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Comenzamos a viajar... 
Eres lo que es tu deseo profundo e impulsor. 
Tal como es tu deseo, así es tu voluntad. 
Tal como es tu voluntad, así son tus obras. 
Tal como son tus obras, así es tu destino. 
 

                                 Upanishad Brihadaranyaka IV.4.5 

Tal como es nuestro deseo, así será nuestro destino. Nos lo dice el 
sagrado texto hindú, y nos lo dice la física cuántica.  
El Dr. Amit Goswami, desde la Universidad de Oregon, nos habla de 
la dualidad onda-partícula y nos enseña que un mismo objeto es 
onda en un dominio de potencialidad, fuera del espacio y del tiempo, 
y es partícula cuando la observamos y medimos. Dualidad onda-
partícula ¿una paradoja? En absoluto. Volviendo al dominio de la 
potencialidad, allá donde todos los objetos pueden comunicarse 
instantáneamente, si nos detenemos a pensar, fácilmente 
advertimos que estamos hablando de unidad, estamos hablando de 
conciencia. Y nuestra conciencia, hemos de saber, siempre puede 
escoger una de las infinitas posibilidades que tiene todo electrón. La 
física cuántica nos ayuda a entender cómo nuestra conciencia 
determina el mundo por elección. Nosotros escogemos y creamos 
nuestra propia realidad. Así de sencillo.  
Se nos ha olvidado que somos Naturaleza. Se nos ha olvidado que 
todos los seres vivos estamos íntimamente conectados, que todos 
estamos sometidos a las leyes y ritmos de la Naturaleza, las mismas 
leyes que rigen y ordenan el desarrollo armónico de la vida. Un 
desarrollo, hay que decir, basado en el equilibrio, en la adecuada 
relación entre las partes y el todo. Dejemos fuera la visión 
antropocéntrica que nos sitúa en el centro de todas las cosas, a 
menudo en un plano de superioridad, y cambiemos nuestra  mirada 
de ego a eco. Dejemos de una vez de hacer un uso instrumental de la 
Naturaleza. Sapiens, el gran sapiens, es la única especie que destruye 
su propio hábitat. Y con el suyo, el de todos los otros seres, un 
hábitat que pertenece a la vida, no a sapiens. 
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Que nos preocupe el cambio climático porque al fin hemos entendido 
los letales efectos para la humanidad, está bien. Pero no es suficiente. 
Hemos de ser mucho más ambiciosos con nuestros deseos. 
Inmensamente más ambiciosos. En Mieses Global nos importa el 
cambio climático porque nos importa el oso polar. También nos 
importa el oso polar.  
 

Estaremos vigilantes a la nueva música que escuchamos en algunas 
voces del mundo empresarial en relación al concepto de capital 
natural, el stock de recursos naturales de la biosfera vistos como 
medios de producción de bienes y servicios ecosistémicos; es decir, 
bienes y servicios de los ecosistemas que benefician a los seres 
humanos, dicen. Y siguen. La restauración del capital natural es 
necesaria para garantizar y mejorar la generación y aprovisionamiento 
de los bienes y servicios de los cuales dependemos para nuestra 
propia supervivencia y bienestar. 
 

Mismo planteamiento, mismo error. 
 

La Naturaleza al servicio de sapiens. 
 

Decía Albert Einstein con acierto, mira profundamente a la Naturaleza 
y entonces comprenderás todo mejor. Sí, Sr. Einstein, de esto van estas 
Jornadas, de mirar a la Naturaleza, de conectarnos con ella, y de 
entender que sus suspiros son nuestros suspiros. Van, Sr. Einstein, de 
conectarnos con ella y de entender, por fin, que…  
 

Somos todos una Unidad 
 
 
 
 
 

 
Judith Estrada 
Coordinadora Planet – Mieses Global 

Apuntes de Naturaleza: El lobo, que en el pasado ocupó todo el hemisferio norte, fue 
exterminado del 80% de sus territorios originales de Europa y Norteamérica.    
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Abordaremos la re-conexión de las personas con la Naturaleza, 
desde  diferentes ámbitos psico-socioeconómicos y ambientales 
por un Desarrollo Sostenible y Saludable, nuestro propósito 
fundacional y nuestra razón de ser. Trabajaremos por un nuevo 
modelo de actuar y producir, basado en los valores, y orientado 
al bien común.  
 

Fieles a esta visión, las Jornadas se focalizarán en los cinco 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones 
Unidas, Agenda 2030. 

¿Cómo será nuestro viaje? 

La Agenda 2030, 17 ODS, interrelacionados e integradores, 
que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
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1a Estación: Trabajaremos la re-conexión con la Naturaleza 
desde la Ecopsicología 
 

Entendemos que el Viaje a la Sostenibilidad ha de iniciarse con la 
transformación de la persona, la toma de consciencia del yo-naturaleza 
*“Somos Tierra, Somos Ebro” = “Somos Naturaleza”+ y expandirse a 
niveles más amplios por un desarrollo sostenible social, económico y 
ambiental, pero con esta consciencia individual de la persona ya 
transformada.  
 

