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1.- LUNES 7 DE MARZO. TALLER ENCUENTRO 

 
1.1.- VISITA AL MERCADO CENTRAL DE VALENCIA 
 

El mercado de Valencia está situado en el centro histórico, junto al tradicional Mercado de la Lonja. 
Edificio de estilo “arte déco” de principios del siglo XX, se encuentra situado en la antigua Plaza del 
Mercado, donde comerciantes fenicio, árabes y cristianos han intercambiado productos durante siglos. 
Más adelante, se aprovechó la funcionalidad de la plaza y se le dio una nueva estructura para evitar las 
inclemencias del tiempo y mejorar los servicios.  Es el mercado tradicional más grande de la ciudad y 
convive con las modernas grandes superficies.  

Intercambio con el director del Mercado Central. Pedro Fuster. 

 
El Mercado consta de unos 300 puestos o puntos de venta:  

-‐ Agricultores con su propio puesto. 
-‐ Vendedores que adquieren los productos a través de otros proveedores.  

Los productos se adquieren principalmente en Mercavalencia: el mercado público de abastecimiento 
mayorista. El principal problema para el Mercado central es que Mercavalencia abre a las 2 de la 
mañana y los puestos se ven obligados a comenzar la venta muy temprano para garantizar que el 
producto esté fresco. Esto determina los horarios de apertura del mercado (de 6 a 14 horas), con la 
consiguiente pérdida de una franja horaria fundamental para la captación de clientes como es la tarde.  

En general, los mercados municipales pagan una cuota de mantenimiento al ayuntamiento. En este 
caso, la asociación de vendedores cubre todos los gastos, lo que les permite disponer de varios 
servicios adicionales, como el servicio a domicilio o la publicidad conjunta. 

El principal reto del mercado es poder adaptar su jornada laboral a las necesidades del cliente, pero 
para ello es necesario que se implique la administración pública. Por otro lado, se debe mejorar la 
política de venta del producto (etiquetado, detalle de los precios, etc.). De esta forma, el mercado 
podría sacar partido del valor añadido que supone el vínculo entre comerciante y cliente, así como la 
relación de proximidad con la huerta.  

1.2.- ENCUENTRO CON LA FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE VALENCIA: 
ENGRUPO 
 

Solo en Valencia hay 150 cooperativas de agricultores activas. Esta alta concentración es un fenómeno 
particular que surge como una necesidad de hacer frente a la cuota de mercado que marcan tanto la 
Unión Europea, como las propias empresas. Además, algunas cooperativas saben que no disponen de 
un tamaño suficiente para dar respuesta a determinados sectores, pero quieren mantener su 
presencia, porque se basan en el arraigo a un territorio determinado y en su capacidad de garantizar el 
abastecimiento y la supervivencia de los productores.  

A pesar de que cuentan con una entidad política que determina los objetivos y los retos de las 
cooperativas (rentabilidad de la explotación agraria, competitividad y que la base de la riqueza revierta 
en el territorio), el problema de base de esta concentración es la ausencia de cohesión entre las 
distintas cooperativas. 
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La cooperativa tiene por objetivo aumentar la rentabilidad y frenar el éxodo de la población. Asimismo, 
tratan de influir positivamente en otros capítulos como son la protección del paisaje y del medio 
ambiente, la reducción de los productos fitosanitarios, etc.  

1.3.- ENCUENTRO CON LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ. 

La presentación corrió a cargo de Joan Ramón Peris Guanter, ex-secretario general de “La Unió” y 
actual director de la “Fundació Institut Valencià d’Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA)” quien 
se encargo de ofrecer a los asistentes un resumen de la historia, las funciones de la organización así 
como de responder a las preguntas que le fueron realizadas. 

¿Qué es “La Unió”? 

La Unió es una OPA (Organización profesional agraria) nacida en 1977 con el objetivo de defender los 
intereses económicos, sociales, territoriales y culturales de los agricultores y ganaderos valencianos y 
del conjunto del medio rural. Nace durante la transición por el descontento que provoca la no ruptura 
del gobierno con los restos del sindicato vertical franquista y para ofrecer más autonomía a los 
agricultores en su sindicación. Se fundamenta sobre tres pilares básicos: 

- Independencia: No depende de los partidos políticos, ni de las administraciones, ni de ningún 
lobby de presión. 

- Unión: Están presentes todos y cada uno de los sectores agrícolas y ganaderos, todas las 
áreas y de todas las comarcas de la Comunidad Valenciana. Representa y defiende por igual 
los intereses de hombres y mujeres. 

- Democracia: Las decisiones se toman desde la base. La Unió es aquello que los agricultores y 
ganaderos quieres que sea. Es la única OPA donde sus cargos son elegidos por la base sin 
listas cerradas. 
 

¿Quién compone “La Unió”? 

La Unió tiene entre 10.000 y 12.000 adheridos directos aunque si se cuentan los familiares no 
adheridos representa a unos 25.000 agricultores y ganaderos. 

¿Cuántas “Uniones” locales hay? 

Aproximadamente 300. 

¿Cómo se financia “La Unió”? 

Cada afiliado paga una cuota anual de unos 90 euros anuales. A parte, los servicios prestados por el 
sindicato (ofrecidos siempre a precios por debajo del precio de mercado) son otra fuente de 
financiación. Estos servicios son : 

- Formación. 
- Proyectos, valoraciones y mediciones. 
- Defensa del expropiado. 
- Información (Revista y página web). 
- Oferta de seguros. 

 
 

También puede recibir ayudas de la administración para temas específicos como puedan ser ayudas a 
la formación pero siempre sin renunciar a su independencia política. 
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Relaciones de “La Unió”  

La Unió actúa de paraguas para otras organizaciones creadas por ella misma aunque se intenta que 
estas últimas tengan la mayor autonomía posible. Algunas de ellas son: 

- Edicamp (Editorial de “La Unió”) 
- Llauradors Solidaris (Cooperación internacional) 
- Ivifa (Fundación que actua de nexo entre el mundo académico universitario y el campo) 
- Sàlvia (Asociación de mujeres) 
- Etc. 

 

¿Por qué no incluye a los pescadores? 

En el momento de la formación del sindicato los pescadores ya estaban organizados y no se 
plantearon una cooperación aunque no se descarta que pueda existir en un futuro. 

¿Qué tipo de agricultura defiende “La Unió”? 

Nace con la idea de defender la agricultura familiar aunque también representa a los agricultores a 
tiempo parcial, a aquellos que no viven solo del campo y a otras partes del medio rural aunque no sean 
agricultores. 

1.4.- ENCUENTRO CON UN AGRICULTOR QUE DE LA HUERTA  DE VALENCIA: TONI MONTOLIU 
 

“No hay nacido en la tierra que viva sin comer, y el que produce comida, tal y como hacen los 
agricultores, está muriéndose de hambre. ¿No es eso lamentable?”. Toni Montoliu.  

Antiguamente el 80% de la población era agricultora. Los agricultores reciclaban la basura que 
generaba la ciudad y la utilizaban como abono. La recogida de basuras la realiza actualmente una 
empresa y, así, una gran cantidad de basura queda actualmente sin reciclar. En ausencia de estos 
abonos, se empezaron a utilizar los abonos minerales, que perjudican altamente las capas freáticas. 
Por otro lado, con la llegada de las multinacionales, desaparecieron las tiendas de los pueblos y de los 
barrios de las ciudades. El agricultor se vio obligado a competir con nuevas empresas que marcaban 
un precio inferior al coste de producción.  

Actualmente, solo un 1% de los jóvenes se dedica a la agricultura y la supervivencia de la huerta 
periurbana se encuentra en manos de los agricultores que continúan la tradición familiar e invierten su 
propio dinero para no perder la tierra que los vio nacer.  

Por suerte, la población empieza a concienciarse en cuanto al reciclaje o a la calidad del producto, pero 
no basta con eso, es necesario integrar a los agricultores en el proceso de concertación pública (a 
diferencia de lo que ha ocurrido durante la elaboración del Plan de Acción Territorial de Protección de 
la Huerta de Valencia). 

“Una cosa está clara, o desde arriba intentamos que empiecen a reciclarlo todo y se aprovechen las 
riquezas naturales o nosotros no podemos competir y seguir adelante”.  
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2.- MARTES 8 DE MARZO.  

2.1.-AVANCE DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA UITC. UNA VISIÓN GLOBAL. Pierre 
Vuarin. 

Es importante que veamos la larga historia de maduración de este proyecto y de todas las experiencias 
de formación acumuladas durante este tiempo. En 18 años de historia yo distinguiría cuatro periodos. 

Entre 1993 y 1998 se crearon redes continentales de trabajo sobre los temas de agricultura y 
alimentación en América Latina, Europa, Asia y África. Estas redes estaban formadas esencialmente 
por campesinos, ONG e investigadores que trabajaron sobre sistemas alimentarios sostenibles, gestión 
de recursos naturales, la integración regional, el GATT, la tierra, los transgénicos. Se crearon grupos 
de trabajos temáticos que basaban su actividad en analizar trabajos de terreno, experiencias y 
encuentros en los que siempre se invitaba a participar a actores que pudieran dar una visión externa. 

 Entre 1998 y 2003, la importancia radicó en poner en marcha formalmente una formación de líderes y 
responsables agrícolas (no habíamos incluido la pesca en ese momento). En ese momento planteamos 
con los compañeros de África la creación la Universidad Campesina Africana. Una universidad sin 
muros que formó a través de 6 módulos y dos años, a líderes campesinos africanos anglófonos y 
francófonos. Aprendimos a apoyarnos en los saberes de los campesinos, a resolver la confrontación 
que permitía recomponer los saberes sobre varios temas, a fin de formar a los líderes y  la sociedad 
civil más ampliamente. Con este proceso creamos visiones globales entre los actores implicados, que 
permitieran conectar conocimientos históricos a la vez que sociales, técnicos o políticos. Luchamos 
contra la formación fragmentada a favor de una formación global que permita al individuo y al colectivo 
entender y recomponer el análisis de las situaciones. Todo este trabajo se realizó en el marco de la red 
llamada “Agriculturas campesinas, Sociedades y Mundialización”. 

Después, en el periodo de 2003 a 2008 pasamos a la Alianza Internacional Terra Ciudadana (AiTC) y a 
la formación de líderes sociales. En este nuevo marco el CAFOLIS (Centro Andino de Formación de 
Líderes Sociales) realizó un trabajo importante en la conceptualización de la formación de líderes 
(cuadernos de propuestas, recopilación de experiencias, publicaciones). Nos planteamos en este 
momento cuestiones como la naturaleza y nuevas formas del liderazgo, la necesidad de articular lo 
local con lo global y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información. También 
empezamos a abordar la gestión y resolución de conflictos en los procesos formativos. Otros temas se 
incorporaron al trabajo de la alianza, procedentes fundamentalmente de América Latina: 
descentralización, cambio social y político, entre otros. Durante este periodo trabajamos con 
metodologías de trabajo multiactor (Sustainable food laboratory) en los que el objetivo es generar 
procesos encaminados a tener una incidencia, a generar un cambio. 

En 2008-2011 constatamos que estábamos trabajando bien a nivel continental pero que teníamos 
dificultades para identificar una estructura estable que nos permitiera trabajar a nivel global en el 
ámbito de la formación. Así, surgió la posibilidad de colaborar con las universidades. En julio de 2009, 
empezó a pensarse en la Universidad Internacional Tierra Ciudadana (UiTC), no sólo como un espacio 
de formación, sino de producción de nuevos conocimientos. En el encuentro de Vietnam (2010) se 
puso de manifiesto que el cambio social mundial (la revolución tecnológica) exigía estar al nivel de las 
expectativas, llegar a los líderes, pero también a los ciudadanos. En 2010, el proceso se centró en la 
creación de módulos de formación que integraran ciertos aspectos pedagógicos, un cierto tipo de 
público, etc.; pero que a su vez, contase con una plataforma e-learning. 
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Entre 2010 y 2011, a través de Empodera consultores se ha avanzado en ciertos aspectos: producción 
de conocimientos, intento de proporcionar una certificación, acompañamiento a otras formaciones y 
provisión de medios de comunicación. Asimismo, hemos tratado de poner en marcha varios 
acontecimientos, tales como conferencias virtuales o presenciales, que han facilitado la apertura de la 
participación internacional.  

