poderoso que empequeñece las simples apariencias. 

Algunos sectores prefieren resaltar el hecho de las diferencias, y aunque podrían contemplarlo 

desde el lado de la diversidad, de la variedad, de la multiplicidad que enriquece… enfatizan más en 

“lo distinto” como algo amenazador, invasor y usurpador. Por cierto, bien podrían preguntarse cómo 

colaboró o colabora su propia cultura a someter y saquear a aquellas poblaciones a las que hoy niega 

su propio destino. 

Pero el re-conocimiento de “los otros diversos” hace aflorar el re-conocimiento en “uno-mismo” del 

mismo dolor, del mismo sufrimiento, de la misma alegría, de los mismos anhelos y esperanzas… en 

definitiva, el contacto con los otros favorece el contacto con uno mismo, propiciando que cada ser 

humano vuelva a retomar las preguntas fundamentales sobre quién es y hacia dónde se dirige. 

Esto es de suma importancia en una época en la que el mundo se va deshumanizando de forma 

creciente, en el que las personas van dejando de sentir su esencia para sentirse cada vez más un 

objeto, un número, un engranaje del sistema… De pronto, el encuentro y el diálogo con otras 

culturas nos posibilitan el redescubrirnos como seres humanos. 

En esta mesa de trabajo abordaremos el tema de la interculturalidad como uno de los signos de 

estos tiempos que más ayudará a asumir el progreso como un valor universal. 

Moderadores 

 

Clara Gómez-Plácito, España 
Antropóloga social. Activista, Convergencia de las Culturas 

 

Íñigo Gómez-Plácito, España 
Activista, Convergencia de las Culturas 
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Mesa redonda 

El encuadre de esta mesa redonda se centra en los grandes retos de la 

interculturalidad en el momento actual, lo que permitirá el intercambio de 

experiencias de diferentes colectivos en estos campos.  El evento finalizará con 

una propuesta de campaña para avanzar en estos temas.  “No habrá progreso sino es de todos y 

para todos” 

Dónde 
Sala 8 

Cuándo 
18:00 – 19:30 
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La imagen como herramienta para el cambio 

Una imagen no es sólo lo que nuestros ojos perciben. La producción de imágenes 

es también una actividad fundamental de la conciencia humana, que nos moviliza 

hacia un nuevo estado del ser: desde una simple imagen de un encuentro con un amigo, o de salir a 

pasear, hasta una imagen más compleja como poner en marcha una revolución social. El cuerpo no 

se mueve a menos que haya primero una imagen, una representación generada en la conciencia. 

Una imagen, en este sentido, no es sólo una representación en nuestro cerebro, viene con un juego 

de emociones y estados de ánimo, con una cadena de asociaciones con otras imágenes y recuerdos; 

y puede estar acompañada por una fuerte carga energética que nos mueve a realizar grandes cosas, 

o si no, nos deja sentados en el sofá sin hacer nada. 

En esta área temática, profundizaremos en este tema y nos preguntaremos cómo podemos 

estimular nuestra mente, en un mundo de imágenes negativas, para crear imágenes nuevas, 

positivas y trascendentes. 

Moderadores 

 

Nikos Stergiou, Grecia 
Fotógrafo, Mundo sin Guerras y sin Violencia 

 

Evita Paraskevopoulou, Grecia 
Diseñadora Gráfica y Activista, Mundo sin Guerras y sin Violencia 
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Documental: Balkan Blues - Historias de Mostar 
Mostar Sevdah Reunion es una banda multicultural de música del mundo creada 

tras el final del conflicto en la antigua Yugoslavia con el objetivo de promover el 

género musical "sevdahlinka" y facilitar la reconciliación interétnica en los 

Balcanes. El productor y fundador Dragi Sestic y los guitarristas Miso Petrovic y Sandi 

Durakovic, emigraron a los Países Bajos a mediados de los años 90, y ahora extrañan su ciudad natal 

de Mostar, donde regresan cada año para grabar discos o dar conciertos. El documental trata de 

describir las tensiones artísticas y sociales de la ciudad a través de la voz de los tres músicos y otros 

artistas locales, acompañados del típico sabor balcánico de la música, que representa, gracias a su 

lenguaje universal, un instrumento para promover la tolerancia y la armonía social. 

Con la presencia del director, Lucio de Candia de Italia. 

Dónde 
Auditorio 

Cuándo 
11:40 – 12:25 

Presentación y mesa redonda sobre la imagen en el activismo social 
Hablaremos de varios proyectos sobre el tema de las imágenes incluyendo: Imágenes en el activismo 

social: Evita Paraskevopoulou; Presentación del proyecto fotográfico "El otro lado": Tijen Erol (turco-

chipriota) y Merobe Bobbe Theoklitou (greco-chipriota); "La paz es..." concurso internacional de 

fotografía como herramienta educativa: Nikos Stergiou; Mostrando las imágenes internas de 

FICNOVA con Pepa Benítez. 

Dónde 
Sala de exposiciones 

Cuándo 
18:00 – 19:30 

Ponentes 

 

Lucio de Candia, Italia 
Director de cine, Balkan 

Blues. 

 

Tijen Erol, Chipre 
Diseñadora gráfica y 
fotógrafa documental 

 

Merobe Theoklitou, 
Chipres 
Fotógrafa, miembro de 
Unite Cyprus Now 

 

Pepa Benítez, España 
Festival Internacional de 
Cine de la Noviolencia 
Activa (FICNOVA) 
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La Noviolencia Activa 

Violencia, Noviolencia y Noviolencia Activa: relaciones y 

diferencias 
Proponemos un diálogo que enmarque los conceptos de violencia, noviolencia y noviolencia activa. 

Vivimos en un mundo intensamente interconectado: culturas, etnias, religiones y sistemas sociales 
en los que el fenómeno de la violencia proviene de las acciones de individuos y grandes potencias 
que influyen en los destinos sociales, así como de un sistema de valores fundamentado en el poder 
y una cultura de violencia. 

A diferencia de otros momentos históricos, estamos en posesión de medios destructivos de poder 
inconcebible, existe un riesgo real de entrar en un conflicto nuclear que amenaza la supervivencia 
de toda la humanidad. Hoy más que nunca es imprescindible que el ser humano reconvierta sus 
inclinaciones a la explotación, la discriminación y la violencia, en una nueva dirección de vida que se 
manifieste en el ejercicio de la no violencia a nivel social y personal. 

¿Cómo concebimos esta transformación? No como una forma de pacifismo ingenuo, sino como una 
noviolencia activa, consciente. Se trataría de un estilo de vida que incluya a otras personas y que 
tienda a resolver desde sus raíces la violencia, el odio y la discriminación (racial, de género, religiosa, 
etc.) en las que se basa.  Con la palabra violencia nos referimos: 

 A la violencia física, dirigida a destruir el cuerpo del otro. 

 A la violencia económica, relacionada con el robo y/o la negación de los medios de 
sustento y supervivencia más elementales. 

 La violencia psicológica, desde intimidar y engañar hasta el condicionamiento masivo, que 
introduce en la conciencia deseos  innecesarios, falsas concepciones y prejuicios que 
operan encadenándonos desde el nivel físico hasta el psíquico. 

 Las violencias racial, religiosa y sexual, en las cuáles se imponen modelos únicos, asfixiando 
y negando cualquier forma de expresión que no coincida con ellos. 