2a Estación: Ampliaremos a ámbitos Socioeconómicos y 
Ambientales 
 

Exponiendo proyectos y actividades en estos tres ámbitos que se lleven 
a cabo con un planteamiento de Sostenibilidad. 
 

 Las actividades y proyectos socioeconómicos y ambientales que se 
expongan en las Jornadas no pondrán tanto  el acento en los aspectos 
técnicos, sino en la manera en que nos han de ayudar a re-conectarnos 
con la Naturaleza y a modificar nuestros comportamientos. 
 

De la misma manera, las exposiciones y el debate que se derive, se 
enfocarán en el proceso educacional: escuela, universidad, 
administraciones, movimientos sociales y empresas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN VIAJE DE 2 ESTACIONES 

¿Cómo será nuestro viaje?  

4 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA 

  TIERRA              BIODIVERSIDAD                AIRE                      AGUA 
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Y nuestro viaje ¿dónde nos ha de llevar?  
 

TIERRA BIODIVERSIDAD 

AGUA AIRE 

yo-naturaleza 

Queremos llegar a este centro, donde todo se une, donde todo se 
integra, donde todo se interconecta: el yo-naturaleza con la Tierra, 
con el Agua, con el Aire y con la Biodiversidad, los elementos 
esenciales de la Naturaleza  y la Vida. 
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Celebrar estas Jornadas en las Tierras del Ebro en su tramo final no es 
casual. Estamos en un territorio declarado por la UNESCO, Reserva Natural 
de la Biosfera, con una gran riqueza natural y paisajística, y dos grandes 
parques naturales muy diferenciados. Unas tierras vertebradas por el Rio 
que le dan su identidad cultural y un fuerte vínculo con la naturaleza de la 
que una buena parte de la población depende. Así, el aceite de oliva, el 
arroz, la naranja, y los frutos de la tierra y de la mar del Ebro, junto el 
ecoturismo, son los que marcan su ritmo vital y la realidad social y 
económica. Una confluencia de comarcas con una habla común y una 
manera muy humanizada todavía de ser y de vivir, a caballo entre lo que es 
una sociedad agraria y del conocimiento. 
 

Es valioso el patrimonio natural del territorio, afectado por graves 
amenazas ambientales como son: la carencia de agua del río y la continua 
presión de trasvases, la regresión del Delta por la carencia de aportación de 
limos, la pérdida de la biodiversidad de las aguas fluviales por la invasión de 
especies foráneas y la contaminación de productos químicos… Y además de 
todo ello, expuestos al cambio climático que de no detenerse haría 
desaparecer el Delta por el calentamiento global y la subida del nivel del 
agua de mar. 
 

Pero al mismo tiempo, estas amenazas han permitido aflorar la conciencia 
de sus habitantes sobre su patrimonio. La sabiduría popular del 
campesinado y del medio rural se ha conjugado con la fuerza reivindicativa 
y educacional de los movimientos sociales en defensa del río, y también 
frente otras agresiones, que el mundo académico e institucional han dado 
pleno apoyo. Hoy las Tierras del Ebro son lección viva de sostenibilidad 
para visitantes de entornos urbanos que viven alejados de la Naturaleza. 
 

Estas jornadas, a pesar de focalizarse sobre la conexión persona-
naturaleza, se envuelven de dos temas esenciales a analizar y debatir: el 
agua, un bien escaso en una nueva cultura de racionalidad en su uso; y la 
lucha frente el cambio climático y lo que ello comporta. Dos graves 
problemas para el territorio y para la humanidad. 
 

Bienvenidos  a todos. 
 

Manel Bestratén. Presidente de Mieses Global 

Vamos a reencontrarnos en el Ebro... 
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Apuntes de Naturaleza: El 40% de los insectos, como las mariposas, están amenazados 
de extinción.  

Programa - 1a Estación  
 

Jueves 20 junio 2019 - Universidad Rovira i Virgili 
Sala de Graus del Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 - Tarragona 

SUMERGIÉNDONOS EN EL YO-NATURALEZA DESDE LA 
ECOPSICOLOGÍA 
 

Seminario - 16.00 a 19.00h 
 

La ecopsicología, punto de encuentro de la persona con la naturaleza,  
nos facilita el tránsito hacia nuestra necesaria re-conexión, genuina y 
profunda. 
Seminario dirigido a todos los estudiante interesados en esta temática, y 
a toda aquella persona que se sienta interpelada por este proceso.   
 

Presentación  
Mª José Figueras.  Rectora de la Universidad Rovira i Virgili   
Yolanda Gatell.  Directora de CTAIMA /  Mieses Global, Tarragona 
 

Ponencias 
 

 “Conexión” con “La Naturaleza”  
      Jorge Conesa-Sevilla. Dr. Psicología Experimental (Neurocognición). 
      Biólogo. Filósofo. The International Journal of Ecopsichology – IJE.  
 