Turno de preguntas y comentarios.  
Georges García: En África del Sur escuché: «hoy el cambio educativo no se produce en la universidad, 
sino a partir de las actividades de las ONG». El rol de las ONG en la producción y puesta a disposición 
de los conocimientos es fundamental 

Pierre Herry: Es importante señalar la importancia de los polos continentales. Uno de los problemas en 
África es cómo combinar los intereses de los agricultores y de los pescadores que practican la pesca 
artesanal. 

René Segbenou: La UiTC ya existe y nosotros ya hemos empezado a aprender, entre otras cosas, 
respecto al plancton.  Deconstruyendo lo que hay en la cabeza de cada uno, en cada encuentro vamos 
haciéndonos personas diferentes. El aspecto particular, es que hemos cambiado la práctica en 
paradigma, construimos el conocimiento y luego lo compartimos.  

Fernando Rosero: Con la RIAD (Red Interamericana de Agriculturas y Democracia), en la reunión de 
octubre de 1998 en México pensamos en el tema de la capacitación, porque representaba un desafío 
enorme responder desde las organizaciones, desde los líderes, a los nuevos desafíos. Teníamos que 
dar un salto cualitativo para poder trabajar estas cuestiones, fue cuando nació la idea de construir un 
polo internacional de formación de líderes sociales.  

Charles Bakundakwuita: Para mí y para otros pescadores lo que es importante es conferir un poder a 
los pequeños productores y actores, para que puedan reivindicar ciertos derechos. Se deben equilibrar 
las fuerzas. La UiTC va a permitir a un 60% de las personas que puedan expresarse de viva voz. 
Nosotros ya hemos comenzado a desarrollar módulos de formación inspirados en la UiTC.  

Kolyang Palebele: No sé si se ha reflexionado sobre las cuestiones de género. En África es una 
cuestión muy seria. ¿Por qué no reflexionamos también sobre este aspecto que crea problemas a nivel 
mundial? También me gustaría conocer la planificación estratégica de los módulos que se van a 
abordar.  

Steve Waddell: hace más de 20 años que estoy intentando renovar la interacción de la universidad. He 
fundado un programa de cambios y líderes, destinado a trabajadores que quieren que las cosas 
cambien en sus organizaciones. Asimismo, acabo de realizar 20 entrevistas a profesores de grandes 
universidades. Mi sensación es que hay una crisis en la universidad, porque está alejada de la práctica. 
Actualmente, estamos intentando crear una red de universidades para poder afrontar esta cuestión. El 
tema es cuál es la metodología para el aprendizaje: cómo podemos mezclar la acción y el aprendizaje.  
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2.2.- PRESENTACIÓN Y DEBATE DEL MANIFIESTO UITC. Pedro Avendaño 
 

La UiTC hoy en día presenta una serie de avances que representan una concepción de ver el mundo 
que se ha plasmado en distintos líderes sociales en diversas partes del mundo. Estos módulos no 
necesariamente constituyen una universidad, puesto que la universidad no es la suma de módulos, 
sino un espacio internacional en el que se puede compartir esa experiencia a través de métodos 
pedagógicos novedosos y donde las organizaciones, las personas, los movimientos sociales 
constituyen la frontera del hacer. Por lo tanto, la universidad aspira a valorar y reconocer la experiencia 
local, regional e internacional de todas esas organizaciones y movimientos científicos, así como de 
todas las personas interesadas en el liderazgo y en la ciudadanía. En este espacio internacional se 
quieren asumir los retos del siglo XXI para la transformación de la realidad y la construcción de una 
comunidad internacional más solidaria, más responsable, más humana y más comprometida con el 
destino del planeta. Que la ciencia y la tecnología estén al servicio de estos procesos de desarrollo 
humano y que desde este espacio podamos cuestionar los paradigmas con lo que hemos vivido en el 
siglo XX, para que podamos inaugurar conjuntamente nuevas formas de organización y de hacer 
sociedad. 

La UiTC no solo es una experiencia pedagógica o de formación de líderes y ciudadanos, sino un 
espacio de reflexión y acción política en el sentido de que interroga la realidad que uno quiere cambiar; 
y la interroga desde la propia experiencia de esos movimientos. En este espacio de reflexión-acción 
queremos avanzar en una nueva propuesta de gobernanza ciudadana que supere el esquema 
ideológico y que comprenda la democracia y el Estado como un cambio constante, dinámico y 
complejo, al servicio de las personas y de las organizaciones. Se quiere crear una institucionalidad que 
no reemplace la acción de los movimientos sociales y no reinterprete sus demandas, sino que avance 
en la integración colectiva. Estos saberes se deben proyectar en el ámbito de la educación superior, 
puesto que  hasta ahora no han estado presentes en la tradición de la universidad. 

¿Cuáles son los valores sobre la construcción de la universidad?  

-Responsabilidad (ciudadanos y líderes que actúan); interdependencia (relación entre ciudadanos, 
liderazgo y realidad); convicción (forma de confianza en que uno cree que es posible cambiar y 
construir también ese cambio); e interrelación (capacidad para trabajar conjuntamente). La libertad 
humana, la libertad y el espíritu crítico, la ética de la responsabilidad, vivir juntos, también forman parte 
de los valores que sustentan este espacio internacional UiTC.  

Turno de preguntas y comentarios 
José María García: ¿cuál será la extensión del manifiesto?  

Pedro Avendaño: Debemos intentar que sea lo más breve posible, tenemos dos documentos que 
contienen valores: solidaridad, dignidad, fronteras en las que se mueve este espacio. Lo que no 
contiene nuestro manifiesto son los distintos módulos, porque la UiTC necesita tener plena conciencia 
del espacio internacional en el que se produce el conocimiento.  

José María García: quizá el formato no habría que fijarlo (es una flexibilidad organizada que reflejará la 
pluralidad de actores y territorios), lo importante en el manifiesto es que ponga énfasis en unos 
principios o valores, en que se trata de un espacio flexible que tiene que adaptarse a las condiciones 
de cada territorio u organización. 

Albert Chen: el manifiesto no debería ser una declaración ética, sino que debería cultivar la dogmática. 
Cada ciudadano aporta una comunidad heterogénea y más allá de eso, nosotros pertenecemos a un 
mundo aún más heterogéneo. La comprensión significa ponerse en el lugar del otro. La UiTC debe 
deconstruir los juicios previos que podamos hacernos respecto al otro.  
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Ana Etchenique: El reto es incluir el tema de la empatía en este mundo global y complejo y complicado. 
Ahora tenemos que conquistar a mucha gente de la agricultura y la pesca para que sean cómplices, 
tenemos que cambiar a mucha gente que tiene hábitos perversos y que debe aprender nuevas formas 
de relacionarse, mantener la biodiversidad, etc. Esta forma de agricultura y de pesca va a cambiar la 
tendencia que tenemos a destruirlo todo. El manifiesto es un reto que debe entenderse y asumirse por 
gente que entre en el proyecto desde fuera, para los pescadores, ganaderos y agricultores forma parte 
de su trabajo, pero es un trabajo para alimentar a la gente, hay que incluir a la persona que come. 
Debemos abrir una vía a los consumidores para que sepan que esta revolución está teniendo lugar. 

Pedro Avendaño: Respecto a la importancia de la institución universitaria, hay que decir que salimos 
del siglo XX como un siglo luminoso y miserable a la vez, hay descubrimientos tecnológicos viviendo 
con continentes que se mueren de hambre. Los humanos están condenados a esta esclavitud por falta 
de educación y de derechos, la educación es como el hambre, no basta con tener trigo para hacer pan 
y la formación ha quedado en un segundo o tercer plano. Muchas de nuestras experiencias han sido 
paralelas a todo, hemos creado una burbuja aparte de lo que pasa en el mundo real. Pero en un 
pequeño pueblo de pescadores hay que seguir alimentando a los hijos y muchos pescadores plantean 
cuestiones que a los expertos les parecen terribles, pero que son las que les permiten vivir. Llevar esta 
materia al conocimiento, sistematizarla, ponerla en el debate público es tan importante como tener trigo 
para hacer pan. Por eso, los módulos no solo son un componente técnico, no es posible enseñarle a un 
pescador a pescar, pero sí es posible recuperar su experiencia para que otros sepan que el mundo no 
puede avanzar si esas comunidades desaparecen.  

Fernando Rosero: A mí me gustaría reflexionar sobre el modelo de desarrollo. Generalmente, cuando 
se habla del modelo que surge en occidente, este tiene una connotación de crecimiento en diversas 
etapas, y lo que vemos es que este desarrollo ha conducido al calentamiento global y a tener más de 
1000 millones de personas pasando hambre. Y ahora muchas organizaciones sociales buscamos 
alternativas, nuevas formas de pensar. En unos casos se trata de crecimiento y en otros estamos 
hablando del sumak causa  –que  proviene de la concepción quechua de lo pleno, lo mejor–, que se 
refiere al objetivo del buen vivir en armonía con la Pachamama, reconociendo los derechos de la 
naturaleza. Además, también se refiere a este hacer camino al andar, a las estrategias y las tácticas de 
trabajo en este mundo. Considero que sería interesante proponer este tema en nuestro manifiesto.  

Charles Bakundakwuita: me preocupa que la UiTC piense en hacer participar a líderes que piensen por 
los demás, que solo representen a una mínima élite. ¿La implicación de la participación puede ser un 
valor?  

Pedro Avendaño: construir este espacio significa dar precisamente un espacio a las personas que 
viven día a día esos problemas y conocen las soluciones, no es un espacio para licenciados… No es el 
espacio de expertos o de la cooperación internacional, sino el de las personas que saben cómo 
resolver precisamente sus problemas: el que tiene hambre sabe dónde buscar alimentos, pero el 
problema es que están las empresas de por medio.  

Pierre Herry: tendríamos que ser explícitos en la idea de que es realmente democrático. Podríamos 
darle un nuevo estatuto, considerar qué es la concepción de democracia, la construcción de una 
orientación colectiva. Consideremos la diversidad como una condición de democracia real.  

René Segbenou: deberíamos contar entre nuestros valores con la garantía de universalidad; puesto 
que hemos trabajado para ver la relación de poder, vamos a hacer progresar a toda la humanidad. No 
se puede justificar lo que no es justificable. En mi país, al hablar de democracia, libertad, derechos del 
hombre… no hablamos de lo mismo; la humanidad es diferente en todos los continentes. Si contribuyo 
a la democracia en África, contribuyo al progreso de África y así sobre el mundial.  

Juliette Decoster: el conocimiento es un bien común y es importante incluirlo en el manifiesto.  
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Pierre Vuarin: debemos seguir avanzando en las diferentes dimensiones de la diversidad y sobre la 
dimensión internacional. Tenemos que establecer una base común de acuerdo para hacer el 
manifiesto. Busquemos 2, 3 o 4 personas para trabajar sobre el manifiesto, partiendo de los elementos 
que ya están preparados. De esta forma podremos intentar poner en papel esos elementos que se irán 
precisando en los debates. Así que contamos con Pedro Avendaño, René Segbenou, Pierre Vuarin, 
Pascual Moreno y otros no presentes.  

 

2.3.- PRESENTACIÓN DE MÓDULOS Y EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN. 

FERNANDO ROSERO – MÓDULO DE FORMACIÓN DE LÍDERES SOCIALES 
Experiencia de formación de líderes sociales en las zonas rurales. Sus objetivos son proporcionar a los 
participantes enfoques y herramientas para el desarrollo de propuestas públicas –con un enfoque 
particular sobre alimentación, seguridad y soberanía alimentaria– y potenciar sus capacidades. Es un 
espacio de intercambio de experiencias asociativas y personales a nivel personal e internacional.  

Los módulos tienen un componente fundamental de socialización: presentación de participantes, ajuste 
del programa del taller a las necesidades de cada individuo. En nuestra experiencia, se realiza una  
visita a diferentes sistemas productivos y a partir de las vivencias se elaboran los conceptos. Una vez 
se acaba la formación, los participantes disponen de herramientas para hacer un estudio en cada uno 
de los territorios. Se pueden consultar en la página web de Tierra Ciudadana.  

En otros módulos se apuesta por una nueva propuesta metodológica, la educación popular, pero 
poniendo el acento en la interculturalidad.  

Quienes participan son líderes, que ya disponen de capacidades, así que solo se trata de facilitarles el 
proceso de capacitación. Invitamos a facilitadores para que construyan conjuntamente a partir de la 
experiencia. Además, se hace un seguimiento en cada territorio acerca de lo que están haciendo los 
participantes a la hora de elaborar propuestas.  