Estas formas de violencia son el origen de todos los conflictos sociales y personales, interactuando 
de múltiples maneras. 

Es evidente que un rechazo profundo, un disgusto moral hacia toda esta violencia, no es algo 
generalizado en todas las latitudes geográficas y culturales, sino que se ha normalizado e incluso, en 
ocasiones, institucionalizado lo contrario. Sin embargo hay grupos e individuos en la búsqueda 
comprometida de la superación de la violencia. De ello trata esta área: de cómo expandir la 
noviolencia como vía de resolución de los conflictos sociales y personales y la construcción de la 
Nación Humana Universal. 

Moderador 

 

Luz Jahnen, Alemania 
Coordinador, Contra las Armas, Poesía 
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Mesa redonda e intercambio 
Entre la idea y la acción: la noviolencia activa hoy. 

Encuentro sobre iniciativas donde la noviolencia activa tiene un lugar central: 

hablaremos de experiencias, habrá preguntas e intercambio. 

Dónde 
Sala 4 

Cuándo 
10:15 – 11:45 

Taller 
Resolución de conflictos - reconciliación verdadera - una experiencia 

Traer la noviolencia a tu vida: una hora de experiencia personal. 

Dónde 
Sala 4 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Café foro 

La noviolencia activa del mañana: un intercambio de ideas y proyectos.  ¿Cómo difundir la 

noviolencia activa en un mundo lleno de todo tipo de violencia?  Únete a nosotros para una mega-

tormenta de ideas. 

Dónde 
Sala 7 

Cuándo 
16:15 – 17:45 

Ponentes 

 

Michaela Ahimsa, 
República Checa 
Vila Flora 

 

Claudia Caruso, Italia 
Observatorio Alpha  

 

Luca Marini, Italia 
Observatorio Alpha  

 

Philippe Moal, Francia 
Centro Mundial de 

Estudios Humanistas, y 

Observatorio de la 

Noviolencia, Paris 

 

Luis Antonio Serna 
Cabeza, España 
Campaña 
NOVIOLENCIA2018, 
Madrid 

 Bakayoko Zoumana, 
Costa de Marfil 
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La Nueva Espiritualidad 

A lo largo del proceso humano se han dado ciclos de gran inestabilidad social, de 

grandes injusticias, de grandes violencias por parte de quienes detectaban el poder 

pero, a la par que eso sucedía, surgieron corrientes de pensamiento que iban en dirección opuesta 

a esas violencias e injusticia que robaban la subjetividad al ser humano, transformándole en cosa. 

Hoy, estamos en un momento de grandes convulsiones sociales que afectan a todo el planeta y, 

como ocurrió en otros momentos históricos, se hace cada vez más palpable que los seres humanos 

se rebelan contra el sufrimiento, contra el dolor, contra el maltrato. Esta rebelión se palpa, se 

observa en grandes sectores de la población mundial que se vuelcan solidariamente, día a día, en 

ayudar a otros que viven en condiciones inhumanas, reclamando ante los poderes fácticos iguales 

oportunidades para todos. 

La antiquísima, nos atrevemos a decir desde que el hombre se humanizó, “regla de oro” se hace 

cada vez más presente en el alma de muchas personas. Hoy algunos la formulamos así: “Aprende a 

tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado”. Se empieza a poner como valor central de 

la vida al ser humano y se aspira a la reconciliación con otros y con uno mismo. 

Un rayo de sol está penetrando en el corazón de los seres humanos; poco a poco se va descubriendo 

a los otros -a pesar de las diferencias externas- como iguales, con las mismas preocupaciones y 

alegrías, los mismos temores: temor a la pobreza, a la soledad, a la muerte. Nos atrevemos a decir 

que el mundo está en búsqueda profunda, está volviendo los ojos hacia su interior y las preguntas 

que nos han venido acompañando a lo largo de nuestra historia humana están siendo formuladas 

con fuerza: el sentido de la vida, la muerte y la trascendencia. 

Los humanistas, inspirados en el Mensaje de Silo, invitamos a todas las personas y organizaciones 

con diferentes formas de espiritualidad a compartir experiencias internas, estudios y reflexiones 

sobre los elementos que, en este momento histórico, observamos apuntan hacia cambios 

espirituales de gran calado, como podrían ser el cambio de creencias fundamentales que orientan 

el quehacer humano. 

Moderadora 

 

Aurora Marquina, España 
El Mensaje de Silo, Madrid 
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Mesa redonda – Los elementos de una Nueva 

Espiritualidad 

Objetivo: desarrollar, en base a la experiencia personal, aspectos que apuntan 

hacia esa nueva espiritualidad que está naciendo y que se expresa de diferentes formas en el mundo 

como por ejemplo hace Silo en la ceremonia del Reconocimiento (El Mensaje de Silo) 

En esta mesa redonda, nuestros ponentes presentarán brevemente sus conclusiones en base a sus 

propias experiencias y estudios sobre los elementos que apuntan hacia una Nueva Espiritualidad.  A 

continuación se entablará un diálogo entre los presentes y algunas prácticas. 

Dónde 
Sala 4 

Cuándo 
16:15 – 17:45 

Presentación de dos ponencias 

“La espiritualidad de la noviolencia activa y el cambio social” y “La muerte respecto al sentido de la 

vida y la libertad humana”.  Estas presentaciones irán acompañadas de ceremonias, pedidos y 

reflexiones sobre el resentimiento, los errores y las frustraciones.  Esther Bass guiará a los 

participantes a través de esta sesión. 

Place 
Sala 4 

Time 
18:00 – 19:30 

Ponentes 

 

Esther Bass, España 
El Mensaje de Silo, 
Barcelona 

 

Óscar Martín de Burgos, 
España 
Escultor. 
 

 

Enrique Miguel 
Sánchez Motos, 
España 
Unificacionista, escritor, 
director del proyecto 
Encuentros con el Amor. 

 

Mónica Dones Sánchez, 
España 
Enfermera de cuidados 
paliativos. Miembro del 
grupo de Espiritualidad de 
la SECPAL. 

 

Enrique Collado, Spain 
Autor.  El Mensaje de 
Silo, Barcelona 
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Logrando un mundo sin armas nucleares 
Quedan 15.000 armas nucleares en 2018 a pesar del compromiso de desarmarse 

por parte de los estados miembros de la ONU. Con 100 armas nucleares 

detonadas sobre ciudades, se podría crear un invierno nuclear que acabaría con hasta 2.000 millones 

de seres humanos, diciendo adiós a la civilización humana tal como la conocemos actualmente. Con 

1.000 armas nucleares podemos decir adiós a la especie humana. 

Sin embargo, en 2017, se logró un hito con la firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas 

Nucleares: el primer nuevo tratado nuclear global a concretarse en 20 años. ICAN ganó el Premio 

Nobel de la Paz por su aporte a este Tratado. Organizaciones por el desarme están siendo 

redinamizadas y hacen nuevos esfuerzos en diferentes direcciones para avanzar hacia un mundo sin 

armas nucleares. Pero, ¿Cuáles son los obstáculos para el desarme nuclear? ¿Cuáles son los desafíos 

para el movimiento por el desarme? ¿Qué pueden hacer los movimientos sociales para empujar a 

los gobiernos a dar más pasos en esta dirección? Y, ¿cuáles son los temas relacionados con lo nuclear 

que nos pueden ayudar a forjar vínculos con otros movimientos? 