 En búsqueda del zorro gris: el viaje desde la consulta de psicoterapia 
hasta el bosque 

     Pablo Deustua-Jochamowitz. Psicólogo-psicoterapeuta y Ecopsicólogo. 
     Daimon Verde. 
 

 Ecopsicología transpersonal 
     Daniel Turón. Ecofilósofo y Psicólogo ecosocial. 
 

Modera Judith Estrada. Planet- Mieses Global 
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9.00      Bienvenida- Inauguración   
              Lluis Soler. Alcalde de Deltebre, Vicepresidente Dipt. Tarragona 
              Jordi Sardà. Vicerector URV- Campus Terres de l’Ebre 
              Sandra Zaragoza .  Presidenta del Consell Comarcal Baix Ebre 
 

9.15      Conferencia Inaugural: El Agua, un  bien sagrado 
              Mª José Figueras. Rectora de la Universidad Rovira i Virgili  
 

9.45      Primera Mesa:  LA CULTURA DEL AGUA   
               

              Debate 
              José Carlos Loaso. Agència Catalana de l’Aigua. Terres de l’Ebre 
              Manolo Tomás. Coordinadora en Defensa de l’Ebre 
              José Mª Franquet. Universidad a Distancia, Terres de l’Ebre 
              Eusebi Nomen. Water Global Acces 
  

              Modera: Xavier García. Escritor y periodista ambientalista 
 
11.30    Pausa – Café 
 
 

Programa - 2a Estación   
 

Viernes 21 junio 2019 - EBRE TERRA 
Centre d’Inspiració Turística del Baix Ebre 
Sant Miquel 1- Deltebre 

Apuntes de Naturaleza:  Los océanos pierden el 1% anual del valioso fitoplancton, un 
pulmón esencial para la vida en la Terra. 
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Programa - 2a Estación 

 

                 
11.50    Segunda Mesa: ECOPSICOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE RE-CONNEXIÓN   
                    

              Ponencias 
                   

              Personas que cuidan de los bosques, bosques que cuidan de las  
              personas 
              Sílvia Gili i Olmeda.  Associació Sèlvans. 
                    

              Diálogos Verdes*: El Amigo del Campo, El Amigo de la Ciudad  
                  *(Telúricos) 

               Jorge Conesa-Sevilla The International Journal of Ecopsichology-IJE 
               Pablo Deustua-Jochamowitz. Daimon Verde 
 

12.50     Debate. Modera: Judith Estrada. Planet - Mieses Global  
                   

                         Imma Juan. Parc Natural del Delta de l’Ebre 
                Rosa Queral. URV i ADAS, Associació de Dones Agents de Salut 
                Daniel Turón. Ecofilósofo y Psicólogo ecosocial 
                Mª Isabel Martínez Castro. Is-Well  Wellbeing Management  
 
13.50      Almuerzo – Compartimos de pie una paella de arroz del Delta  
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Apuntes de Naturaleza: El Mediterráneo  engulle cada año 17 metros de la isla de 
Buda, el corazón del Delta del Ebro. El faro de Buda, construido en 1864, descansa 
bajo las aguas del mar desde 1965. El Delta del Ebro, el espacio con mayor 
biodiversidad de Cataluña agoniza. Y con él, todos nosotros un poco. 



15.30      Tercera Mesa:  EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
                  

                 Debate 
                 Elvira Carles. Fundació Empresa i Clima 
                 Gabriel Borràs. Oficina de Canvi Climàtic, GENCAT 
                 Carles Ibáñez. Institut de Recerca i Tecnologia  
                 Agroalimentàries - IRTA 
                 Mauricio Espaliat. Mieses Global 
 

                 Modera: Josep Aragonés. COPATE, Reserva  de la Biosfera 
  

17.30       Conclusiones i clausura  
                 Manel Bestratén – Mieses Global 
                 Antonio Suárez.  Departament de Territori i Sostenibilitat  
                 GENCAT – Terres de l’Ebre 
 

18.00       Viviendo el Delta 
                 Recorreremos en bici el bosque de ribera siguiendo el río Ebro     
                 (15 km ida y vuelta) hasta la Isla de Sapinya, Reserva Natural  
                 Parcial, hábitat de ardeidas, cormoranes y otras aves, y  
                 disfrutaremos juntos,  en esta luchadora tierra, de la tardía  
                 puesta de sol del solsticio de verano.  
                 Opción: Recorrido más corto a pie por el bosque de ribera. 

Programa - 2a Estación – cont.  

Apuntes de Naturaleza: 
 El efecto más 
silencioso del cambio 
climático es el 
desplazamiento 
forzoso de 20 millones 
de personas cada año. 
 

Los más afectados...  
los más vulnerables. 
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Programa  
 

Sábado 22 junio 2019 – Parc Natural dels Ports  

   9.30-13.00       Viviendo Els Ports 
Para aquellos que deseen aprovechar la proximidad de 
el Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beseit, tras 
nuestras intensas jornadas de debate, nos acercaremos 
a este paraje natural para realizar un suave recorrido y 
disfrutar de la tranquilidad del bosque. 