PIERRE MOLLO – MÓDULO PLANCTON 
“El fitoplancton es la hierba del pescador”. Pierre Mollo. 

El planeta está en peligro y no queda mucho espacio para la agricultura. ¿Podrán las ciudades 
alimentarse el día de mañana? Hay que integrar el plancton en la alimentación. De hecho, ya se está 
introduciendo en la cocina a través de varias iniciativas. Hay un gran conflicto entre el fitoplancton y los 
fitosanitarios: los fitosanitarios destruyen el fitoplancton, que es el alimento de los peces.  

Este módulo está dirigido a cualquier tipo de público. Consta de un texto divulgativo, acompañado de 
esquemas y dibujos. Además, para acercarlo a las personas que no saben leer también cuenta con 
unos vídeos muy ilustrativos. Asimismo, es un módulo que se puede adaptar a cada región. Una vez 
que sabemos qué es el ecosistema y cómo funciona el plancton, el módulo nos permite ir al ordenador 
para revisar lo que hemos visto a lo largo del día.  

El objetivo es mostrar a los participantes a través de una explicación que sea accesible a su nivel y 
forma de pensamiento de qué se está hablando para que pueda comprender lo que está en juego. Lo 
que no podemos olvidar es que no hay que dejar de lado las explicaciones científicas, sino saber cómo 
hay que transmitirlas exactamente. El módulo ya se ha empezado a poner en práctica, y ha permitido a 
los participantes descubrir el entorno por sí mismos, guardar sus datos y luego consultar el sitio web. 
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Pierre Vuarin: una vez que el módulo esté en línea, cualquier persona podrá acceder al contenido. El 
problema actual versa en torno a la cuestión de los derechos de propiedad intelectual y a la captación 
de fondos para dar cumplimiento a todas las actividades necesarias para el desarrollo del módulo.  

Albert Chen: El problema del plancton es un problema de la humanidad. Con ello traducimos realmente 
los valores que la UiTC quiere defender.  

Pierre Mollo: Según los científicos, los pesticidas son el mayor peligro del fitoplancton.  

CHARLES BAKUNDAKWUITA – ADEPA-WADAF 
El objetivo de los módulos es consolidar las capacidades de estructuración y de influencia. Es una 
formación técnica, pero principalmente política. Podemos ayudarlos a organizarse para que sean 
también actores sociales. Para garantizar la transmisión de los conocimientos que han adquirido en los 
módulos, se ha diseñado un acompañamiento técnico y financiero. 

Actualmente estamos intentando que los líderes nacionales sean corresponsales nacionales en cada 
país, de manera que puedan ejercer una influencia en la administración y la sociedad civil e impulsar el 
cambio.  

Hemos elaborado los contenidos de formación con muchos actores, pero fundamentalmente con los 
propios pescadores. En los módulos se trabajan siempre las cuestiones que plantean los propios 
pescadores, pero también se realiza un estudio previo para conocer las necesidades antes de elaborar 
el proyecto. Una vez aprobado, volvemos a discutirlo con los pescadores. Se va construyendo siempre 
a través de la participación de todos.  

Los módulos están ya disponibles en el sitio web de la asociación y en pocos meses comenzará la 
formación. 

 

2.4.- SÍNTESIS DE LA JORNADA 
	  

Hay que centrarse en la difusión de estas realidades, respaldados por datos para crear conciencia. Hay 
que fomentar que se denuncien las situaciones que degradan el mundo de la agricultura, pesca, etc., y 
proponer campañas, slogans, etc., a fin de dar soluciones. Tampoco debemos olvidar que la 
implicación de los jóvenes en el proyecto es fundamental. 

Debemos identificar los objetivos comunes: responder a las necesidades cotidianas y ocupar un sitio 
en un ecosistema. Asimismo, hay que pensar en el consumidor como un actor que puede no entender 
la formación.  

Respecto a los módulos de formación, debemos pensar en cómo los concebimos, a quién nos 
dirigimos y en la valorización de las experiencias. ¿Cómo abordamos el ámbito científico o la 
problemática social? Respecto a las estrategias de la universidad, debemos definir quién es el 
destinatario, qué expertos van a participar, cuáles son las sinergias que esperamos que se produzcan 
entre los participantes. Debemos señalar la dimensión positiva y social de esta experiencia.  

En cuanto al método, nos ha sorprendido la elaboración de contenidos a partir de problemas y 
necesidades. Cuando se explica una necesidad, ya el que la expresa se sitúa en una reflexión. La 
flexibilidad es un punto a su favor, puesto que podemos comenzar a elaborar una formación, pero 
como estamos a la escucha podemos adaptarnos, replantearnos lo que hemos hecho, etc. Es una 
formación que aspira a la acción, pero que se basa también en la acción: podemos decir realmente que  
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la formación llega a intervenir en las políticas públicas. Asimismo, es importante crear una formación y 
hacer un seguimiento de los participantes para saber qué han retenido y guiarles en el proceso de 
transmisión de esos nuevos conocimientos. 

Estas presentaciones nos han permitido entender cuál podía ser el contenido de esta UiTC. Tenemos 
una visión concreta de módulos y, además, lo interesante del contenido es la capacidad de adaptarse a 
los diferentes públicos. Se ha visto que existe una diversidad en las aproximaciones: reforzar las 
capacidades, influir en las políticas públicas, una aproximación científica divulgativa.  

El módulo del plancton resultó ser realmente ilustrativo de lo que perseguimos como objetivo, porque 
supone partir de lo invisible para llegar a lo concreto y permitir la toma de conciencia global, que es 
claramente un desafío material, medioambiental, climático, etc., del futuro.  

Hay que llegar al destinatario, acercándole el contenido, pero sabiendo que lo importante es que pueda 
asumir ese contenido y que sea capaz de actuar a través de la comprensión.  
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3.- MIÉRCOLES 9 DE MARZO.  

3.1.- PRESENTACIÓN DE MÓDULOS Y EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN. 

MÓDULO PENSAR Y ACTUAR EN COMPLEJIDAD 
Georges García – Asociación por el pensamiento complejo 

¿Cómo podemos vincular y no separar los conocimientos? ¿Cómo pensamos el orden y el desorden? 
Reformas del pensamiento: la interacción acción-reflexión. Pensar en complejidad es organizar 
intencionalmente la acción colectiva y reorganizarla continuamente en sus contextos en evolución.  

Módulo “Actuar y pensar en complejidad”. Es un módulo en construcción que aspira a proyectar una 
visión totalmente innovadora con el fin de cambiar el sistema de explotación. Hoy en día no está 
claramente definido el público al que se destinará, aunque está pensado para actores sociales, y en un 
primer momento se pondrá en práctica con los responsables de otros módulos. De todas formas, el 
módulo aspira a adquirir la suficiente experiencia como para poder adaptarse a distintos contextos, lo 
que supondría su adaptación a diversos tipos de público.  

Está dividido en tres partes: Representar y establecer modelos; razonar y deliberar; y organizar la 
acción colectiva.  

La formación se lleva a cabo a través de una plataforma en línea en la que están participando unas 40 
personas. El objetivo principal es buscar el método más adecuado para saber cómo transmitir de forma 
sencilla un concepto abstracto. Para ello nos apoyamos en un lenguaje sencillo y en el recurso a 
ilustraciones y parábolas. 

RONGEAD. Fanny Coustaline 
Módulo sobre comercio internacional y acceso al mercado, cuyo impulso procede de la constatación de 
una ausencia de conocimiento de acceso al mercado por parte de los mismos productores.  

Partimos de la capitalización de experiencias locales para ilustrar lo que se puede hacer a nivel global, 
es decir, queremos promover políticas públicas sectoriales que sean favorables a los agricultores 
locales a través del apoyo a las organizaciones campesinas, puesto que así podrán acceder mejor a 
mercados estables en los que obtengan una mayor remuneración. También aspiramos a incrementar la 
capacidad de comercialización de los productos. Es decir, pretendemos convertir la formación en 
acción: acompañar a los líderes (a través de un acompañamiento contextualizado en función de cada 
país) para que ejerzan presión, para que se desarrollen la agricultura familiar, para que protejan la 
agricultura local, etc.  

INSTITUTO VEBLEN. Wojtek Kalinowski 
Actualmente, dedicamos nuestro tiempo a un proceso de creación de contenidos pedagógicos  sobre 
una herramienta marginal, las monedas sociales. Con las monedas se mejora el sistema del trueque. 
La moneda complementaria interviene en entornos pobres y crea un circuito de personas en la que la 
moneda permite asegurar un intercambio de servicios.  

Las monedas sociales como realidad se aceptan, pero ni a los Estados, ni a los agentes económicos 
les gusta hablar de ello. Aún así, el instituto está convencido del potencial que tienen, así que 
queremos ser sus promotores.  

Las monedas sociales. Están por un lado las monedas cuyo ámbito de utilización se reduce a un barrio 
y, por otro lado, las monedas tiempo. Pretendemos evaluar las experiencias, a fin de descubrir la 
diversidad de objetos y profundizar en el debate científico. Cuando contemos con todo ello podremos  

 



	  

Organizado por:                                                                                                                           Con el apoyo de: 
  

	   	   	  

14	  

 

elaborar un módulo. Pero para proceder a su elaboración el primer paso es constatar una necesidad y 
a continuación darle contenido.  

El problema que presenta esta experiencia, desde la perspectiva de la UiTC, es que se necesitan 
estudios de caso que sean más estructurados. El objetivo es hacer comprender al público cuál es su 
función.  

MODUS OPERANDI. Claske Diijkema 
Desarrollamos un curso en línea de resolución de conflictos en colaboración con The Network 
University. Los participantes en los cursos se encuentran en cualquier parte del mundo, pero los 
debates que se organizan permiten un intercambio directo entre los estudiantes. El objetivo es poner 
en contacto a profesores, profesionales y estudiantes en función de los perfiles de cada uno de los 
estudiantes. De esta forma, intercambian con las personas que pueden disponer de conocimientos 
relacionados con sus necesidades.  

Uno de los puntos fuertes del módulo es que se está realizando una base de datos en la que la 
información compilada se extrae de las experiencias e intercambios y que se refleja en fichas de 
experiencias. El objetivo es poder identificarlas fácilmente en el futuro y sugerirlas a las personas que 
puedan encontrar una respuesta  a sus necesidades.  

Llegado el caso, el módulo podría proponerse para la formación de líderes sociales en el contexto de la 
UiTC. Su forma de darse a conocer son las listas de distribución, la publicación de la convocatoria en la 
red, así como el boca a boca. El precio del módulo se negocia con cada uno de los participantes, 
teniendo en cuenta su situación económica personal.  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DEBATE SOBRE LA GOBERNANZA. Elisabeth Dau 
Estamos trabajando en una experiencia formativa que está en fase de creación y que se pondrá en 
práctica en África Central. Pretende alimentar un debate sobre la gobernanza y la legitimidad del poder. 
Parte de una vocación analítica de los vínculos entre la sociedad y las instituciones. La formación 
vincula la acción y la reflexión. Asimismo, consideramos que el análisis y la capitalización son 
necesarios a fin de conocer los resultados de la formación y de hacer evolucionar los programas.  

Partimos de un acompañamiento de la formación y nos basamos en una metodología de la 
aproximación intercultural y del intercambio de experiencias e imaginarios entre diferentes actores. Es 
decir, es multidisciplinario y multiactor. Puesto que la universidad es un espacio que promueve la 
autonomía intelectual y social a través de este intercambio multidisciplinar, los actores acabarán siendo 
los promotores de los cambios.  

La metodología busca responder a una necesidad social: reflexionar sobre la gobernanza pública con 
los estudiantes, expertos, agentes de decisión pública y miembros de las asociaciones civiles para 
ofrecer un análisis y una visión diferente que dé lugar a una retroalimentación.  

En cuanto a la UiTC es muy importante tener en cuenta el factor multiactor, porque permite un 
intercambio de opiniones.  