En esta área temática, intentamos responder a algunas de estas preguntas y juntar a organizaciones 

de diferentes campos para mostrar los beneficios que pueden lograrse si unimos nuestras fuerzas. 

Moderador 

 

Tony Robinson, Hungría/Reino Unido 
Co-director Pressenza International Press Agency, Mundo sin Guerras y sin 
Violencia, y miembro del equipo de coordinación de Abolition 2000 

.  
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Panel de discusión 
Un panel de discusión sobre los últimos acontecimientos en el activismo por el 

desarme nuclear y las consecuencias humanitarias que hacen que su eliminación 

sea tan importante. 

Dónde 
Sala 10.2 

Cuándo 
16:15 – 17:45 

Taller 
Una sesión interactiva sobre la experiencia de campañas anteriores y actividades planificadas para 

el futuro. 

Dónde 
Sala 10.3 

Cuándo 
18:00 – 19:30 

Ponentes 

 

Jordi Álvarez Caules, 
España 
Activista del Partido 
Humanista en Santander. 

 

Angelo Baracca, Italia 
Profesor emérito de física 

e historia de la física.  

Activista antinuclear, 

antibélico y ambientalista. 

 

Aurora Bilbao, España 
Médica y especialista en 

análisis clínicos. 

Profesora emérita de la 

Universidad del País 

Vasco. 

 

Luigi Mosca, France 
Doctor en Física que ha 

trabajado en laboratorios 

de Francia, Suiza y Rusia. 

Activista por el desarme 

nuclear. 

 

Giovanna Pagani, Italia 
Profesora, Presidenta 
Honoraria de WILPF, 
Italia 

 

Teresa Ruso Bernadó, 
España 
Activista del Partido 
Humanista en Barcelona. 

 

Ali Sahib, Irak 
Activista de derechos 
humanos y derechos de 
las minorías. 

 

Carlos Umaña, Costa 
Rica 
Médico, presidente de 

IPPNW en Costa Rica y 

coordinador de ICAN para 

América Latina y el Caribe. 
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Medicamentos: las grandes farmacéuticas, los 

gobiernos y el pueblo 

En Europa y en todo el mundo, el precio de los nuevos medicamentos aumenta año 

tras año, especialmente cuando no existe una alternativa terapéutica. Como resultado, el 

tratamiento de las infecciones y enfermedades potencialmente mortales, como el VIH/SIDA, el 

cáncer, la hepatitis C, etc., son cada vez más inasequibles tanto para las personas como para los 

sistemas nacionales de salud. Esto es el resultado de un sistema de investigación y desarrollo (I+D) 

ineficaz y costoso que recompensa a los nuevos medicamentos con monopolios de plazo fijo 

(patentes) y fomenta la fijación de precios inaccesibles. Este sistema basado en patentes concede a 

las empresas farmacéuticas monopolios, que les permiten cobrar precios exorbitantes totalmente 

ajenos al coste del desarrollo y la fabricación de los medicamentos. Deben adoptarse medidas 

urgentes para garantizar que las personas puedan pagar los medicamentos que necesitan. Al mismo 

tiempo, es necesario implementar nuevos modelos de I+D para satisfacer las necesidades 

terapéuticas. 

Pedimos la creación de un sistema de I+D impulsado por las necesidades de salud pública y que 

suministre medicamentos que sean universalmente accesibles y asequibles. 

Moderadora 

 

Marianella Kloka, Grecia 
Editora para Pressenza en Grecia. 
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Documental "Investigación Médica: Houston, tenemos 

un problema" 
Documental que recoge una serie de entrevistas con expertos en salud e 

investigación y líderes de opinión de todo el mundo, debatiendo críticamente 

sobre el actual modelo obsoleto de obtención de fármacos y las consecuencias para la salud de los 

ciudadanos, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

Dónde 
Sala 10.3 

Cuándo 
10:15 – 11:45 

Panel de discusión 
Nuestra área de trabajo escuchará dos presentaciones de nuestros oradores invitados: 

“La innovación médica como un bien común” – David Hammerstein 

“Iniciativas para unos medicamentos asequibles y sistemas sanitarios sostenibles en 

Europa” - Apostolos Kalogiannis  
Estas presentaciones serán seguidas por preguntas y respuestas de la audiencia. 

Place 
Gimnasio 

Time 
18:00 – 19:30 

Ponentes 

 

David Hammerstein, 
Estados 
Unidos/España 
Especialista en propiedad 
intelectual, ex 
eurodiputado por Los 
Verdes. 

 

Apostolos Kalogiannis, 
Greece 
Gerente de Proyecto, 
PraksisAccess. 
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Modelos sociales y estilos de vida 

La relación entre Modelos Sociales y Estilos de Vida es intuitiva. Por una parte, a 

cada modelo social le corresponde un determinado estilo de vida dominante, y, 

por otra parte, un estilo de vida dado apunta a convertirse en modelo social. A lo largo de la historia 

se fueron sucediendo modelos sociales y estilos de vida en el marco de distintas civilizaciones. Y de 

la misma forma, hoy por hoy vivimos según un modelo social que tiene un correlato en el estilo de 

vida vigente, cuyas características importa identificar. Sin embargo, se puede anticipar que el futuro 

traerá nuevos modelos sociales con otros estilos de vida. 

De una forma sintética, se puede decir que cada cambio histórico marca el rechazo de la 

contradicción y sufrimiento acumulados y el advenimiento de un nuevo intento humanizador. En 

ese sentido, hay fuertes indicios de que estamos en uno de esos momentos de transición, 

potenciado por la aceleración histórica y la mundialización. Así que es pertinente preguntarse: 

¿Cómo es el modelo social al que aspiramos y qué estilo de vida le corresponde? ¿En qué medida 

eso está aquí ya, de forma larvada o manifiesta, en estilos de vida alternativos que se están gestando 

en el seno de minorías sociales? ¿Cómo se distingue esa imagen de futuro del sistema vigente? ¿Qué 

factores impiden que se pueda concretar? ¿De qué depende que vaya adelante? ¿Cómo se incorpora 

la diversidad humana y cultural en ese nuevo modelo social mundializado? ¿Cuál es el papel de cada 

uno de nosotros y de nuestras organizaciones en ese proceso de transformación?… 

Estas son cuestiones que nos gustaría comenzar a aclarar durante este foro entre todos, con el 

interés de poder configurar una imagen trazadora no solamente para el futuro colectivo, sino 

también para nuestra vida cotidiana. 

Moderador 

 

Luis Filipe Guerra, Portugal 
Experto en Derechos Humanos, miembro del Centro Mundial de Estudios 
Humanistas, Oporto, y presidente del Observatorio de Derechos Humanos 
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Presentaciones y taller 

Las presentaciones parten de tres conceptos: 

 Los fundamentos psicofísicos de los modelos sociales y estilos de vida - 

Fernanda Pereira Mendes 

 Unidad y contradicción en los modelos sociales y estilos de vida contemporáneos - Luis 

Filipe Guerra 

 Soberanía alimentaria y derecho a una alimentación adecuada: ¿Un nuevo modelo social 

y estilo de vida en el horizonte? - Haidee-Laure Giles 

El taller continuará con grupos de intercambio sobre las temáticas expuestas y terminará con una 

reflexión conjunta sobre la propuesta de un estilo de vida humanista. 