Apuntes de Naturaleza: La FAO nos dice que  7,3 millones de hectáreas de bosque 
se pierden cada año. El 95 % por causas humanas. 

     SOMOS TIERRA, SOMOS EBRO 
   

     Viaje a la Sostenibilidad 



Saber más… 

 Comidas 
La comida del viernes 21 junio, para todos los asistentes, será en el 
mismo lugar de las Jornadas. Su coste estará incluido en la inscripción. 
El resto de comidas compartidas, irán a cargo de los asistentes.  
 

 Alojamientos 
- ATUREBRE, Associació de Turisme Rural Comarques de l’Ebre. 
- Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l’Ebre. 
 

 Desplazamientos  
Cada asistente se procurará su propio medio de transporte. No 
obstante, Mieses Global facilitará la coordinación entre asistentes 
para optimizar la movilidad. 

 Inscripción en las Jornadas  
Para asistir a las Jornadas, será necesario realizar la inscripción en:               
info@miesesglobal.org y abonar la cantidad de 15€ en la cuenta:              
ES5930250004301433271180 -estudiantes gratuito- referenciando:      
Nombre y Apellidos  - Jornadas Somos Tierra, Somos Ebro. 
Para facilitar la organización de las actividades, requerimos 
confirmación de asistencia a la actividad del viernes en bici por el 
Delta  y/o recorrido del sábado a pie por el PN Els Ports.      

Generalitat de Catalunya 
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Apuntes de Naturaleza 

Gestionando las especies: el lobo y otras…  
El lobo fue exterminado de Cataluña a principios del s.XX. La última captura 
documentada es en las Tierras del Ebro -Horta de Sant Joan, 1935. La razón por la cual se 
ha perseguido al lobo de forma intensa y sostenida durante siglos, la encontramos en 
nuestra propia historia. El hombre cazador del paleolítico tenia en el lobo a un fiel 
colaborador que se convirtió en su gran enemigo cuando la domesticación del lobo –
perro- le permitió domesticar a los herbívoros salvajes, y dar la bienvenida al hombre del 
neolítico, al control de los recursos y al sentido de la propiedad. Comenzaría entonces un 
ataque contra el lobo como ningún otro animal ha padecido jamás en la Tierra. La 
funcionalidad ecológica del lobo para mantener el equilibrio de los ecosistemas es hoy , 
indiscutible. Su compatibilidad con una ganadería que adopta básicas medidas 
preventivas, también. ¿Podemos defender en el s.XXI la gestión a tiros de una especie  
por parte de los gestores de la naturaleza? ¿Podemos, éticamente, sostener esto? 
Referencia: ASCEL Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Doc. 
 

Mariposas, alas invisibles 
El 40% de las especies de insectos están amenazadas de extinción a corto y medio plazo. 
Con una tasa de extinción ocho veces superior al resto de especies, en un siglo 
asistiremos a su total extinción. La pérdida de hábitat, los contaminantes –pesticidas y 
fertilizantes sintéticos- las especies invasoras y el cambio climático, son los principales 
responsables. Las consecuencias: inconmensurables. No todas las especies lo padecen 
igual. Las más afectadas: los lepidópteros (mariposas), los himenópteros (abejas y otros 
eficientes polinizadores) y los coleópteros (escarabajos). Nos quedamos con los 
mosquitos, las garrapatas y otros amigos. Referencia: Worldwide decline of the entomofauna: 
A review of its drivers. F. Sánchez-Bayoa, Kris A.G. Wyckhuys. 
 

Fitoplancton, un tesoro en regresión 
En el hemisferio norte, la reducción ha sido del 40% desde 1950. La acidificación oceánica 
y el aumento de las temperaturas son los principales responsables de su regresión. El 
fitoplancton, valiosas algas microscópicas marinas, producen más del 50% del oxígeno 
atmosférico, fijan un 30% del CO2 y son el inicio de la cadena alimentaria marina que 
llega hasta el ser humano. Un precio muy alto por tanta inconsciencia. Referencia: Global 
phytoplankton decline over the past century. D. G. Boyce et al.  Nature 466. 
 

La agonía del Delta  
El litoral ha retrocedido 5km en 300 años. Un dato alarmante, más aún, si profundizamos 
en la aceleración del proceso en los últimos años. Entre las principales causas 
encontramos: la falta de sedimentos –retenidos en los embalses construidos a lo largo 
del río Ebro, la subida del nivel del mar y la falta de una acción conjunta y coordinada. 
Lamernos las heridas no detendrá la agonía. El Delta del Ebro necesita urgentemente un 
plan estratégico con visión a corto y largo plazo, y la acción coordinada de los agentes 
sociales y las Administraciones competentes. Referencia: La Vanguardia Natural, Cambio 
Climático, El mar devora el corazón del Delta del Ebro,  2019.  

