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... "Sé el cambio que quieres ver en el mundo". 
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Presentación 

10ª Jornadas de Sensibilización 2013: 
CONSTRUIMOS UNA BIOCIVILIZACIÓN 

 
Las Jornadas de sensibilización son un proyecto que nació en 2004 en Barcelona con el 
objetivo de fomentar el diálogo intercultural como base de la convivencia en la ciudad de 
Barcelona. Las jornadas han vivido una evolución hasta llegar al actual planteamiento temático: 
CONSTRUIMOS UNA BIOCIVILIZACIÓN, de la mano del Foro Social Mundial Temático del 

Medio ambiente. 
 
Mediante un convenio con el Instituto Cervantes, el proyecto a lo largo de estos años ha 
llegado a 12 ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Sao Paulo, Roma, 
París, Bremen, Bonn y Casablanca. 
 
Las 10ª Jornadas de sensibilización 2013 (Sant Cugat - Sant Quirze), es un proyecto 
desarrollado por la Asociación IMAGO que, como cada año, tiene como objetivo realizar un 
trabajo de sensibilización, a través de las artes visuales, coloquios, mesas redondas y otras 
actividades, en relación a la convivencia sostenible, la solidaridad y el cuidado de nuestra 
casa: la Tierra. 

 
 

Mensaje y objetivos 

 
El mensaje de las 10ª Jornadas de sensibilización 2013 gira en torno a la responsabilidad 

que tenemos todos y todas, en diferente medida, por acción o por omisión, sobre la realidad 
que vivimos actualmente en el mundo. En este sentido, invitamos a la siguiente reflexión: si 
aceptamos nuestra "parte de responsabilidad" en las desigualdades sociales, en la pobreza 
y en la destrucción del medio ambiente, recuperamos la capacidad y el poder para cambiar el 
escenario actual, ya sea con pequeñas o con grandes acciones.                    
 
Con dicho objetivo, estas Jornadas de Sensibilización invitan a todos a construirse en la 
ética del cuidado, teniendo un horizonte de sentidos solidarios y responsables, entendiendo 
que todos los seres humanos somos hijos de este planeta y que, por tanto, somos hermanos 
que debemos tener cuidado unos de otros y de nuestra casa: la Tierra, apostando así por un 
nuevo modelo de convivencia planetaria que permita el desarrollo de un modelo de 

mentalidad individual y global en armonía con todos los seres vivos y con el planeta. Se trata, 
en esencia, de trabajar uniendo esfuerzos en la construcción de una Biocivilización, es 
decir, de una convivencia global en torno y a favor de la vida en todas sus 
manifestaciones: el ser humano, los animales, la naturaleza y el planeta, dónde el ser 
humano es un eslabón más en la cadena de la vida. 

  
Las 10ª Jornadas de Sensibilización 2013 que organiza IMAGO proponen las siguientes 

preguntas y reflexiones: ¿Qué queremos aportar desde nuestro proyecto de vida en el mundo? 
¿Por qué tipo de humanidad queremos apostar? ¿Qué clase de organizaciones políticas, 
sociales y económicas queremos? Y qué parte de nosotros tiene conexión con la crisis que 
afecta al mundo? Con estas reflexiones, las jornadas apuestan por la convicción de que 
debemos construir el mundo en el que queremos vivir, AHORA ! Entre todos y todas. 



                                                                                            
 

 
 

Novedades 2013 

 

Siendo una vez más los audiovisuales el eje narrativo principal de las jornadas, las 
novedades de este año son: 

 
 
- La celebración del décimo aniversario de las Jornadas de Sensibilización: 

CONSTRUIMOS BIOCIVILIZACIÓN. 
 
- La realización de la Mesa preparatoria para el 3 º Seminario Internacional sobre 
Paradigmas de Convivencia Planetaria, con la presencia de Pedro Santana, miembro 
del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y actual presidente de Viva la 

Ciudadanía Colombia. Esta mesa alimentará toda la reflexión y contenidos de la 10ª 
edición de estas jornadas, en sus diferentes componentes. 
 
- La conferencia Repensemos nuestra alimentación, de la mano de Josep Pàmies, 
agricultor ecológico de Balaguer miembro de Slow Food y fundador de la Asociación 
Dulce Revolución de las plantas medicinales. 

 
- La celebración de diferentes cineforums sobre los documentales Planet Ocean y La 
Sed del mundo con la presencia del oceanógrafo de la Fundación GoodPlanet, 
Cédric Javanaud, y del documental Nuestra Mirada, sobre la realidad de la cultura 

indígena Nasa colombiana. 
 