AGTER. Mathieu Perdriault 
Se trata de una formación presencial o en línea en la que se proponen unos contenidos para que el 
usuario sea libre de buscar lo que desee. Los contenidos se elaboran en función de la valorización de 
la información disponible sobre los recursos naturales. Para ello recurrimos a una movilización de la 
capacidad de análisis multidisciplinar y transcultural desarrollada por la asociación. El objetivo es el 
intercambio de opiniones de varias personas respecto a un tema concreto.  
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Un ejemplo ilustrativo de la metodología son los viajes de estudio o talleres itinerantes, que se realizan 
en torno a la gestión de los recursos naturales. Se invita a un grupo a visitar e interrogar un territorio 
dado. El resultado se recoge en un video que permite hacer un seguimiento de la visita y darle forma a 
la información con los participantes. No es una formación en sí, sino una visita en términos de 
transmisión y comunicación. A su vez, actualmente desarrollamos un curso respecto al acaparamiento 
de territorios en el mundo; pero se trata de una reflexión más clásica. Estamos preparados para 
financiar el módulo, pero necesitamos conocer en detalle muchos otros factores previamente.  

ESCUELA DE LA PAZ. Richard Petris 
A partir de cada sección de un video realizado por la escuela, aspiramos a construir una herramienta 
de animación pedagógica, para fomentar los intercambios en el campo educativo sobre el tema del 
desarrollo de la solidaridad internacional. El otro objetivo consiste en acompañar, a través de ese 
trabajo de sensibilización en varios países, la creación de un centro cultural para hacer que 
evolucionen unas mentalidades que están marcadas por el espíritu de la violencia.  

 
3.2.- SÍNTESIS DE LA JORNADA – REFLEXIÓN POR GRUPOS. 
 

Grupo 1  
El objetivo es formarse a partir de estrategias de actores; los módulos deben proponerlos los propios 
actores. La universidad, aunque su centro gravitatorio está ligado a las poblaciones, en el futuro debe 
dirigirse a una población más amplia y el desafío global es tratar los problemas mundiales. Desafíos: 
medioambientales y mundiales, lo que implica una formación de ciudadanos.  

Respecto a los temas, hay varios que son estratégicos y transversales, como el acaparamiento de 
tierras, la agricultura familiar campesina, los OGM.  

Respecto a la cuestión de la certificación de la universidad, en cuanto a cómo debe hacerse: las 
formaciones deben estar validadas por los que las realizan y por entidades o personas externas. 
Además, hay que garantizar el seguimiento de todos los procesos.   

AITC vs UiTC: apertura, rigor y legitimidad.  

La noción de tiempo es importante respecto a los módulos presentados, la universidad debe hacer que 
emerjan los elementos comunes a través del pensamiento complejo. Importancia de compartir lo 
sensible, las emociones y la voluntad de pasar a la acción.  

Grupo 2 
Es preferible usar el término acompañamiento, porque la formación es distinta al acompañamiento.  

El objetivo de la UiTC es, no tanto transmitir saberes, sino acumularlos. También hay que garantizar la 
visibilidad del centro y de los recursos. Establecer relaciones. 

No debemos olvidar que los verdaderos líderes sociales se forman a sí mismos en el proceso, no los 
formamos. 

Hay que señalar la diferencia entre la AiTC y la UiTC, esta última nace de la Alianza, pero se desarrolla 
por sí misma, abarca una mayor diversidad de organizaciones. La UiTC debe adoptar unos valores que 
constituyan sobre todo un código de conducta, pero que no se reduzcan a un manifiesto, sino que se 
concreten también en el proceso de la universidad.  
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Público: líderes sociales, pero también otro tipo de público, porque no podemos reducirnos a los líderes 
sociales. Además, ¿quiénes son los líderes sociales? ¿Nos ceñimos a la agricultura y la pesca o 
vamos más allá? También debería incluirse al público joven.  

¿Dónde encontramos la información y cómo hacemos el acompañamiento, especialmente el cotidiano? 
Más adelante, no debemos olvidar que debemos realizar un proceso de capitalización de experiencias. 

¿Buscamos solo certificar módulos de formación o también proyectos de investigación?  

La acción de la UiTC debe permitir equilibrar las relaciones de poder.  

Grupo 3 
El pensamiento es muy lineal: ¿qué tenemos que tener en cuenta respecto a la metodología e-
learning? Debemos considerar los problemas técnicos (conexión…) posibles y elegir bien el software 
para construirlo de forma adecuada y que no presente siempre los mismos problemas.  

Articulación entre la UiTC y la AiTC: la UiTC debe construirse sobre la base de la Alianza, pero también 
puede contar con miembros que no formen parte de la alianza. Es una comunidad que comparte una 
plataforma: miembros fundadores (AiTC y FPH pero también las organizaciones responsables de los 
módulos, los que reciben finalmente la formación y los sponsors) 

Necesidades: ¿Qué rol asignamos a cada persona? Necesitamos una aportación metodológica, una de 
contenido, una financiera, una en términos de estrategia (orientación…), software. Una organización 
puede tener más de un rol. 

Hay que concebir la UiTC como una certificación que garantiza unos valores, una calidad y una pasión, 
que responde a ciertas estrategias y prioridades decididas por la propia universidad. ¿Quién decide 
acerca de la aceptación de una proposición de contenido?  

En nuestra concepción de la formación no solo hay módulos, también puede haber formación 
presencial, e-learning (animada  o no animada), es decir, es una concepción amplia de la formación: 
viajes de estudios, talleres de estudiantes, seminarios.  

Público: ¿hay que definirlo? No estamos obligados a definirlo, porque en cada módulo habrá una 
participación que definirá la formación.  

Grupo 4 
La UiTC es un paraguas que quiere romper el paradigma causa-efecto. La universidad misma está 
representada por la ética de la resistencia y pretende desembocar en la ética de la contestación para 
dar lugar a varios ejes de trabajo, entre los que podemos señalar la salud, la alimentación, etc. Además 
la pedagogía debe definirse en el terreno mismo, el formador cuenta con varias herramientas en tanto 
que tal, pero después debe ser capaz de adaptarse a cada contexto particular.  

No debemos definir a los destinatarios, sino que debemos ganarnos al público para merecérnoslo.  

Nuestra propuesta definirá al público y el público definirá la propuesta.  
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Grupo 5 
¿Cuál es el rol de la universidad? La formación tiene un efecto liberador, emancipador. Tiene que 
proporcionar un saber hacer. Debe hacer que cada uno sea autónomo (responsable). También se trata 
de establecer vínculos.  

Público: la persona puede ser enviada por la comunidad y al volver formar a su propio grupo. Debe 
dirigirse a los ciudadanos, pero no debe olvidar a los que no tengan voz.  

Sin internet no es posible; es de primera urgencia que haya contenidos en línea, porque permite que el 
público acceda y conozca.  

Los módulos deben aportar una nueva perspectiva respecto a las otras formaciones de la universidad. 
Deben partir de las experiencias locales y de lo concreto. Deben ser coherentes, crear vínculos y 
generar un sentido.  

Asimismo, debemos tener cuidado con el método para que sea efectiva esta construcción colectiva. 
Hay que disponer de un método para garantizar el saber hacer. Hay que realizar un trabajo 
colaborativo y utilizar dinámicas transversales: es un proceso progresivo de construcción de los 
módulos (por etapas).   

La UiTC debería tener por objetivo el hacer conocer el saber hacer que a menudo está implícito en los 
propios conocimientos. Hay que saber transmitirlo en un contexto particular.  

Comentarios – debate final 
Destinatarios: hay que abrirse, no solo los líderes sociales, sino hacia un público más amplio: 
formación ciudadana respecto a los desafíos actuales, para evitar la catástrofe a nivel mundial. 

En 2008 se definieron varios módulos y pilares. Ha llegado el momento de combinar todo el contenido, 
porque los valores y la filosofía educativa están claros, pero aún no hay un ideario pedagógico, ni unos 
itinerarios formativos. Hay que organizar un documento que recoja la experiencia acumulada durante 
los tres años transcurridos y que presente unos itinerarios formativos. Por otro lado, no es tan 
importante la construcción de módulos, sino una buena cesta de artículos, plataformas, profesorado, 
etc. Para poder hacer una buena oferta de pedido a la carta, cuando surja la necesidad debemos 
contar con los recursos necesarios para responder a las demandas concretas.  

La universidad será mundial y plural, compartimos valores comunes, pero en la acción misma siempre 
seremos diferentes, tendremos contextos diferentes, y puesto que venimos de 4 continentes, hay que 
evitar el establecimiento de modelos para alimentar la diversidad.  
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4.- JUEVES 10 DE MARZO.  

 
4.1.- PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA-FONDATION CHARLES LÉOPOLD 
MAYER. José María García Álvarez Coque – Coordinador académico de la Cátedra. 
	  

La Universidad pública es parte de la sociedad civil y por tanto es su responsabilidad trabajar y actuar 
con ella. En Agrónomos hay más de 2000 alumnos y hay un sesgo técnico en las enseñanzas 
tecnológicas. Así que, es muy interesante integrar el componente social de responsabilidad en la 
formación, para que todo ese capital y experiencias puedan proyectarse en la formación de los 
estudiantes de la universidad.  

La forma de establecer la relación es mediante un convenio entre una institución donante, en este caso 
la FPH, y la universidad. Se llama Cátedra Empresa por el tipo de actividades que realiza, pero no 
tiene afán de lucro.  

Se organizan conferencias, actividades de promoción (ayudas a tesis doctorales relacionadas con la 
temática de la cátedra y también ayudas para estancias fuera de España), etc. Asimismo, también es 
importante reforzar la colaboración de los estudiantes con las organizaciones que participan. No es la 
primera vez que los alumnos oyen hablar de soberanía alimentaria, pero sí la primera que oyen hablar 
de ello a través de los propios actores.  

¿Cómo puede contribuir esto a la UiTC? La UiTC será un proyecto que deberá adaptarse a la situación 
de cada país, porque no se pueden extrapolar modelos de manera clara. Simplemente se trata de 
establecer modelos de colaboración adaptados entre un donante y  la institución. Por ejemplo, a través 
de plataformas en línea, intercambios de estudios, etc. La cátedra no es una denominación excluyente; 
incluso se puede plantear la posibilidad de dotarla de un carácter itinerante.  

Pascual Moreno: Se deben desarrollar cada vez más los vínculos con los colaboradores y 
participantes, proponer temas de trabajo y ver cómo se pueden mejorar los procesos. Es decir, un 
trabajo de animación y de valorización del trabajo de los estudiantes. Partimos de la base de la Alianza, 
pero hay gente que no está en la Alianza e igualmente se tiene que sentir invitada a participar en este 
espacio.  

Este grupo ha intentado, en la medida de lo posible, acercar la universidad al mundo rural y a los 
movimientos campesinos y hemos hecho que los alumnos vayan al mundo rural y que convivan allí, 
pero también hemos traído  los sindicatos y sus reivindicaciones a la universidad. La UiTC puede 
generar estas interrelaciones.  
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4.2.- DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA UITC. René Segbenou  

La UiTC es una aventura internacional de enriquecimiento mutuo. Queremos construir un saber 
colectivamente e intercambiar la información asociando a todos los actores sin ninguna distinción. 
Cualquier actividad de la universidad debe basarse en estos valores: compartir e intercambiar ideas. 
Además, se debe aceptar la complejidad como actitud común.  

Debemos privilegiar una forma jurídica flexible y abierta que permita un desarrollo autónomo en todos 
los territorios posibles. Podemos tener la UiTC y, a su vez, muchas UiTC. Por ejemplo, el modelo de la 
Cátedra nos permite ver cómo la Universidad puede ser una red. Podemos fundar la UiTC sobre la 
AiTC y, a su vez, tener campus de la UiTC en cualquier parte del mundo, que pueden constituir 
campus temáticos. Esto permite que la UiTC se desarrolle dinámicamente, porque cada entidad de la 
universidad tendrá la posibilidad y la autonomía de existir en función de su contexto de trabajo, 
temática, etc. En este desarrollo es importante que toda iniciativa se apoye en lo que ya existe. La 
UiTC debe ser plural, pero ¿qué nos une? Nos unen unos valores que hemos identificado desde el 
primer día a través de la AiTC. Necesitamos una capacidad para garantizar este servicio común y el 
intercambio de la información. Para que cualquier acción que se ejecute en cualquier sitio pueda 
encontrar un lugar común de interacción, lo mejor que podemos hacer es darle el mismo nombre a la 
red. La AiTC reúne a organizaciones que cada día realizan multitud de actividades, pero es un 
movimiento que nutre la idea de lo que pasa en el interior de la UiTC, que a su vez le permite 
regenerarse y seguir en contacto con otras actividades. Así, como estas actividades ya están 
vinculadas, por qué no seguir con este lazo.  