     SOMOS TIERRA, SOMOS EBRO 
   

     Viaje a la Sostenibilidad 



Apuntes de Naturaleza 

Migraciones climáticas y conflictos por los recursos naturales 
La subida del nivel del mar, la salinización de las tierras y aguas dulces, la deforestación, 
la pérdida de suelo fértil por sequía…Naciones Unidas prevé que saldrán de África 50 
millones de personas antes del 2050. ACNUR entre 200 y 250 millones en todo el mundo.  
La explosión demográfica y el afán consumista extreman la competencia por los 
limitados y agotados recursos naturales. En los últimos 70 años, un 40% de los conflictos 
armados estaban relacionados con el control de la tierra o el agua. Ante la ineficacia de 
los gobiernos, los movimientos ecosociales empiezan a tomar el liderazgo. Referencia: 
Informe Frontiers 2017, de Naciones Unidas.  
 

Bosques y vidas 
Con la ayuda de mapas satélites, la NASA y las Universidades de Maryland y la Estatal de 
Nueva York, concluyeron en un estudio que la cobertura global de los árboles en la Tierra 
aumentó un 7% entre 1982 y 2016. El estudio revela, sin embargo, que los cambios se 
han materializado en el hemisferio norte, básicamente por el avance del bosque en la 
tundra debido al calentamiento global, por la reforestación de China y África, y por el 
abandono de cultivos en Estados Unidos y Rusia. Buenas noticias. Pero no del todo. La 
deforestación en Sudamérica, Australia, Myanmar, Vietnam, Camboya e Indonesia 
persisten, y los bosques del hemisferio norte no tienen la capacidad de los bosques 
tropicales en dos aspectos fundamentales: la capacidad de alojar biodiversidad y la 
capacidad de absorber y secuestrar CO2. Detener la deforestación de los bosques 
tropicales, no es una opción. Referencia: Xiao-Peng Song et al. Global land change from 1982 to 
2016, Nature, 2018. 

Nuevos hábitats 
 en el Delta 

Después de 8 años  
de restauración 
ambiental, el Delta 
recupera dos lagunas 
de gran valor 
ecológico, la Tancada 
y la Alfacada. 
 

Y claro, tan pronto las 
condiciones mejoran, 
las especies se 
apresuran a ocupar 
posiciones... 
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Josep Aragonès 
COPATE  
 
https://www.copate.cat 

Gabriel Borràs Calvo (1964) 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Generalitat Catalunya 
 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina_catalana_del_canv
i_climatic 

 

Elvira Carles Bescolí 
Fundació Empresa y Clima 

 
http://www.empresaclima.org 

Es Biólogo. Desde 1991 es codirector del CODE (Consorcio de Servicios Agroambientales de las 
comarcas del Baix Ebre y Montsià), en 1994, Director del Área de Planificación del CODE y Director del 
Consorcio para la Gestión de Residuos Municipales del Montsià. Desde marzo de 2015 con la 
integración del CODE al COPATE, es director técnico del Consorcio de Políticas Ambientales de “Terres 
de l’Ebre”(TE). Entre las tareas efectuadas cabe destacar la puesta en marcha de los servicios 
comarcales de gestión de residuos municipales y de saneamiento de aguas residuales, la creación de la 
Agencia Local de la Energía de TE y el impulso de la Gestión Forestal Sostenible en este ámbito. 
Participó en la redacción del Catálogo del Paisaje de TE y coordinador de la candidatura del territorio a 
Reserva de la Biosfera, de la que actualmente es gestor. 

 Es licenciado en biología y padre de 3 hijos. Vive en Sant Just Desvern. Su vida profesional la ha 
dedicado al mundo del agua; desde el año 1992 que ingresó en la Agencia Catalana del Agua hasta 
marzo de 2011 ha trabajado en la depuración de aguas residuales y en la planificación del agua en 
Cataluña. Desde hace ocho años es el responsable del área de adaptación de la Oficina Catalana del 
Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya y ha sido el coordinador técnico del proyecto Life 
MEDACC (2013-2018). 

Lcda. en Farmacia por la Universidad de Barcelona i Masters en Ingeniería del Agua  y de Prevención 
por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es Directora de la Fundación Empresa y Clima, ayudando a 
las empresas sobre normativa ambiental y cambio climático. Dirigió departamentos de gestión de 
residuos industriales y urbanos en varias empresas. Imparte docencia en  Masters de Universidades 
nacionales e internacionales. Es Miembro Asesor de la Comisión on Environment and Energy de ICC 
(International Chamber of Comerce), presidenta del Órgano de Gobierno del Comité de Certificación 
Medioambiental del grupo alemán TÜV Rheinland. 
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Pablo Deustua-Jochamowitz 
Daimon Verde  
 
 
http://www.deuswitz.com 

Mauricio Espaliat Canu 
Mieses Global 
 
www.linkedin.com/in/mauricio-espaliat-canu-a1959614 
espaliat@telefonica.net 

Jorge Conesa-Sevilla 
The International Journal of Ecopsichology - IJE 

 
http://ecopsychologyjournal.com/site/index.php/ije 
https://bearbonesecopsycho.wixsite.com/bearbones  