Dónde 
Sala 5 

Cuándo 
18:00- 19:30 

Ponentes 

 

Haidee-Laure Gilles, 
Portugal/Reino Unido 
FIAN Portugal 

 

Fernanda Pereira 
Mendes, Brasil 
Periodista y postgrada en 
Cultura, Pensamiento y 
Sociedad Medieval. 

  



43 

Mujeres por la noviolencia 

La fuerza de lo femenino 
La sociedad no ha sido siempre violenta.  Las mujeres no hemos estado siempre 

discriminadas. 

El sistema actual se instaló hace miles de años, tras un cambio de etapa que dio paso a la sociedad 

patriarcal: sociedad que ha producido grandes avances, más también la instalación social de la 

violencia y la discriminación. 

En estos momentos en los que pareciera que estamos ante un gran cambio de etapa -que se 

desarrollará a partir de lo que construyamos ahora- las mujeres podemos hacer un gran aporte con 

respecto a la superación de la discriminación y la violencia porque tenemos experiencia de milenios 

en padecerlas y experiencia de milenios en superarlas, habiendo desarrollado innumerables 

características noviolentas que nos han permitido sobrevivir. 

Las mujeres hemos estado impulsando los movimientos antidiscriminatorios a lo largo de la historia 

(sufragismo y abolicionismo), hemos denunciado la violencia de las guerras (mujeres contra la 1ª 

guerra mundial, La Haya 1915) y hemos fomentado la unión y el acuerdo como forma de resolución 

de muchos conflictos armados (Mali o Liberia). Al estar lo femenino degradado e invisibilizado, todas 

estas acciones han sido sistemáticamente negadas de forma que pareciera que nunca existieron, 

relegando a la mujer a un rol marginal. 

En estos momentos en los que se está masacrando a millones de personas en guerras y hambrunas, 

en que se deja morir a millones de personas en el mar o en el desierto, en que se levantan muros y 

vallas en lugar de tender la mano al que busca una salida, en que la vida está amenazada… 

Necesitamos decir ¡BASTA! 

Necesitamos que la mujer tome contacto con sus virtudes y su potencial de cambio, que se 

reconozca como ser completo, que se desarrolle, que exprese en el mundo sus modelos profundos 

y aporte sus cualidades complementadoras.  Necesitamos despertar lo femenino en todos (hombres 

y mujeres) porque hasta ahora ha sido anulado o postergado. Para el surgimiento del nuevo ser 

humano noviolento se precisa la complementación entre lo femenino y lo masculino, mas ésta no 

se puede producir si negamos una de las partes. 

En esta área queremos intercambiar de cómo aunar fuerzas para terminar con tanta discriminación 

y tanta violencia,  de cómo complementar y producir reconciliación, de cómo crear redes que nos 

permitan visibilizar las acciones que se están poniendo en marcha y apoyarnos mutuamente. 

Moderadora 

 

Encarna Escribano Martínez, España 
Asociación de Mujeres Humanistas por la Noviolencia 
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Mesa redonda – Mujeres y la Noviolencia 

Tras cinco ponencias que tratarán acerca de la fuerza de lo femenino como 

impulsora de la noviolencia, desde distintos enfoques: social, educación, ecología, 

migración y género, se abrirá un intercambio sobre acciones de mujeres a favor de la 

noviolencia para interrelacionarnos en una red que permita visibilizar esas acciones y ampliar su 

influencia. 

Dónde 
Sala 10.2 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Taller 

Desde la experiencia buscamos despertar la energía femenina a través de la reconciliación y el 

contacto con nuestra Protectora de la Vida, o con nuestra Diosa Interior, para que se exprese en el 

mundo al servicio de la Vida y la Noviolencia.  Desde esta sintonía pretendemos elaborar las 

conclusiones del área y lanzar proyectos a futuro. 

Dónde 
Gimnasio 

Cuándo 
16:15 – 17:45 

Ponentes 

 

Annabella Coiro, Italia 
Experta en comunicación 
y educación para la 
noviolencia. 

 

Silvia Beatriz González 
González, España 
Promotora de La Paz y la 
Noviolencia 

 

Jenny Infante Labrín, 
España 
Técnica en Promoción de 
Igualdad de Género 

 

Lydienne Nkaleu, 
Camerún 
Presidenta del Comité de 
Asistencia a la Mujer 
Necesitada de Camerún. 

 

Nicole Ndongala, R.D. 
Congo/España 
Presidenta de la 
Asociación Karibu, 
España.  

Sudha Reddy, India 
Directora de la Fundación 
Ecológica para Alternativas 
Sostenibles 

 

Carmen Serra Majada, 
España 
Cofundadora de la Plata-
forma de afectados de la 
Hepatitis C de Valladolid. 
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Obras de arte colectiva 

Como expresión de una nueva sensibilidad no 

individualista y egocéntrica 
En el campo de las artes visuales, durante más de 500 años, en Europa se ha producido una 
acentuación del individuo a expensas del conjunto. Esta actitud comienza desde el Renacimiento y 
se revela claramente en “Vidas …” de Vasari. En el período idealista y en el romanticismo, el mito 
del artista solo es exaltado, contra todos, sufriente y divino. En el arte moderno, el artista se erige 
como el actor principal sobre el trabajo y el consenso y la comunicación social. El artista en el arte 
contemporáneo pierde cada vez más la centralidad excepto en la fachada, el poder es gradualmente 
absorbido por críticos, curadores, grandes museos y casas de subastas, donde incluso el artista y sus 
obras viven el flujo irracional y especulativo de los mercados. El individualismo extremo, la 
competencia, el abuso también, destacarán en las artes históricamente juntos: la figura del director 
de orquesta o de una obra teatral o película, un actor o bailarín famosos están llevándose todo el 
mérito de la obra colectiva por contar con una mayor inversión. 

Al mismo tiempo, ha habido y continúa existiendo, otra línea social y colectiva más popular y 

subterránea que interpreta las artes como una expresión de un todo para el todo. Al igual que en 

los “talleres” histórico-medievales y del pre-Renacimiento, los artistas crean y participan para el 

enriquecimiento mutuo, donde el interés se coloca en la creación de lugares y momentos de belleza 

y profundidad en la que ninguno de los “actores” resulta ser el protagonista. Este coro que se 

expresa cuando el artista, con su técnica y su inspiración, está al servicio de un ideal colectivo con el 

que se entremezcla y que le pone en situación de superarse, ha dado lugar a los más altos resultados 

y al más noble arte. 

El arte de la calle, los murales, las intervenciones en los barrios pobres, el colectivo que crean grupos 
de trabajo a menudo expresan algunas características de la nueva sensibilidad en la que en el centro 
se encuentra el individuo, y no una comunidad generalizada que despersonaliza. De hecho, el todo 
cambia y mejora al individuo en un clima de intercambio; en el caso del artista, le permite dar lo 
mejor a los demás a través de su sensibilidad y su trabajo. 

En esta mesa de trabajo queremos realizar y sacar a la luz aquellas experiencias que nos permiten 
expresarnos a través del arte. 