Reacciones y preguntas:  
José María García: Es necesario dejar clara la distinción entre la cátedra y la oferta que la UiTC podría 
hacer en el espacio español, que es muy interesante.  

Steve Waddell: ¿por qué queremos mezclar la institución de la AiTC y no simplemente crear una UiTC?  

Fanny Coustaline: Ya se había afirmado que la UiTC era más amplia que la AiTC, que se dirigía a un 
público más amplio.  

Pierre Vuarin: La AiTC no tiene estatuto jurídico actualmente. Vamos a crear una gobernanza nueva a 
nivel de la Alianza. Hay un vínculo indudable entre los actores de la AiTC y los de la UiTC, pero es muy 
importante crear la UiTC como institución internacional. A posteriori, sus diferentes manifestaciones 
prácticas podrán variar.  

Charles Bakundakwuita: la AiTC puede ser una estructura que sirva de base para la UiTC. Pero hay 
estructuras y organizaciones que han participado en la universidad que no forman parte de la alianza.  

Kolyang Palebele: Estoy de acuerdo con la propuesta de René, primero se crea una estructura a partir 
de un programa de formación de líderes. Si va a funcionar de esta manera, en las diferentes regiones 
que forman parte de la alianza pueden ponerse en marcha iniciativas de la UiTC y debe ser para 
miembros de la alianza y no miembros.  

René Segbenou: Personalmente lo que me preocupa es que si cada institución tiene su propia 
personalidad acaben por separarse o alejarse.  

Pierre Vuarin: Ha habido ciertas experiencias frustradas de formación, precisamente porque no 
contaban con esa institucionalización como elemento de apoyo. 
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Georges García: Es fundamental tener en cuenta que la producción se ha desplazado 
fundamentalmente hacia las ONG. La UiTC es la dinámica que transforma el saber hacer en un 
conocimiento que pueda transmitirse.  

Richard Petris: Hay dos niveles básicos, una alianza amplia y flexible que debe institucionalizarse y una 
universidad que pone a disposición de la sociedad un espacio de intercambio. Es decir, debe haber dos 
niveles: alianza y universidad.  

Wojtek Kalinowski: existe esa realidad de producción de conocimientos en las ONG, basada en el 
objetivo de ejercer presión. Pero la producción de saberes no se elabora directamente en el terreno.  

Pierre Herry: Deben existir dos instituciones: la aportación de la universidad es ser garante del 
acompañamiento a esas organizaciones a lo largo del tiempo. Debemos contar con algo visible a lo 
que se pueda hacer referencia.  

Mathieu Perdriault: estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Wojtek; se trata de un encuentro 
entre producción de saberes y valorización de experiencias.  

Pedro Avendaño: las fuerzas que confluyen en la alianza llegan a un acuerdo para crear un espacio 
que se dedique a la producción de conocimientos revalorizando los movimientos sociales, las ONG, 
etc. Entonces, no hay que confundir la forma en la que uno implementa las cosas con la naturaleza de 
la discusión inicial que uno tiene.  

Ana Etchenique: De la alianza incluso podrían salir otros proyectos que no coincidan con la 
universidad.  

Steve Waddell: es fundamental identificar a las partes interesadas en participar en el proyecto, sin 
olvidar las posibles fuentes de financiación.  

René Segbenou: nos hace falta un polo para que el saber no continúe alejado de la ciudadanía. La 
Universidad Plitécnica de Valencia a través de una escuela dispone de un punto de encuentro con los 
movimientos sociales. La alianza es la única que podría dar vida a la universidad.  
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4.3.- INAUGURACIÓN DE LA CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA 
La cátedra quiere movilizar la mente de los estudiantes de la universidad, porque no se van a formar 
solo cuados directivos y de gestión, sino ciudadanos, que se convertirán en ciudadanos responsables, 
libres y capaces de tomar decisiones. La labor de movilización de las mentes se va a plasmar en varias 
actividades de tipo académico. 

La cátedra desempeña un papel fundamental de creación de un espacio diferente de encuentro de 
diferentes saberes y actores para producir elementos de conocimiento nuevos, para crear diálogos en 
diferentes sectores… También está ligada a todo un trabajo de confianza con otras organizaciones, 
profesores, etc. El resultado de toda una confianza que se ha ido construyendo a lo largo de los años. 
Es una oportunidad para que los alumnos se relacionen y participen en diferentes trabajos, sobre 
diferentes temas en los que está involucrada la alianza.  

 
La Universidad Internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico para encarar los desafíos 
del siglo XXI. Ponente: Pedro Avendaño.  
Quiero agradecer la invitación que nos hiciera llegar la Cátedra – Empresa Tierra Ciudadana de la 
Universidad Politécnica de Valencia para participar en conjunto con la Alianza Internacional Tierra 
Ciudadana, en este Encuentro para discutir aquello que hace tanto tiempo ronda en nuestras 
organizaciones, en personas, en grupos organizados, en grupos informales, en organizaciones de 
pescadores y de campesinos, en grupos de estudios y universidades aliadas: organizar, levantar, 
proyectar una experiencia internacional en el ámbito del liderazgo y la ciudadanía que se denomine 
Universidad Internacional Tierra Ciudadana y cuya primera manifestación está presente en la Cátedra 
que esta Casa de Estudios Superiores ha acogido a través de la firma de un convenio con la Fundación 
Charles Leopold Mayer para el Progreso del Hombre.  

En su nombre Sr. Vicerrector expreso a usted y a la Universidad Politécnica de valencia, nuestros 
agradecimientos porque han abierto las puertas para que entren también aquellos y aquellas, que sin 
ser profesores universitarios o siéndolo, sostienen que es necesario abrir los espacios institucionales 
del conocimiento para construir una nueva forma de ver, sentir y hacer el mundo. 

En efecto, La humanidad recién sale de un siglo luminoso y miserable; asombrosos descubrimientos de 
la ciencia y la tecnología al lado de continentes enteros que se debaten entre el hambre y la miseria. 
Millones de seres humanos condenados a una nueva esclavitud por falta de educación y de derechos.  

A cada minuto, 22 niños mueren el mundo producto de la prevalencia de enfermedades infecto 
contagiosas, muertes perfectamente evitables; es decir, mueren producto de la pobreza. 1000 millones 
de personas cada día van a la cama -si es que tienen cama y hogar- con hambre y hacia el año 2050, 
serán presa de esta mima hambre casi 1500 millones y digo hambre, esa hambre de pan, de casa, de 
agua, de salud, de educación, de acceso, de gestión de oportunidades y digo hambre con mayúscula y 
la escribo con minúscula porque es una las vergüenzas que arrastramos en este camino hacia lo que 
creímos era el desarrollo. Pero estos no son los datos de la desesperanza y tampoco son la 
representación de la tragedia humana, son apenas expresiones de aquello que los economistas 
modernos llaman externalidades negativas y que otros denominan el precio del progreso, pero que 
algunos llamamos simplemente vergüenza, porque también están comprometidas nuestras propias 
responsabilidades. No sé si la comodidad, o la caída del Muro de Berlín o esta creencia que se 
acabaron las ideologías y el Estado y la Nación, es lo que ha posibilitado convertir el planeta en un 
gran emporio, donde sobran almaceneros, faltan ciudadanos y abundan los clientes.  
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En muchas universidades ya no tenemos estudiantes, tenemos clientes que satisfacer y los profesores 
son prestadores de servicios, no son maestros. Y por ahí, una y otra vez nos pegamos contra el muro 
sin tener aparente salida. En la carrera por un desarrollo basado en la explotación intensiva del 
planeta, hemos reemplazado el valor de la vida por el precio del mercado y ahora -cuando nos 
adentramos en el Siglo 21- nos damos cuenta que gran parte de lo construido no sirve para enfrentar la 
pobreza, la miseria, el atraso, la marginación o la explotación. Un único modelo de desarrollo, una sola 
forma de mirar el mundo, un solo dominio del conocimiento, de la ciencia, la economía y el medio 
ambiente.  Una sola forma de mirar el Estado y las Naciones. De  esta manera, la humanidad está al 
borde de convertirse en un clon por encargo: ojos celestes, simpático, emprendedor, insensible al dolor 
o trágicamente preparada para ser esclava. Engranajes de una máquina, factores de un sistema ¡Qué 
lejos, lejos Höldering de cuando los hombres se sentían hijos de los dioses! 

El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Las nuevas tecnologías de la información modelan el 
acceso, distribución y gestión del conocimiento y forman parte de un nuevo paradigma de relaciones 
institucionales y personales. Y al mismo tiempo, millones de personas en todo el mundo, demandan 
cambios urgentes, transformaciones que no pueden esperar y saben o sienten que no es posible 
continuar bajo esta lógica. 

Puestos al borde del colapso, hemos de apostar por un cambio de época que nos permita pensar y 
actuar de manera diferente. Gestionar nuestra propia vida y la vida del planeta bajo nuevas formas de 
comprensión y transformación. 

¿Pero cuáles son esta nuevas formas de gestionar la vida?, ¿Acaso hay espacio todavía?, ¿No dije yo 
mismo que estamos frente a una tragedia de insospechadas dimensiones? 

No tengo la respuesta y tal vez nunca tengamos la certeza de las nuevas formas de gestión, pero sí sé 
que Olga, la señora que vende el periódico en la esquina de la calle, se levanta cada día, hace fuego 
en un pequeño bracero, atiende la casa y canta y es pobre y rica a la vez y se las arregla con lo que no 
tiene para seguir cantando y armar el almuerzo o la cena. Sé que Juan, que Cecilia, que María, que 
Andrés, ayudan a otros a construir la casa que se cayó, o cosen la ropa que otros dejaron o que están 
en el mar pescando o estudiando o labrando la tierra; al final de tarde están resplandecientes de 
dignidad. Pienso, que la mayor innovación para la gestión del cambio está emparentada con la ética 
del Otro, con el reconocimiento del Otro, en la inteligencia colectiva, con la sinergia humana, esa que 
nos lleva, que nos empuja, esa que nos hace cómplices para atrevernos a salir en busca de nuevos 
espacios y horizontes. 

Aprender haciendo, caminar caminado, juntar todas emociones con todas las racionalidades, todo los 
llantos con todas las risas, todas las sombras con todas las luces, como lo hacen las miles de mujeres 
y de hombres en el mundo entero que se acuestan y se levantan con esperanza, con fuerza, con 
pasión. Nada que se haga sin pasión vale la pena. Siento que es necesario volver a mirar nuestras 
manos porque en ellas están contenidos todos los gestos de la historia humana, toda la inteligencia 
movilizadora, toda la tensión del movimiento… y volver ha aprehender, una y otra vez, hasta que 
restituyamos al conocimiento el vértigo del asombro. 

A mí entender todas estas razones, algunas personales y otras colectivas fueron tomado fuerza 
calladamente, lentamente, se fueron fraguando y haciéndose cómplices del actuar de muchas 
organizaciones sociales y de personas y ha dado como resultado, la posibilidad de crear la 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TIERRA CIUDADANA. 
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Postulamos una nueva fase de desarrollo y desafíos planetarios que coinciden con el énfasis en la 
distribución social del conocimiento. Grandes temas y debates convocan a la UiTC, los que giran en 
torno a adoptar un escenario de cambio que pudiera orientar los esfuerzos de actores, instituciones y 
gobiernos acerca de nuevas políticas locales, regionales e internacionales y de Estado a favor de un 
desarrollo sustentable desde dos grandes dimensiones: alcanzar la mayor cobertura social con equidad 
e igualdad; y, el desarrollo de alternativas en la producción y transferencia de nuevos conocimientos y 
aprendizajes en el marco del liderazgo y ciudadanía. 

En efecto, la Red Terre Citoyenne ha realizado múltiples esfuerzos para consolidar la articulación de 
organizaciones sociales de diferente naturaleza en torno la formación de líderes sociales y ciudadanos, 
con capacidad para comprender, asumir y transformar las complejas relaciones que se expresan en las 
sociedades modernas, con el fin de aportar a la construcción colectiva de una comunidad internacional 
(planetaria) abierta, solidaria, transversal, democrática y sustentable.  

