
      “EN CLAVE DE FUTURO.  SOSTENIBILIDAD 

            SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL” 

     

   CICLO DE CHARLAS 2015 

                                                NATURALEZA, ECOLOGÍA Y CULTURA 

                             JAIRO RESTREPO. “Agricultura regenerativa.  

                                          La fertilidad de los suelos en manos campesinas 
 

   MARGARITA MEDIAVILLA: “El agotamiento de los combustibles fósiles:  

                           ¿podemos avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad” 

                  GUSTAVO DUCH: “Poesía necesaria como el pan de cada día” 

     ELVIRA JIMENEZ: El Ártico: importancia global y el reto de su protección” 



                                         Mayo - Junio 

                            Miércoles a las 19:00h  

 MIÉRCOLES 27 DE MAYO 
“Agricultura regenerativa. La fertilidad de los suelos en manos 
campesinas”. Impartida por Jairo Restrepo. Ingeniero agrónomo y ecólogo.  
Consultor de Naciones Unidas, UNESCO, FAO Y OMS. Asesor de ONGs. Experto en 
agricultura orgánica y desarrollo rural. Ha realizado 23 cursos internacionales de 
actualización y perfeccionamiento en el área  de agricultura orgánica y  publicado 
trabajos científicos y artículos técnicos.  

                                                                   MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

“El agotamiento de los combustibles fósiles: ¿podemos  avanzar hacia 
un nuevo modelo de sociedad?. Impartida por Margarita Mediavilla.  
Doctora en  Ciencias Físicas y Profesora titular en el  Departamento de  
Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales de 
la  Universidad de Valladolid. Forma parte del Grupo de Investigación en  
Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. Promotora del Manifiesto, 
 “Última llamada”. 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO. 

“Poesía necesaria como el pan de cada día”. Acto poético con Gustavo Duch.  

Licenciado en Veterinaria.  Fue  fundador y Director de “Veterinarios Sin Fronteras”.  

Escritor e investigador. Coordina la Revista “Soberanía alimentaria, Biodiversidad y  

Culturas”. Ha publicado cientos de artículos y varios libros sobre la agricultura como 

“oficio de libertad”. En los últimos años cuenta cuentos ya que “contar es otra forma de 

caminar”. 

                                                           MIÉRCOLES 17 DE JUNIO    

"El Ártico: importancia global y el reto de su protección." Impartida por Elvira Jiménez,  
Bióloga y máster en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Su experiencia profesional está 
centrada en la conservación marina y la gestión sostenible de los mares y océanos. Ha trabajado 
en diversos proyectos en México y Costa Rica. Es la responsable de la campaña sobre los océanos y el 
Ártico de Greenpeace. 
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