
 
«Responsabilidad empresarial para la Sostenibilidad» 

 Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVO: 
La insostenibilidad del actual modelo de desarrollo, social, económico y ambiental, exige 
cambios profundos en el comportamiento de las personas y de las organizaciones. El 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS de Naciones Unidas, en su 
Agenda 2030, nos marcan el camino.  
El patrimonio natural de las Tierras del Ebro, declarado por la UNESCO, Reserva Natural de la 
Biosfera, está afectado por graves amenazas ambientales: la falta de agua del río, la 
continua presión de trasvases, la regresión del Delta, la pérdida de la biodiversidad de las 
aguas fluviales por la invasión de especies foráneas y la contaminación de productos 
químicos, ... y todo ello, expuestos al cambio climático, que de no detenerse hará 
desaparecer el Delta. Pero a la vez, 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 educativa de los movimiento sociales en 
defensa del río y otras agresiones que el mundo académico e institucional apoyan. La sesión 
pretende analizar y debatir estrategias a seguir desde la perspectiva empresarial, 
aprovechando las conclusiones de las Jornadas: «SOMOS TIERRA, SOMOS EBRO » celebradas 
en junio pasado en Deltebre y que reunieron a veinte especialistas en diferentes ámbitos de 
la Sostenibilidad, que serán entregadas a los asistentes. 

 
DESTINATARIOS: Cargos directivos de instituciones y empresas, profesionales vinculados a 
la Sostenibilidad, responsables de Márqueting, y personas con compromiso social y 
ambiental, interesadas en conocer mejor los retos de un singular territorio de Cataluña, y 
como asumir la Sostenibilidad desde la perspectiva empresarial y valor de negocio. 

 
ORGANIZACIÓN Y  DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
La sesión se celebrará en el Ateneu barcelonés , C/Canuda,  el día 4/12/2019, de 19-21h. 
Habrá una presentación del tema i tres exposiciones cortas para luego establecer un 
coloquio con todos los participantes entre los que habrán especialistas en la materia, 
invitados expresamente.   

 
PARTICIPANTES 
- Santi Vilanova,  activista ambiental, responsable del grupo de Ecología del Ateneu 
- Xavier Garcia, periodista  y  escritor 
- Josep Aragonés, director del COPATE, Reserva Natural de la Biosfera.Terres de l’Ebre 

- Mauricio Espaliat, coordinador de Planet, MIESES GLOBAL 
 
Inscripción gratuita enviando mail a: info@miesesglobal.org (Plazas limitadas).  
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