- La Mesa Redonda: Iniciativas locales hacia una Biocivilización. Con la participación 

de respresentantes de entidades como Som Energia y Mercado Ecológico del Vallés, 
entre otros. 
 
 - La Asociación IMAGO cuenta en la décima edición de su proyecto con la complicidad 
de 42 entidades entre las que figuran Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de 
Sant Cugat, Ayuntamiento de Sant Quirze, Área Metropolitana de Barcelos, entre 

otros. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

Formato del proyecto 

  
Las Jornadas de Sensibilización de 2013 continúan con el formato estacional, con las 
siguientes actividades: 
 
 
1. - Trabajo con niños y niñas a través de las Escuelas 

 
Con esta tarea IMAGO pretende sensibilizar a los más pequeños en cuanto al cuidado 

de los demás y de la Tierra por medio de proyecciones de cine animado y talleres para 
niños y niñas. También se trata la práctica de la solidaridad, el cuidado y la 
responsabilidad como parte indispensable para la propia existencia y la de los demás. 
 
 
2. - Trabajo con la gente de los barrios 

 
A través de cine forum, tertulias y charlas dirigidas al público familiar reflexionar sobre 
diferentes aspectos del cambio de paradigma y cómo se construye en la cotidianidad 
de la gente. 
 
 
3. - Tabla preparatoria del 3er Seminario Internacional de Convivencia planetaria: 
Construyendo una Biocivilización 

 
Desde la Mesa preparatoria del seminario se reflexionará sobre la Biocivilización para 
que sea una realidad. Se trata de un nuevo paradigma de convivencia global que 
valora y respeta la vida en todas sus manifestaciones: el ser humano, los animales, 
la naturaleza y el planeta, nuestro único hogar, en el que el ser humano es una 
eslabón más en la cadena de la vida. Ideas que van de la mano de las dinámicas de 
diálogo que se están dando en el Foro Social Temático, que se reunió por última vez 
el 2012 en Porto Alegre- Brasil, en el qué se plantean los fundamentos de la 
concepción de la Biocivilización desde los ejes de la ética, la política y la economía. 
Así, los actuales motores dialécticos de esta reflexión global son las preguntas: ¿Con 
qué valores o virtudes?, ¿Con qué estructuras de poder? y ¿Con qué sistema 
económico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                            
 

Programa 
 
SANT CUGAT 
  
 
- Dibujamos los valores: pasado, presente y futuro. 

 
Taller infantil para niños y niñas de entre 6 y 13 años 
Fecha: sábado 9 de noviembre a las 11:30h  
Lugar: Museu de Sant Cugat (claustro del Monasterio)  
Actividad dentro de la programación de los Sábados Familiares del Museo. 
 
 
Conociendo cómo era la vida monástica en la Edad Media a partir del testimonio de Pedro 
Ferrer, un monje que vivió en el Monasterio en el siglo XIII, reflexionaremos sobre los valores 
de la solidaridad, el respeto al medio ambiente y el cuidado de los otros comparando las 
realidades de la sociedad medieval y la actual. Veremos cómo estas reflexiones son 
importantes en nuestra vida tanto a nivel global (planeta y medio ambiente) como a nivel local 
(en el barrio, la escuela, la familia y el individuo en sí mismo) y, por tanto, que estos niveles 
están relacionados. Finalmente, los niños y niñas harán un dibujo para plasmar alguna de las 
ideas que se hayan trabajado durante el taller. 

 
 
 
- Encuentro de experiencias de cambio 

 
Fecha: domingo 17 de noviembre de 10:00h a 14:00h 
Lugar: Jardins del Monestir (Fiesta de Otoño) 
 
 
La feria de entidades de la Fiesta de Otoño es el marco perfecto para dar a conocer a los 
ciudadanos de Sant Cugat diversas organizaciones, invitadas por la Asociación Imago, que 
trabajan desde ámbitos muy diversos para construir lo que nosotros llamamos "biocivilización". 
 
Desde nuestro propio espacio, incentivaremos el interés de los participantes de la Fiesta en 
estas organizaciones, provenientes del sector de las energías renovables, del reciclaje y 
reutilización de envases, de las finanzas éticas y la economía solidaria, de la medicina 
ecológica, del mundo cooperativo y de la cooperación al desarrollo. 
 