Moderador 

 

Simone Casu, Italia 
Profesor, pintor, fotógrafo, escritor. Fundador del Instituto de Arte 
Trascendental Estetra y de la gira Desiderio Crea, inspirada en el Mensaje de 
Silo. 
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Proyección de fotos, videos y testimonios 
Presentación de un gran lienzo con el manifiesto de la Nación Humana Universal, 

que se está llevando a cabo gracias a la creación conjunta de 12 realidades 

humanistas distribuidas por toda Italia.  El proyecto se llama Desiderio Crea. 

Presentación del método de co-creación. 

Dónde 
Sala 7 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Ponentes 

 

Paola Giordana di 
Nardo, Italia 
Educadora y entrenadora 

de juegos y risas. 
 

Francesco Guarrancino, 
Italia 
Investigador y 
experimentador holístico. 

 

Fabio Matteucci, Italia 
Gráfico y creativo. 
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Periodismo independiente y activismo social 

El control de los principales medios de difusión, así como de los contenidos que 

producen, por parte de los gobiernos y corporaciones está cada vez más presente. 

Así, los medios de comunicación privados están en manos de los bancos y las grandes compañías, 

mientras que los medios públicos son manipulados por los gobiernos. 

Por otro lado, cada vez menos empresarios mediáticos controlan las redes de información 

tradicional, lo que se traduce en la uniformización del discurso y la eliminación del pensamiento 

crítico. Una sociedad diversa, justa y solidaria ha de contar con pluralidad de medios: públicos, 

comerciales, comunitarios… que reflejen la disparidad ideológica, política y cultural de la comunidad, 

medios gestionados con independencia económica y con libertad ideológica. 

Ante esta situación, es urgente “establecer contactos” y encontrar formas de apoyo mutuo entre 

aquellos que se ocupan de la información independiente y aquellos que están a la vanguardia de la 

transformación social. Es necesario y apremiante realizar esta tarea a partir de la base social, allí 

donde el cambio ya se está manifestando. 

La propuesta de un periodismo noviolento e independiente, que da voz a los movimientos sociales 

y difunde experiencias concretas del activismo social, representa una oportunidad para la 

construcción de una nueva sensibilidad, nuevos valores y nueva forma de actuar en conjunto. 

Moderadora 

 

Pilar Paricio, España 
Editora, Pressenza International Press Agency 
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Mesa redonda 

Intercambio entre movimientos sociales, frentes y activistas de diferentes partes 

de Europa y periodistas de medios independientes, en torno a la pregunta: ¿Cómo 

construir una red entre el activismo social y el periodismo independiente? 

Dónde 
Sala 10.2 

Cuándo 
18:00 – 19:30 

Ponentes 

 

Gunther Aleksander, 
Brasil 
Editor, QuatroV 

 

Daniel Cruz, España 
DiEM25 Barcelona 1 DSC 

 

Carmen Esbrí, España 
Miembro de la Mesa en 
Defensa de la Sanidad 
Pública de Madrid 

 

Pía Figueroa, Chile 
Co-directora, Pressenza 
International Press Agency 

 

Natividad Jiménez, 
España 

Editor de un periódico de 
barrio en Madrid 

 

Alex Ross, Alemania 
Periodista, Neue-Debatte 

 

Krystyna Schreiber, 
España/Alemania 
Periodista, Pressenza, 
redacción alemana. 

 

Antonio Sempere, 
España 
Fotoperiodista freelance 

 

Sara Toledano, España 
Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, Madrid 

 

Paco Vaquero, España 
Humanistas por la Renta 
Básica Universal. 
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Política y mística social 

La Mística Social hace que se considere al Ser Humano, como algo más que su 

manifestación cultural, sexual, religiosa, ideológica, artística…y, cómo no, de sus 

ideas políticas. 

Sobre la Política: Hoy en día, decir política es sinónimo de corrupción, manipulación, olvido, 

hipocresía...  Es otra palabra secuestrada por la continua acción de muchas personas sin escrúpulos 

que, a nivel institucional, la practican. Según se está poniendo en práctica, la política impide que 

cada persona se desarrolle, tanto a nivel individual como social, a nivel material o profesional... Es 

decir, se le mantiene en un estado de sobrevivencia. Así ¿Cómo podríamos realizarnos? 

¿Cómo podríamos desarrollar nuestro potencial creativo al servicio de una sociedad, de una 

humanidad mejor? 

¡La Política, debe renacer como el Ave Fénix y deshacerse del anti-humanismo,  necesita de una 

mística social!  Las personas que la practican deben tener como máxima prioridad las cualidades, la 

virtud y la verdad, y no tanto información, especialización y, por supuesto, soberbia  o 

condescendencia en su sentido negativo. Tampoco “la política” ha de ser el campo de trabajo de 

“profesionales”, y además "profesionales antihumanistas". 

Para las mujeres y hombres humanistas, la acción social, independientemente del ámbito en que se 

realice, tiene una influencia en la política: desde ONGs, asociaciones, colectivos, movimientos,  etc. 

y no solo desde un partido. 

¿Podría haber una política sin políticos y un poder sin poderosos?  

¿Qué se necesita para luchar y mantener las conquistas, sin perder ni un ápice de virtud y de verdad 

en las acciones? 

¿Qué experimentamos en común con otras personas que, desde sus organizaciones, o de manera 

individual, quieren cambiar la dirección destructiva que llevan los acontecimientos? 

« De modo que la responsabilidad personal y la responsabilidad histórica no están dadas 

por lo que las personas creen que hacen o deciden, sino por su adhesión o rechazo a la luz 

del faro. Lo que nos permite hablar de responsabilidad y dirección. Todo lo demás es la 

sombra de una sombra, el sueño de un sueño, la imagen de un espejo en un espejo ».  Silo, 

2003 

Moderador 

 

Charles Ruiz, Bélgica 
Partido Humanista, Bélgica 
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Una Ágora de ciudadanos del presente y del futuro 

Son estas y muchas otras preguntas las que han despertado la necesidad de 

compartir por unos días, con otras personas de diferentes lugares, puntos de 

vistas y experiencias, en un ámbito de amabilidad y de tratar a la otra persona 

como nos gustaría ser tratados. 

Es solo desde lo más profundo de uno mismo que la inspiración, el coraje y la llama que 

alimenta el fuego sagrado pueden llegar a los corazones de las personas. 

Es desde esta mística social, trabajando juntos, con virtud y verdad, que nuestro futuro vendrá. 

Esperamos que la propuesta tenga acogida y dejar abierta la posibilidad de hacer llegar las 

particulares reflexiones por medio de presentaciones, documentos, videos, etc. 

Dónde 
Sala 10.1 

Cuándo 
16:15 – 17:45 & 18:00 – 19:45  

Ponentes 

 

Guillermo Sullings, 
Argentina 
Economista.  Autor del 
libro “Encrucijada y 
futuro del ser humano”.  

Florcita Motuda, Chile 
Músico y miembro electo 
del Congreso de Chile. 
(mensaje de video) 

 

Paco Vaquero, España 
Humanistas por la Renta 
Básica Universal 
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Tecnología para la libertad y para mejorar la 

condición de toda la humanidad 

Ha habido muchos cambios tecnológicos en las últimas décadas, de tal manera que la 

humanidad entera está ahora en condiciones de superar la actual etapa de escasez y mejorar 

uniformemente la calidad de vida de toda la población mundial. 

