FORO INTERNACIONAL DE ACTIVISMO, DERECHOS HUMANOS
Y JUSTICIA SOCIAL
El I Foro Internacional de Activismo, Derechos Humanos y Justicia Social pretende crear un diálogo global
desde Santa Lucía de Tirajana. Buscamos visibilizar y
tejer redes entre movimientos internacionales y locales
para crear una arquitectura social que tenga como faro
en el sur de Europa a ESPAL.

PROGRAMA
Miércoles 5 de abril
10.00 h. Recepción, acreditación y entrega de materiales
10.30 h. Acto de presentación del Foro Internacional de
Activismo, Derechos Humanos y Justicia Social
10.40 h. Presentación del concierto de El Naán
11.00 h. Docuforum: “Desiertos líquidos”. Daniel Carrasco y
Alba Azaola (Cantabria)
12.30 h. Visita guiada por la exposición “Óxido” de Sara Yun
(Canarias)

13.00 – 16.00 h. Almuerzo
Panel: Canarias, un territorio a proteger
16.00 h. De lo local a lo global: espacio de trabajo colectivo
“La Tierra no se vende”

16.30 h. La Ley del suelo y la tierra en la economía de casino.
Carmelo Padrón (Canarias)

16.30 – 18.30 h. Taller de “Producción de documentales
low-cost”. Daniel Carrasco (Cantabria)

17.15 h. “Experiencias de activismo: No a las prospecciones y
Tindaya no se toca”. Noelia Sánchez y José Guillén (Canarias)
18.00 h. “Ocupación militar en Canarias”. Koldobi Velasco,
(Canarias)

Jueves 6 de abril
Panel: Soberanía alimentaria y acaparamiento de tierras
10.00 h. “La vía campesina”. Unia Aranguren (Euskadi)
10.40 h. “Soberanía alimentaria: Cuidar la tierra, no se fabrica
más”. Gustavo Duch (Cataluña)

11.10 h. Debate moderado por Juan García Luján
11.30 h. Pausa – café
12.00 h. “El acaparamiento de tierras en Senegal”. Marien Saw
(Senegal) y José Naranjo (Canarias)

13. 30 a 16.00 h. Almuerzo
16.00 h. Docuforum: “Colombia Invisible”. Unai Aranzadi
(Suecia)

18.00 h. “Amazonía vs Petroleras: Lucha y defensa de la selva
viva”. Patricia Gualinga (Ecuador) Presenta Pino Sánchez

Viernes 7 de abril
Panel: Consecuencias
10.00 h. “Caminando fronteras, protegiendo a los que buscan”.
Helena Maleno (Marruecos)
10.30 h. “La maison de la Gare, los niños de la calle en Senegal”
Issa Kouyaate (Senegal)

11.00 h. Debate moderado por José Naranjo
11.30 h. Visita guiada por la exposición “Los niños de la estación”
Alfredo Cáliz (Madrid)

12.00 h. Café
12.30 h. Epílogo, presentaciones y semillas de alegría.

INSCRÍPCIONES EN: www.santaluciagc.com
INSCRÍPCIÓN GRATUITA. AFORO LIMITADO.

PONENTES:
PATRICIA GUALINGA (ECUADOR)
Representante internacional del pueblo
kichwa de Sarayaku, en la Amanazonía
ecuatoriana. Patricia compartirá la
experiencia de su comunidad en el
activismo ambiental. Sarayaku es una
comunidad de 1.200 habitantes que está
esforzándose en la lucha contra la
influencia de la industria petrolera en su
tierra natal.

GUSTAVO DUCH (CATALUNA)
Licenciado en Veterinaria, junto a otras
compañeras fundaron Veterinarios Sin
Fronteras (1986) con el objetivo de apoyar
a las poblaciones campesinas en dificultades. Desde 1991 a 2009 dirigió esta ONG.
Férreo defensor de la Soberanía Alimentaria denuncia que la agricultura está
presa de intereses capitalistas. Autor de
tres libros, desde 2011 coordina la revista
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas.

MARIAN SOW (SENEGAL)
Presidenta de la organización no gubernamental ENDA en Senegal y líder campesina que ha luchado y lucha contra los
acaparamiento de tierra en Senegal, su
país natal. Saw es un referente internacional en la lucha campesina y que intenta
proteger a aquellas que cultivan para
autoabastecerse.

HELENA MALENO (MARRUECOS)
Investigadora y activista de
Caminando Fronteras, ha sido consultora
de Naciones Unidas en materia de trata
de personas. Trabaja desde la frontera
hispanomarroquí y presta atención y
cuidado a las personas que huyen y
llegan a las costas españolas.

JOSÉ NARANJO ( CANARIAS )
Periodista freelance residente en África
Occidental colabora con medios como El
País y Mundo Negro, entre otros.
Conocedor de las rutas de la inmigración
africana entre sus coberturas más
destacadas se encuentra el seguimiento a
la epidemia de Ébola o al terrorismo en el
Sahel. Imparte docencia en la Escuela de
Periodismo de El País y en la Universidad
Loyola de Andalucía. Nacido en Telde, fue
premio Canarias de Comunicación en
2016 y es autor de dos libros: Cayucos y
los Invisibles de Kolda.

Y ADEMÁS...
UNAI ARANGUREN ( EUSKADI )

ISSA KOUYATE ( SENEGAL )

UNAI ARANZADI ( SUECIA )

CARMELO PADRÓN ( CANARIAS )

ALBA AZALOA ( CANTABRIA )

NOELIA SÁNCHEZ ( CANARIAS )

ALFREDO CÁLIZ ( MADRID )

KOLDOBI VELASCO ( CANARIAS )

DANIEL CARRASCO ( CANTABRIA )

SARA YUN ( CANARIAS )

JOSÉ GUILLÉN ( CANARIAS )

TXEMA SANTANA, HILO CONDUCTOR