 
- Conferencia de Josep Pàmies: Repensemos nuestra alimentación  

Fecha: miércoles 20 de noviembre a las 19:00h 
Lugar: Casa de Cultura 
 
Josep Pàmies es un agricultor ecológico de Balaguer, miembro de Slow Food y fundador de la 
asociación Dulce Revolución de las Plantas Medicinales. A través de este movimiento y de su 
trabajo diario, Pàmies desobedece la persecución legal de multitud plantas medicinales que se 
han usado desde tiempos inmemoriales con fines alimentarios y curativas, la distribución de las 
cuales está actualmente prohibida. En la conferencia, Pàmies hablará y profundizará en la 
alimentación desde un punto de vista general y también explicará el valor y uso de las plantas 

medicinales y otras terapias naturales de la salud, cuyo conocimiento se ha ido perdiendo en 
las sociedades modernas, llevando a las personas a depender de especialistas de la salud, en 



                                                                                            
 
parte por culpa de intereses económicos que han mercantilizado las plantas y controlado su 
uso de forma autónoma. 
 
- Cineforum sobre el documental Planet Ocean con el oceanógrafo Cédric Javanaud 
 
Fecha: sábado 23 de noviembre a las 19:00h 
Lugar: Casa de cultura 
 
Cineforum del documental Planet Ocean con Cédric Javanaud, oceanógrafo de Fondation 

GoodPlanet (organización responsable del documental) y miembro del equipo de la película. La 
obra, dirigida por Yann Arthus -Bertrand (director de Home, proyectada en la pasada edición de 
las Jornadas de Sensibilización) y Michael Pitiot el año 2012 con el apoyo científico de Tara 
Expeditions, un equipo de investigadores, oceanógrafos y biólogos de varios países. 
  
El documental tiene el triple desafío de "cambiar la idea de que las personas tienen sobre el 
océano, explicar de manera simple el mayor misterio natural de nuestro planeta y ayudar por fin 
a nuestros niños a creer en un mundo futuro mejor y sostenible" . A través de su increíble 
fotografía, esta película nos embarca en un viaje magnífico e inédito en el corazón de las 
regiones más desconocidas de nuestro planeta y nos cuenta tanto las experiencias humanas 
más maravillosas como las más terroríficas de nuestro tiempo. Rodada en las cuatro esquinas 
de una geografía extrema, nos relata la odisea moderna de los hombres en el descubrimiento 
del planeta azul. Esta película pretende ser también una defensa por el respeto al mundo en 
qué vivimos y está al servicio de la gran causa universal que fue tratada en la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro en 2012. 
 
- Cineforum sobre el documental La Sed del Mundo con el oceanógrafo Cédric Javanaud 

 

Fecha: domingo 24 de noviembre a las 19:00h 

Lugar: Casa de cultura 

 
Cineforum del documental La soif du Monde (La Sed del Mundo) de Yann Arthus -Bertrand 

(2012) con Cédric Javanaud, oceanógrafo de Fondation GoodPlanet (organización responsable 
del documental). Esta película fue realizada por el 6º Foro Mundial del Agua celebrado en 
Marsella en 2012. 
 
El prestigioso fotógrafo Yann Arthus -Bertrand que nos llevó Home, la tierra vista desde el cielo, 

pone ahora el foco en uno de los principales desafíos para la supervivencia humana: el agua. 
Filmado en veinte países, este documental revela el fascinante mundo del agua dulce a través 
de espectaculares imágenes aéreas, y muestra la cruda realidad de las miles de personas con 
escaso o ningún acceso al agua, planteando uno de los grandes retos del futuro. 
 
- Proyección del documental Nosotros alimentamos al mundo y presentación de The 
Greenfish Farm 
 
Fecha: martes 26 de noviembre a las 19:00h 
Lugar: Ateneu Santcugatenc 
 
 
"En el mundo, cada 5 segundos muere un niño de hambre, y teniendo en cuenta las 
capacidades alimenticias del planeta, esto es un asesinato " 
 
Nosotros alimentamos el mundo es un documental dirigido por Erwin Wagenhoffer (2005) sobre 

la escasez dentro de la abundancia que evidencia el desequilibrio global que existe en torno a 
la alimentación. A través de exponer el origen y el funcionamiento de la producción de lo que 



                                                                                            
 
comemos, nos obliga a reflexionar hasta qué punto somos culpables de una realidad que a 
menudo no queremos ver: el hambre en el mundo. Filmado en Francia, España, Rumania, 
Suiza, Brasil y Austria, este documental recorre los sectores de la agricultura, la pesca o el 
comercio de carne para mostrar la realidad del aumento de la industrialización y de la 
masificación de la producción de alimentos y poner en cuestión los hábitos de consumo en el 
mundo globalizado. 
 