Jorge realizó una triple licenciatura en Biología, Psicobiología y Filosofía de la Ciencia, compaginando 
sus estudios con investigaciones en el Dept. de Pesca y Caza de California. Posteriormente, obtendría 
los grados de Master y Doctor en Psicología Experimental (Psicobiología y Cognición: Neurociencia), y 
con la guía de su mentor, el Dr. Bill Devall, se introduciría en la Ecología Profunda y en una incipiente 
“Ecopsicología”. Durante tres décadas se ha dedicado a la enseñanza, a la investigación y a sus 
aplicaciones prácticas, centrándose en diversos estudios de Psicología de la Conservación, Ecología 
Humana, Recursos Naturales y Cognición. Ha publicado varios libros y artículos científicos, y 
actualmente es Editor en Jefe de The International Journal of Ecopsychology (IJE) y profesor de 
Psicología en la Southern Oregon University (SOU), USA.  

Licenciado en psicología y máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de 
Madrid. Formación en ecopsicología en Inglaterra (Wild Wise, Martin Jordan y Nick Totton) y Estados 
Unidos (The School of Lost Borders). Práctica privada de psicoterapia individual y de ecoterapia en 
Barcelona. 

Ingeniero Superior Agrónomo por la Universidad de Chile. Empresario. Consultor experto en 
Organización, Dirección y Gestión de Empresas de Servicios. Experto en Salud Ambiental, Economía 
Circular y Sostenibilidad. Consultor, Profesor, Ponente y Colaborador en Masters, Jornadas y 
Congresos en UPC, CERpIE, CAF y ORP. Consejero y Asesor de Estrategia en las empresas UNIQUE, ITEL, 
NORTHWARD GROUP y CPL. 
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María José Figueras (1956) 

Universitat Rovira i Virgili  
 
 
http://www.urv.cat 

Judith Estrada 
Taiga Conservació - Mieses Global 
 
 
http://www.taigaconservacio.org 

Después de Licenciarse en Ciencias Económicas y Empresariales (UAM) realiza el Master in 
Management-MIM trianual -Oxford-Madrid-París- de la ESCP Europe. Acabada su etapa formativa, 
desarrolla su actividad profesional  en Consultoría Estratégica, Marketing y Comunicación de Empresa 
en diferentes organizaciones en Europa. Apasionada de la naturaleza y sintiéndose lejos del mundo 
natural, cursa un nuevo Master en Gestión y Conservación de la Naturaleza (UCA) que complementa 
con estudios técnicos de Veterinaria y de Rehabilitación de Fauna Salvaje. Este giro profesional le 
lleva a fundar Taiga Conservació donde desarrolla actualmente funciones de Asesoría y Educación 
Ambiental. Centrada en la conexión Empresa-Naturaleza, coordina el área Planet de Mieses Global. 

Nacida en Tarragona. Es Dra. en Biología (UB, 1986), especializada en microscopia electrónica 
(Universidad de Groningen -Holanda) y Rectora de la URV. Ha desarrollado su carrera profesional en 
la Unidad de Biología y Microbiología de la Facultad Medicina y C. de la Salud de la URV, Reus, siendo 
catedrática de Microbiología desde el año 2000. Inició su carrera investigadora como micóloga con 
publicaciones  como el Atlas of Clinical Fungi. Desde 1990 ha trabajado en el área de microbiología 
ambiental participando en varios proyectos nacionales y europeos. Ha actuado como asesora para la 
OMS, el Programa de Medioambiente de NU, la Comisión Europea y la Agencia Catalana del Agua de 
la Generalitat de Catalunya en temas relacionados con la contaminación microbiológica de las aguas 
de baño. Ha publicado más de 160 artículos y presentado más de 200 ponencias en congresos. En el 
2012 recibió el reconocimiento de la URV a la calidad de su investigación en el área de Microbiología y 
en Enero de 2015 fue nombrada Embajadora en España de la Sociedad Americana de Microbiología. 
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Xavier Garcia i Pujades (1950) 

 Mieses  Global 
 
 
 
  

Sílvia Gili 
Associació Sèlvans  
 
https://selvans.ong 
 

Josep Mª Franquet Bernis 
Universitat a Distancia, Terres de l’Ebre 
 
 
 

http://campus-nordeste.uned.es 
 

Ingeniero Agrónomo, Dr. en Ciencias Económicas y Dr. en Arquitectura. Profesor-tutor de la UNED. 
Profesor Asociado de la Universidad Internacional de Catalunya en el área de Hidráulica, Riegos y 
Proyectos. Conferenciante, asesor editorial, profesional liberal y empresario agrario. Ha sido asesor 
del Parlamento de Catalunya para temas hidrológicos (1991) y de organización territorial (2000), 
Presidente del Consejo Económico y Social de las Tierras del Ebro. Es Director del Centro Asociado de 
Tortosa-UNED, y ha sido Director del Campus Nordeste de la UNED (Cataluña y Baleares). Es autor de 
más de 40 libros o monografías en materia de agricultura, construcción, hidráulica, planificación 
territorial, climatología, piscicultura, topografía, matemáticas y economía, entre otras, así como de 
numerosos artículos y notas técnicas. 