Así el objetivo de la Universidad Internacional Tierra Ciudadana (UITC) es formar líderes sociales y 
ciudadanos para que estén en capacidad para enfrentar los desafíos locales/globales.  

Se trata, de un espacio internacional para la creación de inteligencia colectiva y de conocimientos útiles 
para los actores. Estos conocimientos son el fruto de la combinación de conocimientos de distinta 
naturaleza: -el conocimiento relacionado con la acción de los actores sociales y los ciudadanos, -el 
conocimiento acumulado por las diferentes culturas y comunidades del mundo, y -el conocimiento 
científico en general. No constituye simplemente una suma de conocimientos, sino de un proceso de 
creación que implica el reconocimiento y valoración de los conocimientos de las personas. 

De esta manera, la UITC es la amalgama en el que se asocian organizaciones sociales (de 
campesinos, pescadores, habitantes, pueblos de montaña…), ONG, fundaciones, universidades 
(públicas y privadas) y organizaciones de educación y acción popular1.  

La universidad persigue la formación de ciudadanos, líderes y animadores de organizaciones sociales 
teniendo en cuenta su deseo individual y la voluntad de los diferentes grupos, comunidades y 
organizaciones.  

La universidad forma ciudadanos-personas/ personas-ciudadanos. La formación que imparte pasa por 
diversos caminos que la UiTC busca desarrollar: 

Momentos de verdaderos encuentros, de diálogos que dan cabida al cambio, a una transformación de 
la visión del mundo. Aunque esos momentos tradicionalmente no siempre son llamados momentos o 
espacios de formación, desempeñan una función formadora esencial en la propuesta de la 
Universidad. Uno de los principales objetivos de la UiTC es el fomento progresivo de momentos de 
diálogo entre personas con puntos de vista y conocimientos diferentes. Por esa razón, la UiTC no se 
limita a la organización de espacios formales de formación, organiza eventos y encuentros locales o 
globales que por lo general, cuentan con la presencia de actores provenientes de medios diferentes y 
valora los métodos y las prácticas de los diálogos que dan lugar al cambio; talleres-encuentros; los 
procesos de confrontación colectiva ante la realidad que permiten ir de la expresión de 
sentimientos/emociones hacia un proceso de acciones comunes. 

Asimismo, la UiTC tiene como objetivo crear y desarrollar módulos de formación que puedan, según el 
caso, ponerse en práctica de forma presencial, semi-presencial o a través de e-learning. Estos módulos 
están destinados a aprender a pensar y actuar en complejidad, así como a tener en cuenta y 
transformar de forma constructiva las situaciones de conflicto, a desarrollar la capacidad para enfrentar 
situaciones interculturales.  Con la UiTC queremos un enfoque pedagógico y movilizador sobre los  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1. Pierre Vuarin, formulación del manifiesto de la Universidad, Valencia, marzo de 2011 
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grandes desafíos relacionados con la alimentación, la gestión de los recursos naturales, de los bienes 
comunes, de la economía,  teniendo en cuenta su carácter local y global y los actores implicados, 
utilizando estudios de caso en dimensiones múltiples, trabajos de campo y análisis transversales de la 
realidad. Los módulos de formación serán utilizados por diferentes organizaciones, escuelas y 
universidades en todo el mundo. En función del contenido de los módulos que se impartan, del método 
pedagógico que apliquen, del público objetivo y de las condiciones de acceso a la formación, las 
organizaciones tendrán un sello o certificación de la UiTC.  

Es o será objetivo de la UITC permitir la participación de los ciudadanos. Por consiguiente, basándose 
en estudios de caso realizados con personas que han acumulado una larga experiencia, la UITC va a 
organizar Universidades o Conferencias 3.00 (presenciales, en línea y asíncronas) sobre algunos 
temas estratégicos mundiales.   

La UITC2 va a desarrollar una línea editorial de documentos que estarán disponibles en versión papel o 
en línea, según el caso.  

El proyecto global busca comprender las principales transformaciones del Siglo 20 que dieron origen a 
los nuevos paradigmas del Siglo 21, buscar una nueva propuesta de gobernanza ciudadana a partir de 
la producción de conocimiento, que supere los esquemas ideológicos y comprenda la democracia y el 
Estado como una readecuación constante, dinámica, compleja y al servicio de las personas y de sus 
organizaciones, es decir, una nueva forma de ejercer y comprender el poder social al servicio de los 
cambios. 

La UiTC impulsa valores que sintetizan el reconocimiento de la experiencia acumulada y su valoración 
local, regional e internacional, en la unidad a partir de la diversidad de experiencias y en la síntesis 
metodológica que va desde la acumulación a la transformación pedagógica. –Comunicación, -
cooperación, - empatía, -interculturalidad, -solidaridad, -formación,  -servicio, -difusión de conocimiento, 
-capacitación, -significación social, cultural y económica del conocimiento, -incidencia pedagógica y 
política en la formación de liderazgo social. 

El “hacer” no refiere a prácticas instrumentales, sino a una acción transformativa sujeta a valores 
construidos y adoptados en los espacios sociales. Es una pedagogía que se desarrolla sobre las 
posibilidades de establecer una crítica a los sistemas sociales y abrir a las personas a nuevos mundos. 
Eje de este enfoque es la idea de “posibilidad”, asociada a temas generadores como “interés”, 
“sistemas”, “globalidad”, ”transformación”, “acción colectiva”. El “saber hacer” se dimensiona en el 
“saber qué” y en “saber para qué”. 

La metodología dialógica es la que permite construir los significados del liderazgo y ciudadanía. Así, 
una estrategia de formación adquiere los siguientes atributos en la UiTC: 

 Está orientada al futuro, busca generar capacidades de proyección entre sus participantes y 
plantea el desarrollo como un ámbito de búsqueda y de actuación pública.  

 Entiende la formación como una experiencia dialéctica, deliberativa y colaborativa, como una 
búsqueda mutua y plural de nuevos significados para el liderazgo y la ciudadanía.  

 Desarrolla competencias desde la experiencia de las(os) líderes, para mejorar la capacidad de 
problematización de la realidad, la identificación de problemas y el diseño de estrategias de 
transformación social.  

 Pone a disposición de los (as) líderes las teorías existentes para explicar y complejizar sus 
propias experiencias, a través de la reflexión epistemológica y el conocimiento de los debates 
paradigmáticos en las ciencias sociales y en las políticas de desarrollo.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2. Idem 
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 Valora y analiza el contexto de los conocimientos y promueve una reflexión crítica de las acciones 

propias, de tal modo que las actuaciones de los sujetos no sólo cambien las situaciones, sino que 
permitan las modificaciones de las formas y de los contenidos de los conocimientos acerca de 
éstas.  

 Elabora el “sentido” a los saberes que traen los participantes y contextualiza las acciones 
individuales como parte de acontecimientos y procesos.  

 Investiga las motivaciones y los intereses particulares y delibera a través de procedimientos 
públicos acerca de los compromisos que cada uno puede asumir a partir de las propias prácticas 
del liderazgo. 

 

En síntesis, este es nuestro empeño; he tratado de reflejar pálidamente las discusiones en torno de la 
universidad y las he dibujado para ustedes con la esperanza que muchos y muchas de quienes están 
en este salón, se sumen a esta aventura humana.  

Esta conferencia es una excusa que busca capturarlos (as) para que se integren en esta aventura. 
Todo lo dicho, todo lo recorrido, todo lo escrito a cambio de vuestra complicidad de estudiantes, 
profesionales jóvenes para que vengan a estos espacios y se re - encanten y encanten con la 
transformación del mundo. 

Les propongo entonces, en la solemnidad de esta ceremonia, que nos abracemos en un compromiso. 
Salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el Otro (a), esperemos, con quien extiende sus 
brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. Quizá ya lo está haciendo, de un modo silencioso 
y subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras del invierno o primavera aquí en la huerta de 
Valencia.  Si me preguntan qué es la UiTC en este minuto, diría que es un brote, una simiente, una 
hoja de hierba que tiembla en su nacimiento. 

En tiempos un poco oscuros y confusos como en el que viven las sociedades modernas nos ayudan 
quienes han sabido andar en la noche […] Piensen siempre en la nobleza de luchar junto a otros 
porque este acto por sí sólo redime a la humanidad.  

Ningún  obstáculo impide la historia, recuerdan que el hombre y la mujer sólo caben en la utopía.  

Sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de 
recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido.  

Muchas gracias. 
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4.4.-PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO JURÍDICO Y DEBATE 

El estudio es un análisis de experiencias de distintas experiencias universitarias que nos pueden 
enmarcar el debate y el problema de qué forma jurídica adoptar para formalizar y desarrollar la UiTC. 

El objetivo del documento es generar un debate en torno a la forma jurídica, de la cual se derivan los 
modelos de desarrollo, gobernanza y alianzas institucionales de la UiTC. 

Se presenta el documento y se abre el intercambio de opiniones. 

Steve Waddell: Existen fórmulas jurídicas que son difíciles de obtener como la de Organización no 
gubernamental internacional, pero para su formalización es necesario el apoyo de tres Estados. 

Pierre Vuarin: En Francia hay diversas asociaciones sujetas a la Ley 1901 que utilizan el término 
Universidad sin problemas. La cuestión es si queremos ser reconocidos como Universidad por el 
Estado para poder emitir títulos universitarios. Esto pone de relieve la cuestión del reconocimiento de 
nuestra formación. En el caso de la Universidad de Ciencias Gastronómicas es interesante porque en 
la base hay un movimiento que federa a distintas organizaciones, una fundación que organiza Terra 
Madre y una asociación que promueve una Universidad privada. 

René Segbenou: Se podría crear una Fundación que tenga vocación internacional y que tenga como 
objetivo la formación. Esta Fundación podría ser la estructura que formalizara la Alianza Internacional 
tierra Ciudadana. Posteriormente podríamos dejar libertad a cada región o Estado para que formalizara 
estructuras (asociaciones) que se encargaran de realizar la formación.  

José Ramón González: lo prioritario, estratégico y urgente sería crear la autoridad moral y 
metodológica que llamamos UiTC. Esto se hace nombrando un rector y una Junta de Gobierno que 
debería ser nombrada por la AiTC y la FPH. Esta institución moral sería la responsable de definir la 
fórmula jurídica. Sobre la discusión entre asociación y fundación, en España tendemos a elegir la 
Fundación pero no por criterios técnicos sino económicos. De cualquier modo yo sería partidario de 
crear una asociación porque tiene un funcionamiento más democrático, crece lentamente y tiene más 
capacidad de generar relaciones internacionales. 

Pedro Avendaño: Me parece de extrema importancia que nos apropiemos del término de Universidad, 
ya que representa el trabajo de tantos años y de tantas organizaciones. En segundo lugar, hemos de 
ser consciente de que no hemos cumplido los objetivos. Necesitamos delegar la confianza en un grupo 
de trabajo que  avance en las cuestiones técnicas de la institución UiTC. Necesitamos que esta 
delegación tenga tiempo, disponibilidad y medios para trabajar. La reunión de Valencia tiene 
condiciones que antes no teníamos. Tenemos la cátedra Tierra Ciudadana, módulos de formación que 
han aumentado en calidad y cantidad. Ahora toca capitalizar todo estos avances para construir la 
Universidad. 

Sergi Escribano: El objetivo de la sesión es generar un intercambio en base al cual el grupo de trabajo 
que se está proponiendo, se pueda nutrir. Este intercambio unido el estudio jurídico de Europa y al 
presentado por Pedro en Nants en 2009, nos da elementos necesarios y suficientes para poder tomar 
decisiones en el medio plazo. La propuesta que ponemos sobre la mesa es generar un grupo de 
trabajo de 4-5 personas con criterios de diversidad geográfica, para que apoyándose en el capital 
acumulado y en los resultados de esta reunión, pueda avanzar en los niveles básicos de definición de 
la UiTC como son sus valores, principios, capital metodológico, público objetivo. Definir quienes somos, 
qué queremos hacer y en qué nos diferenciamos el resto.  
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5.- VIERNES 11 DE MARZO.  

5.1.- PRINCIPIOS Y VALORES DE LA UiTC. Pedro Avendaño  

La declaración de principios está dividida en tres partes: un primer análisis de contexto para situar la 
universidad. Una segunda parte que tiene que ver con un concepto pedagógico y cierta definición de la 
universidad. Y una tercera parte que muestra un acuerdo posible para poder dinamizar el proceso y 
pasar a una etapa distinta.  