Para acompañar la proyección del documental se presentará la iniciativa de The Greenfish 
Farm, impulsada por tres jóvenes santcugatenses que trabajan en el innovador sector de la 
aquaponia. Esta nueva metodología integra dos procesos productivos muy desarrollados 
tecnológicamente como son la hidroponía y la piscicultura para ofrecer productos hortícolas y 
acuícolas de manera ecológica y con un ahorro de agua muy importante respecto a los 
métodos tradicionales. 
 
 
 
- Cineforum sobre el documental Kwe'sx Thegnxisa (Nuestra mirada) 

Fecha: miércoles 27 de noviembre a las 19:30h 
Lugar: Biblioteca Gabriel Ferrater 
 
 
Cinefórum sobre el documental Kwe'sx Thegnxisa (Nuestra mirada) del año 2012, para acercar 

al espectador a la realidad de la cultura indígena Nasa colombiana. 
 
Este proyecto documental muestra el transcurso de un ciclo escolar en un rincón del Cauca 
colombiano cerca de Santander. Nos habla del día a día en la transformación de un territorio a 
causa de la vulnerabilidad social y los conflictos que tienen lugar, de cómo los viven los niños y 
niñas Nasa de una pequeña escuela de una sola aula y también la familia luchadora y 
numerosa del profesor Jesús Antonio Ulcué. La película muestra el drama, la comedia y la vida 
de este lugar de América Latina donde un profesor, su familia y un grupo  de chicos renuevan 
el eterno fenómeno del aprendizaje y ven como a su alrededor todo se transforma. Los niños y 
niñas aprenden a leer, escribir, contar, a cultivar la tierra, a tejer, a cantar en Nasa Yuwe (su 
lengua materna) , pero también comparten juegos, aprenden a respetarse a sí mismos y a los 
demás y a expresar miedos y preocupaciones: el dificultoso proceso de aprender y crecer en 
este rincón del Cauca. 
 
 
- Mesa preparatoria para el 3º Seminario Internacional sobre Paradigmas de Convivencia 
Planetaria 

Fecha: jueves 28 de noviembre a las 19:00h 

Lugar: Sala de conferencias del Museu de Sant Cugat 

 
Mesa preparatoria para el 3º Seminario Internacional sobre Paradigmas de Convivencia 
Planetaria con la presencia de uno de los miembros del Consejo Internacional del Foro Social 
Mundial Pedro Santana (presidente de Viva la Ciudadanía Colombia). En este encuentro 

dentro de las salas del claustro románico del Monasterio también tendremos como ponentes 
invitados destacadas personalidades catalanas. Este encuentro será la última actividad de las 
Jornadas en Sant Cugat y será la primera puesta en común de las ideas y ponencias que 
tendrán lugar el 3º Seminario Internacional de Convivencia Planetaria. 
 
Se tratará la idea de la Biocivilización por boca de uno de sus principales impulsores, que 
hablará sobre cómo se debe dar la construcción de este nuevo paradigma teniendo en cuenta 
los tres ejes aparecidos en las reflexiones del Foro Social Mundial: ¿con qué valores éticos? 
con qué economía? Y ¿con qué estructura de poder? 



                                                                                            
 
 

 
 
SANT QUIRZE 

 

 

- Dibujamos la solidaridad y la sostenibilidad (actividad no abierta al público) 

4 talleres para niños y niñas de 6º de primaria dentro de la Semana Solidaria de Sant Quirze 

Fechas: 19 y 21 de noviembre a las 9:00h y 11:00h. 

Lugar: 2 escuelas de Sant Quirze 

 
Cuatro talleres de una hora y media que se realizarán en las clases de 6º curso de dos 
escuelas de Sant Quirze. A partir de la proyección de películas de animación se trabajará con 
los niños y niñas los valores del cuidado de los otros y del medio ambiente, la solidaridad, el 
respeto y el reconocimiento de la diferencia como parte indispensable de la propia existencia. 
 
Se generará un intercambio de ideas sobre la película dónde los niños y niñas puedan 
participar y reflexionar juntos. Veremos cómo estas reflexiones son importantes tanto a nivel 
global (planeta y medio ambiente) como a nivel local (en el barrio, la escuela, la familia y el 
individuo en sí mismo) y , por tanto, que estos niveles están relacionados. 
 