Nacido en Vilanova y la Geltrú, es periodista, ensayista y biógrafo, ha dedicado buena parte de 
su obra a las Tierras del Ebro, donde viajó por primera vez el verano de 1969, hace 50 años, y 
conoció sus principales personalidades (Manyà, Bladé, Massip, Biarnés, Vergés, Pérez Bonfill, 
Burgos, Salvat, Tarragó, etc), a todos los cuales, hasta 200, reunió en los cuatro volúmenes de 
“Homenots del Sud”. Desde el diario Avui y otros medios ha escrito, en visión ecológica, sobre 
nucleares, agua, payesía y territorio. Es autor de una treintena de libros. 

Bióloga especializada en organismos y sistemas y en conservación de la naturaleza. Ha sido 
coordinadora d’Associació Hàbitat- Projecte Rius y responsable de proyectos de conservación de 
Fundació Natura. Consultora en temas de conservación del patrimonio natural, participación 
ciudadana, ecoturismo y sostenibilidad. Responsable del uso público y formación de la red de 
bosques terapéuticos Sèlvans. Master en gestión de proyectos de cooperación internacional y master 
en participación ciudadana y desarrollo sostenible. Postgrau en Valores y Significados Espirituales de 
la Naturaleza. Master en naturopatía y medicina alternativa, y en alimentación y nutrición. Formación 
en fitoterapia, aromaterapia científica, mindfulness, coaching y guiaje e interpretacion del 
patrimonio. Autora del libro Vivint el medi y editora del libro Bosc i Salut. Coordinadora del curso de 
guías de Bosques Terapéuticos (FUDG). 
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Carles Ibáñez Martí (1963) 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries - IRTA 
 
 
 
http://www.irta.cat 
 

Inmaculada Juan Franch 
Parc Natural del Delta de l’Ebre  
 
 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre 

Dr .en Biología por la Universidad de Barcelona. Investigador del Departamento de Aguas Marinas y 
Continentales del IRTA, y ex director del Departamento de Ecosistemas Acuáticos (2005-2017). Tiene 
30 años de experiencia investigadora en el ámbito de la ecología acuática, costera y húmeda, gestión 
sostenible de los recursos hídricos y gestión ambiental, con más de 70 artículos publicados en 
revistas internacionales revisadas por expertos. Es miembro del Consejo Asesor para el Desarrollo 
Sostenible de la Generalitat de Cataluña y miembro del Grupo de Expertos en Cambio Climático de 
Cataluña, así como de la Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero. Editor 
asociado de "Journal Estuaries & Coasts" 

Es diplomada en Magisterio, Postgrado en Gestión y Administración Local, Postgrado de Educación 
Ambiental. Desde 1985 es técnica responsable del área de uso público y educación ambiental del 
Parque Natural del Delta del Ebro (PNDE). Fuera del ámbito profesional ha ocupado diferentes 
responsabilidades como: de (1994-2003) fue Presidenta del PNDE, de (1991-2007) Concejala del 
Ayuntamiento de Deltebre, en este período de (1991-1995) asumió la concejalía de Comercio, 
Turismo y Medio Ambiente y en el periodo (2001-2005) fue alcaldesa de Deltebre. De (1991-2003) fue 
Consejera Comarcal del Baix Ebre y de (2000-2004) fue miembro del CADS (Consejo Asesor para el 
Desarrollo Sostenible de Cataluña). 
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Geólogo (Universidad Central de Barcelona, Hidrogeólogo (Universidad Politécnica de Cataluña). Tareas 
Profesionales: Consultor Minería (1982-1987), Junta de Aguas de Cataluña (1988-2000), Dirección General de 
Minas (1991-1992), Agencia Catalana del Agua (2000-actualidad). Jefe de la Demarcación Territorial del Ebro. 
Representado de la GC en la Comisión de Gobierno y Comité de Autoridades Competentes de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. Aficiones: Naturaleza pura 

Carlos Loaso Vierbücher  
Agència Catalana de l’Aigua. Terres de l’Ebre  
 
 

http://aca.gencat.cat 
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Eusebi Nomen (1957) 

Water Global Acces 
 
 
 

Isabel Martínez Castro 
IS-WELL Wellbeing Management 
 
https://is-well.com 
 

Rosa Queral Casanova 
Associació de Dones Agents de Salut - ADAS  
 
 

http://www.adas.cat 

Dra. en Psicología Clínica, Well Being Manager y Fundadora de IS-WELL. Se Doctoró como Psicóloga 
Clínica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM, 2002-2008). Da manera paralela colaboró 
con la Fundación A.N.A.R. (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, 2000-2010), tras lo cual 
participó en el proyecto TANSNIP-PESA, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC, 2015-2018) promoviendo hábitos de vida saludables a empleados del Grupo Banco 
Santander. Con una proyección internacional, se formó como WELL AP y WELL Mind Advisor en el 
International Well Building Institute, a raíz de lo cual comenzó a investigar el impacto de la 
naturaleza en el bienestar humano. Todo ello le ha llevado a fundar IS-WELL, empresa destinada al 
diseño e implementación de planes de salud y bienestar para las empresas.  