1ª parte:  

Se debe rescatar que la construcción paradigmática del conocimiento nos empuja a mirar el mundo 
como si tuviera una sola dimensión. Desde los movimientos sociales criticamos precisamente esto: no 
hay una sola forma de construir interlocutores, de hacer economía, etc.  

Fernando Rosero: Habría que retomar la distinción entre la alianza y la universidad, debería haber una 
autonomía. Y también que la clave para la universidad es la libertad de pensamiento y cátedra, para 
dejar la puerta abierta a otras personas y organizaciones.  

René Segbenou: La palabra “institución universitaria” no traduce nuestra realidad, puesto que lo que 
estamos haciendo es construir una nueva universidad.  

Claske Diijkema: Deberíamos añadir un párrafo que haga referencia a que la lógica del mercado en la 
sociedad como un desarrollo hacia la emancipación también nos frena como colectividad, por eso 
debemos poder pensarnos como una colectividad: la estrategia es dividir. Debemos decir algo sobre 
los impactos de la relación entre los hombres. 

Pierre Vuarin: En lugar de hablar de colapso deberíamos decir que hay un riesgo verdadero de destruir 
el planeta.  

2ª parte: Toma de posición. Uno de los grandes desafíos que convocan a esta universidad tiene que 
ver con una nueva forma del conocimiento. Más del 60% se produce en los países anglosajones y el 
resto queda al servicio de esos saberes. El problema es simplemente la concentración del saber. Debe 
abrirse de otra manera con otros actores que no siempre están involucrados en la distribución social 
del conocimiento.  

Ana Etchenique: El problema también es que no hay demanda del ser humano para que haya otro tipo 
de alimentos, pero la industria investiga no para las personas, sino para el mercado, la empresa y el 
mundo financiero.  

Luis Romero: La investigación está patrocinada por empresas privadas que exigen esta investigación 
interesada y que, además, tiene copyright: los propios investigadores deben pedir permiso para usar su 
propio trabajo. También debemos reconocer los saberes empíricos y a la urgencia de la 
sistematización de esos saberes, porque los estamos perdiendo. 

 Pierre Vuarin: Este contenido está desarrollado más adelante en el texto.   

Mathieu Perdriault: Hay que hacer que los individuos sean los actores de su elección.  

Fernando Rosero: En el primer párrafo se tendría que hacer mención al tema del medio ambiente y los 
derechos de la naturaleza, vinculándolo al cambio climático.  

Pierre Herry: El término desarrollo sostenible es más apropiado.  
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Mathieu Perdriault: Podemos utilizar el término sociedad sostenible y evitamos la palabra desarrollo.  

Claske Diijkema: Si sigue siendo una declaración de principios es muy importante ser claro en los 
conceptos, pero hay que pensar en lo que vamos a publicar en internet. Este documento es útil para 
nosotros, pero no estamos obligados a llegar a un acuerdo sobre cada cosa, porque podemos 
continuar la discusión en la wiki de Coredem.  

Fanny Coustaline: ¿Es necesario hacer una diferencia entre los líderes sociales y el ciudadano? Había 
otra categoría de personas que no están integradas, los consumidores, que somos todos. Y también 
hay que reservar un espacio para la gente que “hay que convencer”. 

René Segbenou: Es mejor utiliza la palabra ciudadano y abrir un paréntesis para dar ejemplos.  

Mathieu Perdriault: La palabra consumidor también es conflictiva.  

Luis Romero: El adjetivo depende de la perspectiva desde la que estamos viendo al individuo. 
Ciudadano es correcto, pero el término líderes parece algo mesiánico, hay que empoderar a las 
personas y para ello hay que concienciar, reforzar a la gente que tiene cierta sensibilidad para que 
alcance cotas mayores de compromiso, pero el objetivo principal es empoderar a todo el mundo de la 
forma más participativamente posible. No debemos olvidar que somos “facilitadores”.  

Ana Etchenique: Coincido con el comentario de Luis. El líder pierde fuerza a medida que avanza la 
participación del grupo.  

Pierre Vuarin: Debemos insistir en la diferencia, en que ellos se forman con un acompañamiento, no los 
formamos.  

Juliette Decoster: Alimentación, economía, etc., estamos restringiendo demasiado la temática. Hay que 
incluir la relación del hombre con la biosfera y de los hombres entre ellos.  

Ana Etchenique: Podemos quitar la parte de cómo va a funcionar, la esencia se cuenta muy bien, pero 
esto entra demasiado en el detalle.  

Pauline Vuarin: Es necesario acortarlo y, sobre todo, hacerlo de forma más sistemática.  

Pierre Vuarin: ¿Para qué va a servir este documento? En principio es un acuerdo entre nosotros y 
después ya lo leerán los demás.  

Claske Diijkema: Tenemos que hacerlo más corto, pero es un buen principio y después ya veremos 
cómo vamos a comunicar con el texto.  

Albert Chen: Podemos hacer un texto que precise los valores. 

René Segbenou: Debemos prestar atención a los detalles, hay que tener en cuenta la diversidad y hay 
una parte que dice que los módulos se pueden utilizar en todo el mundo, pero eso no es posible.  

Georges García: Respecto a la última parte del párrafo, en la que se dice que las organizaciones 
tendrán un sello o certificación: ¿qué quiere decir? ¿Que la organización incumbe a varias 
organizaciones? Parece que decimos que la universidad es una metaestructura.  

Pierre Vuarin: Esto es una dinámica. Hay que cambiarlo, porque esto no es lo que se quiere decir. 
Estamos todos de acuerdo.  

Ana Etchenique: Hay que dejar de mencionar el papel, porque hay que pensar en el medio ambiente.  
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Pedro Avendaño: El texto debe tener distintos momentos y tensiones, la pregunta es ahora por qué se 
hacen los módulos. El texto pone las herramientas en una concepción más amplia.  

Steve Waddell: El párrafo habla de proyecto global, pero también tendríamos que decir que incluso 
constatamos una ideología.  

Luis Romero: El liderazgo tiene que estar liderado por esa universalidad.  

Pedro Avendaño: Debemos borrar algunos párrafos, algunos están repetidos. Fernando Rosero está 
realizando los cambios sobre el borrador.   

Ana Etchenique: Imaginación, creatividad y memoria colectiva para aprovechar lo que ha habido en la 
sabiduría el grupo.  

Pierre Vuarin: Entramos en una teoría sobre la formación demasiado precisa. El último párrafo debe 
también sufrir unos cambios. Debemos cortar el texto y añadir una dimensión de apertura al final.  

René Segbenou: Debemos, de forma general, hablar de una articulación que muestre una 
institucionalización flexible, que respete la autonomía de cada territorio.  

Claske Diijkema: Si decimos que aprendemos por la experiencia, estaría bien hacer un ejercicio de ver 
lo que hacemos realmente. ¿Hacemos lo que decimos que hacemos?  Esta era una pregunta de Steve 
Waddell que ha quedado sin respuesta.  

Mathieu Perdriault: Hay que recordar al final el espacio que ocupa ese debate. Conflictos de visión 
sobre las cosas.  

Fanny Coustaline: ¿A quién se dirige la declaración? Es importante para saber hasta qué punto 
debemos detallarla. El manifiesto de valores preparado por Empodera estaba bien definido. ¿Cuál es la 
articulación entre los dos?  

Pierre Vuarin: El trabajo del manifiesto de Empodera era un orden de los diferentes objetivos, valores, 
etc. Debía contribuir a redactar el manifiesto, porque la declaración no es el manifiesto.  

Fanny Coustaline: Sería mejor quedarse con el documento de Empodera, porque es muy sintético y 
claro.  

Pierre Vuarin: Es importante entonces tenerlo en cuenta y releerlo para redactar la declaración.  

José María García: De cara a la comunicación, el documento es un poco pesado. Estaría bien redactar 
una síntesis, sin sustituir, podría ser un preámbulo con 4 párrafos que recogieran el espíritu de lo que 
ya se ha recogido. Hay detalles en el documento que lo hacen importante, pero se podría redactar una 
síntesis.  

Pauline Vuarin: El problema es que no se dirige suficientemente a todo el mundo.  

Pierre Vuarin: El texto desarrolla unos puntos que no se han discutido. Efectivamente hay que retomar 
la redacción de todo el texto para hacerlo más sintético.  

Diego Escobar: Hay que hacerlo tipo: aquí en Valencia tal, tal y tal, declara estos principios, luego esto 
nos lleva a decir fundamos o es un acto fundador de la UiTC y terminaría diciendo la UiTC.  

Ana Etchenique: se podría citar la cátedra como paso previo para la creación de la UiTC.  
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Juliette Decoster: Hay que reafirmar los valores que se habían citado (diversidad, cultivar la empatía, 
etc.), agrupar los elementos y valores que hay dentro.  

Pierre Herry: El grupo de trabajo no debe olvidar en la redacción el texto preparado por Empodera, que 
es más claro y preciso.   

José María García: No considera que la denominación sea tan importante. Una cosa es la fundación y 
otra la universidad. A lo mejor una fundación que tenga un nombre X, puede tener un objetivo que sea 
la creación de la universidad, por la cuestión legal. Propone que donde dice que se denominará, se 
incluya como objetivo fundamental la creación de X. Pero el nombre de la fundación, no es relevante.  

Ana Etchenique: El acuerdo al final no hace falta, porque todo en el manifiesto es un acuerdo.  

5.2.- ETAPAS A SEGUIR PARA EL AVANCE DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UITC. 

Pierre Vuarin: Hay que establecer un grupo de trabajo que cumpla las diferentes tareas pendientes: 
necesidad de saber quiénes son los interesados; crear una forma de autoridad moral reconocida por 
todo el mundo (antes de lanzarse en la creación de una institución internacional); definir las fuentes de 
financiación; tareas de dinamización del proceso, a través de Empodera: capitalización de los métodos 
que ya se han puesto en práctica por los miembros de la alianza. Respecto a los módulos debemos 
profundizar más: la plataforma e-learning con Georges García y otras personas posibles. También 
avanzar en la cuestión del sitio web de la UiTC. Hay que relatar la historia de la UiTC. Sobre algunas 
tareas ya existe un trabajo previo, pero hay otras que se tienen que emprender, tales como la 
determinación de partes interesadas y el establecimiento de una autoridad moral. El encuentro de julio 
en principio iba a realizarse a través de la AiTC, pero tenemos que pensar en la apertura. Quizá estaría 
bien plantear otro plazo para noviembre, para avanzar en cuanto a la técnica y el papel de la 
animación.  

Fernando Rosero: Contamos con  las condiciones para avanzar, tanto internas (nosotros) como 
externas (otras organizaciones interesadas en la iniciativa). Hay que precisar bien el tipo de grupo de 
trabajo o comité director que queremos crear, porque hay que establecer qué es lo que vamos a hacer, 
en qué plazo, cuáles son los recursos con los que contamos para el desplazamiento y la logística de 
trabajo. Así que, ¿cómo podemos constituir el grupo? Los territorios deben estar representados: África, 
Asia, América y Europa. También tenemos que otorgarle un sitio a la FPH en el comité, puesto que nos 
ha apoyado desde el principio. Otro elemento clave es la cátedra: alguien que esté liado a la cátedra 
podría formar parte del comité y constituir un puente entre ambos. Y también, por supuesto, la 
conducción y facilitación del proceso de liderazgo debe residir en Pedro Avendaño.  

Steve Waddell: Lo esencial siguen siendo los módulos y cómo crearlos y para quién. Sería ideal contar 
con al menos 3 experiencias para hacer la formación. Con todas estas regiones, podríamos identificar 
4 módulos que queramos crear y cada módulo puede representar un grupo de trabajo, que no solo crea 
el módulo, sino que retoma la cuestión de cómo implicar a la gente, cómo tratar las cuestiones 
técnicas. Y si tenemos un proceso, podemos hacer una comparación entre las 4 experiencias: después 
obtendremos respuestas a las cuestiones que se nos plantean como grupo. Action research.  

Claske Diijkema: Steve Waddell debería dirigir el proceso de reflexión sobre la práctica. Yo puedo 
participar en el proceso reflexión. Es interesante para saber qué público, cómo vamos a animarlo, etc. 
Actualmente, se pueden proponer varios temas: Complejidad, campus africano, resolución de conflictos 
y plancton. Así podemos pensar en todas las cuestiones que suscitan los módulos, pero con un 
acompañamiento de Steve Waddell sobre la práctica.  