Finalmente, los niños y niñas harán un dibujo para plasmar alguna de las ideas que se hayan 
trabajado durante el taller. Una vez finalizados los talleres se hará una recopilación de todos los 
dibujos y se colgará en la web de Imago, cada uno con una pequeña reflexión que haga su 
autor. Recuperando la esperanza y la inocencia propia de la mirada de los niños y niñas, los 
adultos "limpiamos" la mirada que tenemos de la realidad, contaminada por los prejuicios. Con 
este aprendizaje bidireccional desarrollamos valores y referentes basados en el cuidado, la 
responsabilidad, el reconocimiento y el respeto hacia los demás y nuestro entorno. 
 
- Mesa redonda: Iniciativas locales hacia una Biocivilización 

Actividad dentro de la Semana Solidaria de Sant Quirze 

Fecha: 21 de noviembre a las 19:30h 

Lugar: Centro Cívico Masía de Can Feliu 

 
 
Mesa redonda que tratará sobre iniciativas que trabajan para la construcción de un nuevo 
modelo de convivencia sostenible, ecológica y ética desde ámbitos locales como la banca 
ética, las energías renovables, la alimentación ecológica o el reciclaje. Participarán 
representantes de entidades como Som Energia, el Mercado ecológico del Vallés, la Fundación 
Catalana para la Prevención de Residuos y el Consumo Responsable, Fiare, la Cooperativa 
Integral Catalana, e Imago. 
 
Esta mesa servirá para dar a conocer a la población de Sant Quirze estas organizaciones 
cercanas y también para generar entre ellas un diálogo para intercambiar puntos de vista y 
buscar puntos en común, ya que entendemos que todas ellas trabajan en la misma línea: 
avanzar hacia lo que llamamos "Biocivilización ”. 
 

- Cineforum sobre el documental Planet Ocean con el oceanógrafo Cédric Javanaud 

Actividad dentro de la Semana Solidaria de Sant Quirze 

Fecha: 22 de noviembre a las 18:30h 

Lugar: Centro Cívico Masía de Can Feliu 



                                                                                            
 
 
 
Cinefórum del documental Planet Ocean con Cédric Javanaud, oceanógrafo de Fondation 

GoodPlanet (organización responsable del documental) y miembro del equipo de la película. La 
obra fue dirigida por Yann Arthus -Bertrand (director de Home, proyectada en la pasada edición 

de las Jornadas de Sensibilización) y Michael Pitiot el año 2012 con el apoyo científico de Tara 
Expeditions, un equipo de investigadores, oceanógrafos y biólogos de varios países. 
 

El documental tiene el triple desafío de "cambiar la idea de que las personas tienen sobre el 

océano, explicar de manera simple el mayor misterio natural de nuestro planeta y ayudar por fin 

a nuestros niños a creer en un mundo futuro mejor y sostenible" . A través de su increíble 

fotografía, esta película nos embarca en un viaje magnífico e inédito en el corazón de las 

regiones más desconocidas de nuestro planeta y nos cuenta tanto las experiencias humanas 

más maravillosas como las más terroríficas de nuestro tiempo. Rodada en las cuatro esquinas 

de una geografía extrema, nos relata la odisea moderna de los hombres en el descubrimiento 

del planeta azul. Esta película pretende ser también una defensa por el respeto al mundo en 

qué vivimos y está al servicio de la gran causa universal que fue tratada en la Cumbre de la 

Tierra en Río de Janeiro en 2012. 

 

- Cinefórum sobre el documental Home 

Cierre de la Semana Solidaria de Sant Quirze 

Fecha: lunes 25 de noviembre a las 18:00h 

Lugar: Biblioteca de Sant Quirze 

 
 
Home (u "hogar" en castellano) es un documental creado sin ánimo de lucro con el objetivo de 
sensibilizar al espectador a través de espectaculares imágenes tomadas desde el aire en 
diferentes lugares de todo el planeta. Con ellas se quiere hacer explícita la importancia vital de 
la preservación del medio ambiente y el cuidado y estima que debemos tener hacia la Tierra, el 
único "hogar" que tenemos. 
 
Se trata de una producción del francés Luc Besson dirigida por el prestigioso fotógrafo Yann- 
Arthus Bertrand, conocido gracias a sus instantáneas aéreas, que se estrenó de manera 
simultánea en 2009 en 126 países en grandes pantallas al aire libre, cines, Internet, televisión y 
DVD. 
 