Sin embargo, incluso en los países donde hay más abundancia, experimentamos un empeoramiento 

de la calidad de vida. Nuestro futuro y el futuro de nuestros niños, incluidas sus perspectivas y 

condiciones laborales, derechos sociales, alimentación, agua y medio ambiente, también son 

inciertos. 

La riqueza se ha ido concentrando cada vez más en manos de unos pocos que se han apropiado de 

los bienes comunes y privados. Así pues, Wall Street y los diversos centros financieros han costeado 

con éxito la industria electrónica y de TI (especialmente Silicon Valley) para optimizar los pocos 

recursos que quedan al resto de la población a través de dispositivos móviles y aplicaciones y 

servicios que comparten todo, desde automóviles hasta hogares, obligando a las personas a alquilar 

todo lo que poseen. Además, la mayoría de los datos que pasan por Internet y por Internet de las 

Cosas (Internet of Things – IOT) han sido privatizados con fines de lucro. 

Esta distribución uniforme de la escasez inducida es descrita por los medios de comunicación como 

algo inteligente, genial, inteligente… por supuesto, sin cuestionar por qué esto está generando una 

brecha cada vez mayor entre la gran mayoría de la población y una minoría, y por qué se permite 

que esa minoría ínfima se lleve prácticamente todo.  

Es necesario cambiar de paradigma, poniendo al ser humano como valor central para que la 

biotecnología y la nanotecnología realmente sirvan para alargar la duración y la calidad de vida de 

todos; para que los grandes datos sean un bien común y sirvan para resolver los problemas 

ambientales, para anticipar y prevenir desastres, para optimizar los recursos y para mejorar la 

calidad del medio ambiente y la vida. 

Los sistemas electrónicos de consulta y sugerencia deben facilitar la práctica de la democracia 

directa y representativa, no sólo en la política sino también en otros ámbitos. Sistemas electrónicos 

para la consulta de pacientes, trabajadores de hospitales, estudiantes, profesores y padres para 

tomar decisiones educativas cercanas a las necesidades de una población diversa. Las consultas 

beneficiarán también a los trabajadores del sector privado, que necesitarán un margen de poder en 

las decisiones empresariales. 

Nuestro objetivo es asegurarnos, además, de que las monedas “paralelas” electrónicas no fomenten 

la especulación y el saqueo de otros, sino que permitan a la sociedad disponer del dinero que 

necesita para que todo el mundo tenga un excelente nivel de salud y educación, vivienda y calidad 

de vida. 

Cada asociación, organización, individuo y fundación que desarrollen estos nuevos paradigmas está 

invitado a compartir sus actividades, visiones y propuestas con el objetivo de crear una red 

colaborativa que tenga en este foro uno de los muchos pasos futuros para cambiar la sociedad 

inspirada por estos paradigmas. 
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Moderador 

 

Roberto Innocenti, Italia 
Activista de Hardware y Software Libre, presidente y 
voluntario de la Power Progress Community, militante del 
Partido Humanista de Milán. 

Mesa redonda 

Los ponentes y participantes intercambiarán sobre las cuestiones planteadas por el encuadre.  Se 

invitará a crear redes de activistas. 

Dónde 
Sala 10.1 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Ponentes 
A confirmar.  Por favor, consulta la página web para más detalles. 

  



53 

Una nueva economía para la Nación 

Humana Universal 

La deriva de la economía desde la producción de bienes o prestación de 

servicios hacia la especulación financiera, y la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, 

mientras ésta se multiplica exponencialmente gracias a la tecnología, ocurridas en las últimas 

décadas, nos hacen ver la urgencia de la puesta en marcha de una nueva economía que satisfaga las 

necesidades de todos los seres humanos, sin distinción, y que vele por el bienestar de todas las 

personas, por encima del beneficio de unos pocos. 

En los últimos tiempos, nuevas tendencias económicas han aparecido. E incluso algunas ya se están 

aplicando, aunque a un nivel todavía local. La “Economía del bien común”, la “Economía basada en 

recursos”, la Renta Básica Universal e Incondicional, la “FairCoop” y otras corrientes inciden todas 

en la necesidad de una economía más justa y solidaria, que reduzca las desigualdades y ponga al ser 

humano como valor central. 

En nuestra mesa temática del Foro Humanista 2018, vamos a invitar a representantes de todas estas 

tendencias y a pedirles que nos expongan brevemente sus propuestas, para luego, entre todos y 

todas, buscar los puntos en común y tratar de converger en una acción futura común, que nos 

permita acercarnos a ese ideal de redistribución de la riqueza y disfrute colectivo de los beneficios 

del progreso, porque éste es el fruto de la acción de muchas generaciones a lo largo de la historia y 

de todos los miembros de nuestra sociedad. 

Moderador 

 

Ángel Bravo, España 
Humanistas por la Renta Básica Universal 

 

Mesa redonda 
Una mesa redonda, donde cada representante de las diversas tendencias de la nueva economía 

expondrá sus propuestas, para acabar buscando los puntos en común que permitan una acción 

convergente en la dirección de la transformación radical del sistema. 

Dónde 
Sala 10.2 

Cuándo 
10:15 – 11:45 
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Ponentes 

 

Dani Guardiola, España 
Economía Basada en 
Recursos 

 

Maro Horta, 
España 
FairCoop 

 

Mayte Quintanilla, 
España 
Presidenta, Humanistas 
por la Renta Básica 
Universal.  

Carlos Rossique, España 
Grupo difusión Montero 
de Burgos. 

 

Txema Sánchez, 
España 
Nulla politica sine ethica 

 

Leopoldo Salmaso, Italia 
Moneta bene commune 

 

Guillermo Sullings, 
Argentina 
Economista.  Autor del 
libro “Encrucijada y 
futuro del ser humano”. 

  

Documental - "RBUI: Nuestro derecho a vivir" 

El documental “RBUI, nuestro derecho a vivir” habla sobre el derecho de todos los seres humanos a 

subsistir por el solo hecho de haber nacido. Es una idea ya con historia, pero que se ha propagado 

espectacularmente en los últimos años, sobre todo debido al hecho de que la tecnología amenaza 

con dejar a la mayoría de la población sin empleo para cubrir sus necesidades. El documental está 

compuesto principalmente por entrevistas hechas no sólo a los fundadores, que llevan más de 

treinta años trabajando por esta idea, sino también a académicos y activistas, que nos relatan sus 

actividades y experiencias alrededor del mundo. 

Dónde 
Auditorio 

Cuándo 
12:30 – 13:20 

Ponentes 

 

Julen Bollain Urbieta, 
España 
Economista, político e 
investigador español, 
especializado en renta 
básica incondicional. 

 

Alvaro Órus, España 
Productor del documental 
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Yo existo porque tú existes 

Experiencias de otro modo de sentir e interpretar a los 

demás 
Para llegar a la Nación Humana Universal no se puede creer que las reglas o leyes que protegen y 

promueven la diversidad, la libertad y la profundidad de la existencia conducen a una transformación 

sustancial del ser humano. El cambio profundo solo puede darse cuando cambia la forma de sentir 

y percibir al otro. La regla de oro de “tratar a los demás como quieres ser tratado” surgirá de un 

rechazo visceral a la violencia. Este cambio cultural, emocional y físico respecto a la comprensión y 

a la acogida del otro ser humano en nosotros comienza por sentirse una parte indisoluble del todo, 

no solo de constituirlo sino de ser una expresión creativa y constructiva de él. 

