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6 de agosto a las 10h al 8 de agosto a las 20h.

Curso Solidaridad Hoy
«Hacia una ecología integral: Transformemos la 
sociedad de la explotación y el despilfarro»

Una experiencia de encuentro y trabajo con quienes desde diferentes lugares y 
mentalidades luchan por el cuidado de la casa común y de los que vivimos en 
ella, frente a la explotación y el despilfarro que supone especialmente nuestra 
industria alimentaria. 

Día 6 de agosto

Mañana:

10:00 “El agronegocio y el despilfarro de alimentos. Primera parte”. José 
Esquinas, científico y humanista. Presidente del comité de ética para 
agricultura y alimentación de la FAO durante 12 años.

11:30 Descanso

12:00 “El agronegocio y el despilfarro de alimentos. Segunda parte”. José 
Esquinas.

14:00 Comida

Tarde:

16:30 Talleres en torno al despilfarro:

• «Alimentación y despilfarro: trucos para el aprovechamiento de ali-
mentos en nuestras casas»

• «Nuestro cubo de basura: investiguemos sobre nuestras basuras y 
cómo reducirlas»

18:00 Descanso

18:30 Mesa redonda: “Explotación del trabajo en la producción alimentaria y 
de los recursos naturales en la sociedad del despilfarro”. Testimonios

21:00 Cena
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Día 7 de agosto 

Mañana:

10:00 Visita a la asociación CSA Vega del Jarama.

12:30 «Ecología integral: el cuidado de la creación en la Laudato si». Germán 
López militante del equipo `Laudato si´ de Encuentro y Solidaridad y 
animador `Laudato si´ por el Movimiento Católico Mundial por el Clima.

14:00 Comida

Tarde:

16:30 «Ecología integral: una aproximación a los marcos teóricos y las 
prácticas que pueden ayudarnos a reintegrarnos mejor en el flujo 
de la vida». Franco Llobera, consultor senior en desarrollo rural y 
biorregional; experto en sistemas alimentarios y economía circular.

18:00 Descanso

18:30 Mesa redonda: «Hacia una conversión ecológica integral». Experiencias:

• Huerta Molinillo

• La OSA supermercado cooperativo

• Ecoaldeas

21:00 Cena

23:00 Concierto con Erik Aliana. Músico camerunés

Día 8 de agosto

Mañana:

10:00 «La lucha de los excluidos contra la pobreza y el cuidado de la 
naturaleza». Militante de Encuentro y Solidaridad

11:30 Descanso

12:00 «Acciones contra el despilfarro de alimentos:  desde nuestros 
ambientes hasta la acción política». Cristina Romero impulsora de 
Croquetas ilegales y Juan Marcos de Miquel Sagnier, ponente de la 
ley contra el desperdicio del Parlament de Catalunya y colaborador 
en proyectos de aprovechamiento y donación de alimentos.

14:00 Comida
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 Tarde

16:30 «Hacia dónde caminar en el compromiso contra el despilfarro de 
alimentos». José Santos miembro de www.despilfarroalimentario.org

18:00 Descanso

18:30 «Nuestra acción por la ecología integral y contra el despilfarro de 
alimentos». Puesta en común de las propuestas de acción de los 
participantes en el curso.

20:00 Fin de curso