La película no tiene intereses comerciales, por lo que se difunde de manera totalmente gratuita 
y en alta calidad, incluso en la red, con el objetivo de llegar al máximo número posible de 
espectadores. Sus excepcionales imágenes sólo pretenden una cosa: hacer entender al mundo 
que estamos viviendo un periodo crucial y que es necesario proteger nuestro planeta. 
 
En la presentación se tratará la idea del esfuerzo colectivo para impedir la evolución 
catastrófica del clima de la Tierra. Yann Arthus -Bertrand, director de Home, dice: "Estamos 
viviendo un periodo crucial. Los científicos nos dicen que sólo tenemos 10 años para cambiar 
nuestros modos de vida, evitar agotar los recursos naturales e impedir una evolución 
catastrófica del clima de la Tierra. Cada uno de nosotros debe participar en el esfuerzo 
colectivo, y es para sensibilizar al mayor número de personas que realicé la película Home. 

Para que esta película sea difundida lo más ampliamente posible, tenía que ser gratuita. Un 
mecenas, el grupo PPR, permitió que lo sea. Europacorp, que la distribuye , se comprometió a 
no obtener ningún beneficio porque Home no tiene ningún interés comercial. Me gustaría que 
esta película se convierta en vuestra película. Compártela y actúa" 



                                                                                            
 

 

 

Directorio de espacios 

 
SANT CUGAT 
 
Museu de Sant Cugat 

Plaça Octavià , s / n ( claustro del Monasterio ) 
08172 Sant Cugat del Vallés 
93 721 56 16 

 
Casa de Cultura 

Carrer Castellví 
08172 Sant Cugat del Vallés 
93 5 89 13 82 
 
Biblioteca Gabriel Ferrater 
Av. Pla del Vinyet , 40 
08172 Sant Cugat del Vallés 
Tel: 93 589 27 49 
 
Ateneu Santcugatenc 

Plaça Pep Ventura 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 
Tel: 93 674 51 95 
 
Festa de Tardor 

Jardins del Monestir 
08172 Sant Cugat del Vallés 
 
 

SANT QUIRZE 

Centre Cívic Masia de Can Feliu 

Calle de Eduard Toldrà s / n 

08192 Sant Quirze del Vallès 

Tel: 93 721 56 16 

 

Biblioteca Municipal Sant Quirze del Vallès 

Calle de Eduard Toldrà 120 

08192 Sant Quirze del Vallès 

Tel: 937 21 95 47 

 

 

 

 



                                                                                            
 

 

Entidades que lo hacen possible 

La transversalidad del proyecto radica en el hecho que, para desarrollarlo, es imprescindible un 
tejido de complicidades y sinergias con las entidades e instituciones que participan. La 
diversidad de los colaboradores hace que la suma de esfuerzos para dar más potencia al 
proyecto sea muy enriquecedora, además de crear una red de solidaridad que hace propicia la 
sensibilización y cohesión de todas las organizaciones que están implicadas de una manera u 
otra. Queremos llegar a más personas, y por eso estamos buscando nuevas complicidades. . 

 
Con el apoyo de: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
Ajuntament de Sant Quirze 
Diputació de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
  
Con el patrocinio de: 

 
El Periódico 
Cataluña Radio 
TV3 (Canal 33) 
XTVL 
Cugat.cat 
ToT Sant Cugat 
Diario de Sant Cugat 
TV Sant Cugat 
 
Con la colaboración de: 

Museus de Sant Cugat 
Casa de Cultura de Sant Cugat 
Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
Ateneu Santcugatenc    
Centre Cívic Masia Can Feliu (Sant Quirze)    
Biblioteca Sant Quirze 
Escola Purificació Salas Xandri (Sant Quirze) 
Xarxa Solidària de Sant Cugat 
Mesa de Solidaritat  i Cooperació de Sant Quirze    
Viva la Ciudadania (Colòmbia)   
Festa de Tardor   
Fondation GoodPlanet (França) 
Institut Europeu de Disseny (IED) - Dandelion Design 
Dolça Revolució   
Som Energia   
Cooperativa Integral Catalana    
Xarxa d’Economia Solidària    
Fiare    
Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable    
The Greenfish Farm 
Mercat Ecològic del Vallès    
Justicia i Pau 
IDHC - Institut de Drets Humans de Catalunya 
Tecnitravel Viatges  



                                                                                            
 
 

 

 

 
 

Más información:  

Verònica Miquel 

Directora de prensa Imago 

639 387 383 / prensa@imagobarcelona.org  

 

 
 