Es una alegría pertenecer, ser parte, ver que en la libertad y en la posibilidad de humanizar de 

quienes nos rodean está nuestro personal destino. 

Moderador 

 

Simone Casu, Italia 
Profesor, pintor, fotógrafo, escritor. Fundador del Instituto de Arte 
Trascendental Estetra y de la gira Desiderio Crea inspirada en el Mensaje de 
Silo. 
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Experimentar lo “humano” en los demás. 

Presentación del estudio experimental que pone en duda las creencias que 

afirman que el vínculo entre los seres humanos es sólo una contigüidad histórica, 

social, espacial o física.  A partir de la experimentación, subrayamos que estamos 

unidos por algo más profundo y esencial que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a todos los 

seres humanos del presente, del pasado y del futuro. 

Seguido de experiencias de laboratorio de contacto inusual de la humanidad y lo sagrado de los 

demás. 

Dónde 
10.3 

Cuándo 
12:15 – 13:45 

Ponentes 

 

Paola Giordana di 
Nardo, Italia 
Educadora y entrenadora 

de juegos y risas. 
 

Fiorella Orazzo, Italia 
Trabaja en las artes, 
dedicada a la enseñanza 
de teatro y música para 
niños y adultos. 

 

Domenico Orlando, 
Italia 
El Mensaje de Silo 

 

Sabrina Pepe, Italia 
Informática y humanista. 

 

Emanuela Widmar, 
Italia 
Jubilada, Centro Mundial 
de Estudios Humanistas. 
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Talleres 

Como crear condiciones para la 2ª Marcha Mundial por la Paz y la 

Noviolencia 
Efectos demostración, acciones escalables, ruta troncal, marchas convergentes y regionales, 

acciones ejemplarizantes, jornadas y foros, macro consultas, símbolos humanos, capacitación 

personal y en acciones, campo educativo, circunvalación, red de municipios y parlamentarios, macro 

eventos, etc. 

Facilitadores 

 

Rafael de la Rubia, España 
Humanista, activista social, noviolento, objetor de conciencia. Fundador de 
Mundo sin Guerras y sin Violencia e impulsor de la 1ª Marcha Mundial por la 
Paz y la Noviolencia que recorrió 97 países en 2009.  Coordinación 
internacional de MSGySV. 

 

Jesús Arguedas Rizzo, España 
Activista de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia (Símbolos Humanos de la Paz 
y la Noviolencia). Director del periódico de proximidad, Vallecas VA 

 

Luis Silva García, España 
Concejal de “La Rinconada Sí Se Puede” del ayuntamiento de La Rinconada, 
Sevilla.  Miembro del equipo base de la 1ª Marcha Mundial. 

 

Dónde 
Sala 7 

Cuándo 
18:00 – 19:30 
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Cruzar miradas desconocidas y ¿qué hacer? 
¿Seguir adelante o saludar?  ¿Tocar y dejarse tocar o esquivar, retroceder, desconfiar? 

Después una mano se encadena a otra, la cabeza se posa, por fin reposa sobre el hombro de alguien 

no tan lejano de lo que soy yo, no tan diverso. 

Así se alarga el horizonte, la respiración toma más oxígeno, se mantiene el equilibrio tomándose de 

las manos. 

Mirarse a la cara para encontrar afinidades, empezando simplemente por pequeños gestos, 

reconocer la propia humanidad también en los miedos del otro y calmar, curar y amar la vitalidad 

de los demás. 

Descubrirse capaz de ConCOR(azon)dar 

Facilitadora 

 

Anita Brandolini, Italia 
Orizzonti Alt|r|I Centro Cultural/Centro de investigación de movimiento 

Dónde 
Sala 10.2 

Cuándo 
10:15 – 11:45 
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Teatro 

Además del trabajo desarrollado en las áreas de trabajo, el Foro Humanista Europeo 2018 se 

complace en incluir el siguiente taller de teatro: 

El mito de Deméter y Perséfone 
Cuentamitos, teatro, experiencia guiada e intercambio 

Dónde 
Gimnasio 

Cuándo 
10:15 – 11:45 

Fotografía 

Tres excelentes fotógrafos también tienen la amabilidad de traer su trabajo al Foro Humanista 

Europeo 2018. 

Fotografía de Antonio Sempere, España 

 

“El Infierno Serbio” Colección de Fotografías de carácter informativo y 
denuncia periodística sobre las condiciones de vida de las personas refugiadas 
que se encuentran atrapadas en las fronteras de Serbia con la Unión Europea, 
y “A pie de valla” sobre el largo viaje y lo que les espera a los migrantes que 
deciden ir a la “tierra prometida” que representa Europa. 

 

Fotografía del Colectivo Gea, Alemania 

 

“Mujeres Paz y No Violencia Activa“ 

Muestra fotográfica donde se resalta, recrea y transmite al público, las 

diversas y variadas formas de expresión de paz y noviolencia activa, retratado 

esta vez en la mujer contemporánea. 

 

Fotografía de Energía por los Derechos Humanos 

 

La exposición es el resultado de los dos primeros años del concurso de 
fotografía HUMAN. El objetivo es promover las actividades y los ideales del 
Movimiento Humanista.  Los temas de las dos ediciones son: HUMAN 2016 - 
La Nación Humana Universal y HUMAN 2017 - Historias desconocidas. 
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Programa 
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Viernes 11 de mayo  

17:00 Inscripciones 

17:30 Palabras de bienvenida 
Begoña Corral y Dana Feminova 

Saludo oficial de la UNED 
Tiberio Feliz Murias, en representación del rector de la UNED 

17:45 Una mirada internacional sobre Lo Que Nos Une hacia la Nación Humana 
Universal 
Baltasar Garzón – Juez, abogado, presidente de la Fundación Internacional Baltasar 

Garzón, pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. 

Nicole Ndongala – Presidenta de la Asociación Karibu, España 

Guillermo Sullings – Economista. Autor del libro “Encrucijada y Futuro del Ser Humano: 

los pasos hacia la Nación Humana Universal” 

Carlos Umaña – Médico, coordinador de ICAN para América Latina y el Caribe. 

Moderador: Tony Robinson 

18:30 Una mirada europea sobre Lo Que Nos Une hacia la Nación Humana Universal 
Piero P. Giorgi - Neurocientífico, profesor asociado, profesor de estudios de la paz, 

investigador asociado en el Centro de la Paz de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda 

Riccardo Petrella – Politólogo y economista italiano, profesor de la Universidad Católica 

de Lovaina, Bélgica. 

Sabine Rubin – Miembro de la Asamblea Nacional Francesa 

Moderador: Ricardo Arias 

19:25 Una nueva cultura para un nuevo mundo 
Rosa Galindo - Activista humanista durante décadas en derechos humanos, feminismo, 

migración, afectados por las hipotecas, participación ciudadana y municipalismo. 

Clara Gómez-Plácito - Antropóloga social y activista en Convergencia de las Culturas 

Marianella Kloka - Editora para Pressenza en Grecia 

Mayte Quintanilla – Presidenta, Humanistas por la Renta Básica Universal 

Moderadora: Juana Pérez 

21:00 Cena 
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Sábado 12 de mayo: áreas temáticas y talleres 

Sesión 1 10:15 – 11:45 Sala Sesión 2 12:15 – 13:45 

Taller sobre el Mito de Deméter y 
Perséfone 

Gimnasio Ecología social 

 Sala de 
columnas 

Derechos Humanos 

La Noviolencia Activa 4 La Noviolencia Activa 

Cambio epocal y trasfondo 
psicosocial 

5 Cambio epocal y trasfondo 
psicosocial 

Buen Conocimiento 7 Obras de arte colectiva 

Educación Humanista y Noviolenta 8 Buen Conocimiento 

Taller: Cruzar miradas desconocidas y 
¿qué hacer? 