Ingeniero Agrónomo. Gestiona actualmente un proyecto de investigación líder mundial sobre la 
desalinización del agua que abre un nuevo paradigma para acceder al agua dulce. Creó y dirige el 
Instituto de Activos Intangibles de ESADE Business School (Barcelona). Ha sido delegado técnico en 
los Comités Permanentes y Expertos de la OMPI sobre Marcas y Patentes durante diez años. Autor 
de varios libros y artículos sobre la valoración de activos intangibles, el profesor Nomen tiene una 
amplia experiencia en la gestión de la innovación, la valoración y la negociación de activos 
intangibles. 

Es Dra. en Pedagogía, Lda. en Filosofía y Ciencias de la Educación, Diplomada en Enfermería, Master 
en Antropología de la Medicina, Especialista en Salud Pública. Profesora del Departamento de 
Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Laboralmente está jubilada. Participaciones en 
Comités y Representaciones: Co-Directora del curso Mujeres, Salud y Educación (URV), Coordinadora 
del programa Iubilo de la URV, Directora del Observatorio de Igualdad de Género del Ayuntamiento 
de Deltebre, Delegada del Consejo Consultivo de mujeres del Consejo Comarcal del Baix Ebre, 
Presidenta de Honor de ADAS (Asociación de mujeres Agentes de Salud), Distinción María Antonia 
Ferrer y Bosch 2015. Reconocimiento que otorga anualmente la URV. Autora de los libros: "Vivir con 
riesgo ", "Agua a las rodillas. Las mujeres del Delta" y "Més enllà del silenci. Treballs i dones rellevants 
del Baix Ebre". 
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Manolo Tomàs, de les «Terres de l’Ebre». Activista en defensa del Río y del Territorio. Miembro 
fundador de la Coordinadora Antitransvasaments y de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). 
La PDE es una plataforma social creada en Tortosa el 2000 para la implantación de una nueva cultura 
del agua contraria a la política de transvases. La PDE es un movimiento cívico de extraordinaria 
importancia en el país que ha denunciado las consecuencias que nuevos transvases supondrían para el 
Delta de l’Ebre. Dentro de la PDE se agrupan diferentes entidades La PDE ha sido y seguirá siendo 
determinante para controlar las presiones de trasvases que se producen cíclicamente y que 
pretenden capturar las aguas en su origen pirenaico para evitar conflictos territoriales. 

Manolo Tomás 
Plataforma en Defensa de l’Ebre 
 
 

www.ebre.net/bloc 

Licenciado en Psicología y Postgrado en Conflictología, por la UOC. Master en Ciudadanía y Derechos 
Humanos por la UB. Terapeuta Gestalt. Profesor de yoga. Ecofilósofo, ecopsicólogo y ecoactivista. 
Profesor colaborador de la UOC en un Master de Resolución de Conflictos en la asignatura de 
"Neurobiología, sociología y psicología del conflicto". Fue miembro del Grupo de Budismo y DDHH de 
la CCEB, y del grupo interreligioso  de sostenibilidad de AUDIR, representante de este grupo en el 
encuentro internacional de URI-Environment. Practicante de la Deep Ecology (Ecología profunda) de 
Joanna Macy. Co-traductor de su último libro "Esperanza Activa". Ha sido durante dos ediciones 
coordinador y docente del postgrado-master en Formación Holística para la Transformación Ecosocial, 
UdG. 
  

Daniel Turón 
Ecofilósofo. Psicólogo ecosocial  
 

http://www.masterholisticaudg.com 
https://conpaciencia.wixsite.com/danielturoncutrina 
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Si miramos con atención la evolución de la humanidad veremos que 
este proceso nunca ha sido del todo lineal. Caminamos paso a paso, 
y cuando llegamos a un punto incierto, una especie de salto 
cuántico nos empuja a otro estado de consciencia, un nuevo paso 
en la evolución.  
Mira por dónde, la física cuántica, es una gran aliada.  
 

Gracias a todas y todos. Seguiremos caminando juntos 
hacia el nuevo salto de la humanidad...  

  Pintura al óleo de  Ferran Arasa (1905-1992) realizado en 1971 

La fuerza y la luz del Ebro, 
viejas barcas reposando junto al bosque de ribera  
en una tarde de invierno medio nublada, 
fuerte viento de poniente y ribereños enloquecidos, 
enraizados en la tierra para no desaparecer. 
 

                  M. Bestratén,  amigo del Ebro 

Un viaje inacabado 
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Notas 



Empresas asociadas a MIESES GLOBAL comprometidas  
con la Excelencia, la Salud empresarial y la Sostenibilidad 
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Hasta siempre! 