Pierre Vuarin: En los módulos más avanzados, como el del plancton y el de actuar y pensar en 
complejidad, debería probarse el módulo con animadores de otros módulos. Antes de finales de año se 
quiere hacer justamente la primera sesión del curso de la complejidad.  
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René Segbenou: Hay que mejorar el intercambio de información acerca de lo que se hace; podemos 
informar mejor, porque ya hemos comenzado. Debemos comenzar a identificar a los actores y 
comenzar con ellos.  

Vladimir Ugarte: Empodera pretende hacer un trabajo sobre el capital metodológico de la alianza, 
desde el punto de vista de la universidad. Podemos crear una página en el sitio sobre cada módulo y 
así podrán completarla o modificarla conforme se vayan sucediendo los avances.  

Pierre Vuarin: El Encuentro de Extremadura de este verano puede mostrar algo sobre el encuentro con 
otras universidades.  

Sergi Escribano: La idea es reunirse en Extremadura, porque gracias a la ayuda de la Agencia de 
Cooperación de Extremadura, podemos crear una universidad de verano, junto con la Universidad de 
Extremadura. La segunda semana de julio impartiremos un curso, en el marco de una universidad de 
verano. La idea es abordar ampliamente la cuestión de la universidad y poder avanzar en esta reunión 
para adoptar decisiones: definir los miembros de este comité, definir las tareas concretas y aprovechar 
el encuentro para avanzar. Asimismo, habrá propuestas sobre la UiTC, pero también sobre varias 
cuestiones que debemos resolver respecto a la alianza, porque es algo que no está claro. UiTC y AITC.  

Pierre Vuarin: Hemos tratado con los miembros de Empodera la cuestión de  preparar una especie de 
conferencia o universidad on-line y asincrónica respecto al tema de las comunidades rurales y 
marítimas, los OGM... Debemos dar la oportunidad a varias personas de intervenir en varias lenguas a 
través de conferencias y, de ese modo, crear un espacio de debate. El acaparamiento de tierras es un 
tema sobre el que podríamos avanzar, por ejemplo con la APMM. Debemos seguir el camino del que 
ha hablado Claske Diijkema: elegir unos módulos y reflexionar sobre ellos. Steve Waddell se ha 
comprometido a realizar el acompañamiento.  

Steve Waddell: ¿Podemos contar con la FPH para emprender nuevos proyectos?  

Pierre Vuarin: hay que estudiarlo, pero depende de la capacidad financiera disponible. De todas 
formas, también se deben buscar otros medios. Si hay acuerdo, tenemos que reflexionar sobre las 
prácticas que desarrollamos, el comité de pilotaje con Fernando, Sergio… ¿Hay acuerdo y elementos 
de propuesta? Un comité dedicado especialmente a favorecer la creación de esta autoridad moral, ver 
las cuestiones financieras y ejecutar las actividades que acabamos de nombrar.  

Richard Petris: Debemos precisar el rol del comité. La intervención posible en el caso de la universidad 
de verano constituye una oportunidad para la universidad de presentarse como universidad UiTC. ¿Va 
a participar el sistema actual o la universidad? La universidad debería manifestarse, concretarse y 
aplicar contenidos que puedan estar presentes en los diferentes módulos, un medio para la UiTC a fin 
de constituirse poco a poco.  

Pascual Moreno: Las conversaciones con el rectorado de Extremadura han sido muy fructíferas. Saben 
que hay algo se está construyendo y quieren participar. Se va a transmitir a 9 universidades, 
podríamos decir que es una de las primeras actividades. Organizamos una universidad de verano, si 
después las cosas no van muy bien, ya veremos lo que hacemos.  

Pierre Vuarin: no vamos a cambiar totalmente el modelo que se ha seguido para organizarlo, pero 
hemos propuesto un modelo de colaboración y propondremos personas que puedan aportar algo sobre 
el tema, pero es una forma de colaboración de la UiTC. También nos da la oportunidad de tener billetes 
pagados, etc. Habrá que refinar el programa y discutir sobre la alianza  para hacer un balance sobre la 
construcción de la UiTC.  
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Claske Diijkema: ¿El equipo está abierto a los de fuera de la alianza? El proyecto de Extremadura es 
una iniciativa de la alianza y continuamos a pensar la universidad a partir de la alianza. Los módulos 
planteados pueden proponerse para la universidad de verano. En el comité hay que hacer que entren 
personas que han participado en el proceso. 

Fanny Coustaline: me ofrezco a participar en el comité de pilotaje o reflexión, con mi módulo y mi 
experiencia.  

Pierre Vuarin: Debemos reunirnos varias veces para hacer un seguimiento colectivo. Hay un acuerdo 
respecto al comité, podríamos tener dos elementos de intercambio este año: Extremadura y a finales 
de año en algún sitio que aún está por definir. Debemos contar con diferentes documentos, sitios web, 
útiles, métodos pedagógicos ya empleados, 3 o 4 módulos realizados, pero también sobre la autoridad 
moral, la asociación de partes interesadas. Algo maduro y el comité, con el apoyo de Empodera.  

Claske Diijkema: Es posible hacer los módulos y animarlos, pero no tener la evaluación antes de 
finales de año.  

René Segbenou: Tenemos que poner a disposición de todo el mundo lo que ya se ha hecho, con una 
página que diga lo que se ha hecho, así como concretar los actores que participan en los módulos, 
porque no se pueden preparar los módulos sin saber a quiénes se dirigen y cómo se les implica. No 
tenemos que lanzarnos así a imaginar módulos y después buscar. Hay que hacer fichas, qué falta por 
hacer y cuando esté todo bien presentado, podremos decir ahora podemos empezar a trabajar.  

Pierre Vuarin: Se proponen diferentes tipos de módulos. En el documento de Ecuador y en el de 
Rongead hay toda una práctica con gente. En el plancton hay un avance. Lo importante es contar con 
el avance práctico de algunos. 

Pedro Avendaño: Respecto al comité de pilotaje, todas las experiencias de los módulos, de las 
reflexiones, etc., deben ordenarse de forma clara para que podamos mutualizarlo, tomar las 
experiencias, ponerlas en el sitio web, tener un cronograma de acciones que permitan levantar la idea 
de universidad y eso significa un plazo determinado de trabajo, que es lo que no hemos logrado hacer, 
porque seguramente no era el momento de hacerlo. Pero ahora hay elementos suficientes para 
hacerlo. No es que se trate de hacer módulos, sino que las organizaciones, la gente, han ido 
construyendo conjuntamente los módulos con una visión en conjunto sobre algunas materias que con 
el tiempo se transforman en acciones formativas en el marco de la universidad. El comité debe tener la 
responsabilidad de hacer que todas estas experiencias comunes estén disponibles para todos, es 
decir, avanzar con el sitio web.  

Kolyang Palebele: ¿Si hay ciudadanos que quieren seguir una formación a quién deben dirigirse? Los 
módulos que se han presentado ya han realizado un trabajo, yo podría aportar a los módulos la 
experiencia del modelo africano, pero a quién se debo dirigirme para ponerme en contacto: ¿al comité, 
a Valencia, a la alianza, a la FPH?  

Pierre Vuarin: Debemos precisar que estamos en construcción, continuamos las cosas y hay que 
dinamizar, con el verano, finales de año, etc. Por eso pedimos el comité. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo 
lo formamos? ¿Seguimos las propuestas de Fernando Rosero y añadimos el apoyo técnico de 
Empodera?  

Kolyang Palebele: René Segbenou debería participar en el comité como representante de África, 
porque ha formado parte de todo el proceso.  
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Pierre Vuarin: No hay ningún problema en cuanto a la participación de la FPH. Europa: hay que abrir el 
comité a nuevas personas. América latina: Fernando Rosero y Pedro Avendaño, como ya se había 
dicho. Para la cátedra: Pascual Moreno. Y todo ello con el apoyo técnico de Empodera. ¿Qué hay que 
hacer?  

-Determinar quiénes son las partes interesadas y determinar sus condiciones de acceso.  

-Establecer una autoridad moral.  

-En el plano técnico: Empodera realiza un trabajo, pero todos colaboramos: sitio web, capital 
metodológico.  

-Respecto a la experiencia con los módulos: Steve Waddell hace el seguimiento. 

-Redacción del texto del recorrido histórico de la UiTC. Pierre Vuarin se encarga de su preparación.  

Debemos garantizar para la reunión de verano la preparación de estos documentos.  

Steve Waddell: ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Llamo a alguien directamente y le digo que me interesa 
participar en su módulo?  

Pierre Vuarin: Queda pendiente todo un trabajo colectivo de examen de cómo construir los módulos y 
enriquecerlos.  

René Segbenou: El apoyo técnico de Empodera es fundamental: deben estar informados de los 
módulos, etc. ¿Estarán informados para poder respondernos cuando no sepamos a quién dirigirnos? 
Deben desempeñar un papel de animación, contribuir a relacionar los miembros, porque nos puede 
enriquecer bastante.  

Pierre Vuarin: Estaría bien saber si hay otras posibilidades de creación de espacios internacionales, 
como la cátedra, etc. Ello podría servir como indicador.   

Kolyang Palebele: En Chad existe un compromiso de reflexionar para llevar a cabo alguna actividad. 
En África Central para concretar.  

Fernando Rosero: Próximamente evaluaremos las actividades del año pasado, un trabajo en 5 o 6 
países de América Latina sobre la gestión rural, el derecho a la alimentación… Podremos informar 
sobre las actividades futuras de aquí a 10 días.  

Pierre Herry: En Europa, como en Valencia, esta iniciativa sobre un territorio con numerosas personas 
involucradas en los movimientos sociales es muy interesante. Podríamos concebir una iniciativa de 
este tipo, poniendo este proyecto en relación con la universidad.  

René Segbenou: Ana Etchenique había hecho una propuesta interesante, por qué no abrir un trabajo 
sobre los OMG. Es una buena idea, ¿alguien querría reflexionar con nosotros? 

Ana Etchenique: hay que pensar geográfica y temáticamente. Porque es internacional, mundial y 
urgente.  

Jean Bourliaud: En África del Norte se podría plantear un trabajo en esa dirección.   

Claske Diijkema: Nosotros trabajamos con diferentes proyectos, en septiembre quizá podré proponer 
algo sobre el conflicto de la tenencia de la tierra.  
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Pierre Vuarin: Ayer hablé con Chen Yueguang sobre la posibilidad de participar como autoridad moral, 
pero sería muy difícil para él. Podemos sugerir otras personas que puedan intervenir. Podemos 
también encontrar financiación para ciertas actividades y crear varias cátedras.  

Pedro Avendaño: Este año en la universidad del mar van a abrir un espacio tierra ciudadana. Aún no 
se sabe cómo se denominará, pero ya está planificado.   

José María García: La declaración recoge todos los elementos. Es realmente una síntesis que 
complementa y sirve para difundir la información. Recoge las distintas ideas, sin repetirlas y se basa en 
una primera parte constituida por un diagnóstico. 

Atención: la declaración dice que formamos ciudadanos, pero hay que cambiarlo porque son los 
ciudadanos los que se forman.  

Pierre Herry: ¿Se va a traducir? 

Pierre Vuarin: Sí, para enviarlo. Podemos proponer modificaciones, ajustes. Este texto y el texto de 
Pedro, un poco trabajado, pueden servir de referencia, así como el texto de preparación del encuentro. 
Hay que conservar estos elementos que pueden permitir un avance en la construcción.  

Vladimir Ugarte: Respecto al sitio web hay que decir que estamos avanzando en un concepto ya 
elaborado con el sitio tierra ciudadana. Es un esbozo, puesto que lo hacíamos a ciegas. Hay que crear 
un encabezado, hacer aparecer el manifiesto, incluir el logo, crear páginas que expliquen quiénes 
somos, nuestra trayectoria, la misión, la gobernanza, los valores, los campos temáticos. Asimismo, hay 
que explicar el proyecto pedagógico, los cursos y los sistemas de inscripción. Sistema de búsqueda 
directa en la Coredem, habrá también una página que explique las publicaciones para valorizar los 
textos que se construyen en el marco de la alianza y las ediciones de colaboradores, de modo que 
establezcamos vínculos. Por último, también podemos recoger testimonios para decir por qué somos 
diferentes.  

 

 

 

 

 


