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Valencia, 2 de marzo de 2011 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural será la sede de la primera Cátedra de la 
Universidad Internacional Tierra Ciudadana 
 

-Fruto de una iniciativa entre la Fundación Charles Léopold Mayer y el 
Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV 

 
 
La Alianza Internacional Tierra Ciudadana celebrará la próxima semana, del 7 al 11 de marzo, 
un Encuentro Internacional en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Medio Natural (ETSIAMN) de la Universitat Politècnica de València. En este encuentro 
participarán más de treinta representantes de fundaciones, universidades y organizaciones 
sociales de cuatro continentes, y entre sus objetivos está la constitución de la primera cátedra 
de esta Universidad Internacional. 
 
La Cátedra Tierra Ciudadana se presentará al público el próximo jueves 10 de marzo y 
pretende ser un laboratorio de ideas donde expertos internacionales en ciencias agronómicas y 
sociales, entre otras, trabajarán para intentar aportar soluciones en temas relacionados con el 
mundo rural y agrario y las poblaciones de estos lugares, las problemáticas existentes en torno 
a la gestión de bienes comunes, como pueden ser los recursos pesqueros, las huertas o el 
agua, la producción agroindustrial de alimentos, la necesidad de proteger la biodiversidad del 
planeta, etc.  
 
Además, este Encuentro contará con cuatro conferencias abiertas a alumnos de la Universidad 
Politécnica de Valencia y a cualquier persona interesada en estos temas: 
 
El programa se abrirá el próximo martes 8 de marzo, 13.00 horas, con la conferencia 
“Networking Action. Una visión transversal para el cambio de paradigmas”, a cargo de Steve 
Waddell, promotor de Networking Action, asociación de apoyo al trabajo en red de las 
organizaciones sociales, empresariales y gubernamentales. Tendrá lugar en el Salón de 
Grados de la ETSIAMN. 
 
El miércoles 9 de marzo, 13.00 horas, intervendrá Jean-Louis le Moigne, vicepresidente de la 
asociación por el pensamiento complejo de Francia, con la conferencia “El Pensamiento 
Complejo y sus aplicaciones en la formación de líderes sociales”. Será a las 13horas, en .el 
Salón de Grados de la ETSIAMN. 
 
Un día después, el jueves 10 de marzo, 12.00 horas, tendrá lugar la inauguración Cátedra 
Tierra Ciudadana y la “La Universidad Internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico para 
encarar los desafíos del siglo XXI”, a cargo de Pedro Avendaño, vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Mar de Chile. Ambos actos se desarrollarán en el Salón 
de Actos de la ETSIAMN. 
 
También el jueves, pero por la tarde, el vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la 
Juventud China, Chen Yueguang, ofrecerá una charla sobre- “El rol de China en la formación 
universitaria”. Será a las 17’30horas, Salón de Grados de la ETSIAMN. 



 
Por otra parte, se aprovechará la presencia en Valencia de estas personalidades para abrir 
posibles líneas de investigación y colaboración entre los integrantes de la Universidad 
Internacional Tierra Ciudadana y la Universidad Politécnica de Valencia, y otras instituciones 
de la Comunitat Valenciana. Para ello, tendrán lugar encuentros con estudiantes de doctorados 
y maestrías y con representantes de administraciones públicas. 
 
Así, se contará con algunos reputados especialistas, como: Fernando Rosero, doctor en 
Sociología Rural por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de París III - 
Sorbona Nueva.; Albert Chen, redactor de la revista Diálogo Transcultural de China y 
coordinador de la Asociación Culturmedia y del Polo de trabajo sobre Gobernanza en China, y 
Charles Bakundakwuita, director de la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Artesanal 
(ADEPA) del Oeste de África. 
 
Además de Kolyang Pelebe, presidente del Consejo Nacional de Concertación de los 
Productores Rurales de Chad y vicepresidente de PRPAC, plataforma de organizaciones 
campesinas de África Central que agrupa a 10 países y René Segbenou de Benín, sociólogo y 
miembro de CPAGEN como asesor científico en materia de Organismos Genéticamente 
Modificados. 
 
Asimismo, los integrantes de la Alianza Tierra Ciudadana visitarán diferentes movimientos 
sociales de este territorio para el conocimiento mutuo de experiencias reivindicativas de 
derechos y exigencia en el cumplimiento de los mismos. 
 
Acerca de Alianza Tierra Ciudadana 
 
Para responder a los desafíos que enfrenta hoy día el mundo rural, un número creciente de 
organizaciones sociales, ONGs, personalidades, investigadores, campesinos y pescadores 
tejen desde 1993 la alianza internacional Tierra Ciudadana.  
 
Esta alianza se propone no solamente actuar a partir de lo local, sino también llevar un número 
importante de iniciativas y propuestas al plano internacional.  
 
Tierra Ciudadana es una alianza informal, constituida por individuos y organizaciones con una 
voluntad de trabajo tan grande como los retos que enfrentan. Estos hombres y estas mujeres 
construyen sinergias, relaciones de confianza e iniciativas concretas.  
 
El origen de esta alianza proviene del programa APM - Agriculturas campesinas y 
mundializacion, iniciado por la Fundación Charles Léopold Mayer para el progreso humano - 
FPH - en 1993. En 2003, con la asociación de miembros de la red APM y con nuevas 
organizaciones como la red mundial de pueblos de montaña, el Foro Mundial de Pescadores, 
Alimenterra, Adepa, etc. la Alianza Tierra Ciudadana vio la luz. Pierre Vuarin (FPH) es uno de 
los cofundadores y líderes.  
 
La Fundación Charles Léopold Mayer participa en la financiación de la Alianza Tierra 
Ciudadana. A través de sus actividades que abordan numerosos desafíos globales, así como 
por su enfoque de trabajo internacional, la Fundación Charles Léopold Mayer ofrece a los 
ciudadanos de la Alianza Tierra ciudadana la oportunidad de una amplia colaboración. 
También aporta nuevos temas de investigación, metodologías importantes para el trabajo 
colectivo (Coredem, métodos de animación colectiva, cartografía conceptual, etc.). A su vez, 
los aliados de Tierra Ciudadana contribuyen a la creación y a la mejora de las herramientas, la 
generación de conocimiento y la acción colectiva.  
 
 
Más información: 
Alianza Tierra Ciudadana: http://www.terre-citoyenne.org/es/ 
FPH: www.fph.ch 
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