10.1 Tecnología para la liberación del Ser 
Humano 

Una nueva economía para la Nación 
Humana Universal 

10.2 Mujeres por la noviolencia 

Medicamentos: las grandes 
farmacéuticas, los gobiernos y el 
pueblo 

10.3 Cultura y progreso social 

 

Sesión 3 16:15 – 17:45 Sala Sesión 4 18:00 – 19:30 

Mujeres por la noviolencia Gimnasio Medicamentos: las grandes 
farmacéuticas, los gobiernos y el 
pueblo 

Educación Humanista y Noviolenta Sala de 
columnas 

Educación Humanista y Noviolenta 

Convergencia social y política Sala de 
exposiciones 

La imagen como una herramienta 
para el cambio 

La Nueva Espiritualidad 4 La Nueva Espiritualidad 

Cambio epocal y trasfondo 
psicosocial 

5 Modelos sociales y estilos de vida 

La Noviolencia Activa 7 Como crear condiciones para la 2ª 
Marcha Mundial 

Ecología Social 8 Interculturalidad, encuentro y diálogo 
entre seres humanos 

Política y Mística Social 10.1 Política y Mística Social 

Logrando un mundo sin armas 
nucleares 

10.2 Periodismo independiente y 
activismo social 

Yo existo porque tú existes 10.3 Logrando un mundo sin armas 
nucleares 
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Sábado 12 de mayo: otras manifestaciones 

Una vez concluidos nuestros grupos de trabajo a las 19:30 horas, se invita a todos a la Sala de 

Columnas de la 1ª planta de El Pozo a escuchar las intervenciones musicales de los siguientes 

intérpretes. 

Soli Tii, Alemania/Reino Unido 
 

 

Soli Tii, Cantante, compositora, productora, artista visual y sonora, el 
2015 crea el proyecto "Mujeres del Mundo" donde mezcla el arte 
sonoro: música y poesía, palabra hablada y canto. De ahí nacen temas 
que combinan la música con las voces de las mujeres en su lengua 
materna. 

Diego Cruz, España 

 

Nacido en el seno de una familia de tradición flamenca, desde niño está 
acostumbrado a tener el flamenco en casa como algo vivo y cotidiano. 
Crece en Madrid, influenciado por artistas y grupos de distintas escenas 
y ámbitos musicales.  Además de producir música para sí mismo, ha 
colaborado escribiendo temas para varios otros artistas. 

Su auto-producido videoclip “Mejorando lo presente” alcanzó la final 
del Festival Internacional de Cine de No Violencia Activa en su primera 
edición. 

Diego es un comprometido activista, apoya desde siempre con su 

música a distintos y muy diversos colectivos sociales, participando en 

todo tipo de actos socioculturales. 
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¡El espíritu alegre no termina aquí!  Una vez terminadas nuestras actuaciones en el interior de El 
Pozo, se invita a todo el mundo a salir a la plaza que está delante del edificio para formar un símbolo 
de la noviolencia y terminaremos con un momento conjunto musical. 

Símbolo de la noviolencia en la plaza 

 

El círculo tiene muchos significados, pero la mayoría de ellos están 
relacionados con la perfección.  Se unen 2 círculos en este símbolo: uno 
para representar al individuo y alrededor suyo uno más grande para el 
universo, sociedad, o los otros.  Pero estas dos propuestas básicas no 
están separadas entre sí, así que dos semicírculos los conectan. 

Tamboreo y voz 

 

Laboratorio de experimentación co-creativa de TAMBOR Y VOZ 

coordinado por: Francesco Guarracino y Barbara Beth. 

La música, el sonido y el canto tienen el privilegio de hablar 

directamente al alma y esto ciertamente allanará el camino para crear 

armonía entre los pueblos. 

Todos están invitados a participar con su instrumento en un gran 

momento de unión: un acto en el que los tambores, así como las 

antiguas tradiciones -como bien saben los pueblos indígenas- se 

adentran en las profundas aguas de la conciencia para llevar energía y 

alegría a todos. 
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Domingo 13 de mayo  

10:00 Síntesis de las áreas temáticas 
Cada área temática puede encontrarse con aquellos interesados en preparar una síntesis 
final del trabajo del día anterior.  El propósito de esta actividad será de crear un 
diapositiva de PowerPoint y un síntesis que no necesita más de 3 minutos para leerse. 

10:30 Performance de danza 
Anita Brandolini en colaboración con el Centro Cultural Orizzonti Alt|r|I (Espectáculo de 
danza contemporánea) 

11:30 Presentaciones de las síntesis 
Cada área tendrá 3 minutos para presentar una síntesis de su trabajo y las imágenes a 

futuro, si las hay, que se hayan creado. 

12:30 ¿Hacia dónde vamos? 
Presentaciones por organizaciones e individuos de futuras actividades, proyectos, 

iniciativas. 

13:30 Declaración final 

 

Danza contemporánea 

 

FR/AGILE senzapaura Anita Brandolini Company 
No hay espacio para ser frágil, dicen. No hay espacio ni tiempo para 

mostrarse frágil: “¡es contraproducente!” dicen.  El imperativo: 

mostrarse independientes, determinados, ganadores, atractivos, 

individualistas, invencibles. 

Volver a apropiarse de su propia FR/AGILIDAD; CONOCER-se en la de los 

otros; MOVER-se hacía una evolución diferente de las relaciones 

humanas. 

“Busco la fragilidad en la gente. Hacer las paces con la tuya es el secreto 

de la felicidad. Una de las cosas que encuentro más hermosa en el 

envejecimiento es que mis ojos ven mucha más belleza en los demás” – 

Wolfgang Tillmans. 
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Paella en el parque 

Una vez finalizado el foro, se invita a todos a cerrar el día en un ambiente relajado e inspirador en el 

Parque de Estudio y Reflexión de Toledo.  La información sobre cómo llegar al parque se puede 

encontrar en el sitio web. 

Aquellos que se hayan inscrito por adelantado para comer, podrán tomar una rica paella servida en 

el parque. 

Aquellos que no se han inscrito para comer podrán en cualquier caso venir con su propia comida. 

Para aquellos que hayan solicitado un billete de autobús, éste nos recogerá en El Pozo después de 

la Declaración Final y regresará a Madrid alrededor de las 21:00 horas, dejándonos en la estación de 

tren de Atocha, en el centro de Madrid. 

Música y más actividades culturales están previstas para acompañarnos. 

Mayte Quintanilla, España 

 

Cantante coral y activista en Humanistas por una Renta Básica Universal. 

David Lazo, España 

 

Músico. Es el autor de la música del documental "RBUI, nuestro derecho 

a vivir". David es un polifacético músico con un bagaje profesional de 

más de 25 años. Productor, arreglista e intérprete de música para 

cantantes, bandas sonoras, New Age, Pop, TV y mucho más.  

 

 



 

 

 


