
 

Nota de prensa 

 

El centro pone en marcha el primer proyecto de reflexión innovador seleccionado 

en la última convocatoria, que se desarrollará en sus instalaciones desde el 23 de 

septiembre y hasta el 30 de junio de 2021 

 

Activistas y defensores del medio 
ambiente se debaten en el Palau 

Macaya de la Fundación ”la Caixa”  
 

 

• Defenders: las persones defensoras del medio ambiente es uno de los 

proyectos innovadores seleccionados en la última convocatoria 

impulsada por el Palau Macaya de la Fundación ”la Caixa” y está 

coorganizado por el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 

(CEDAT) y la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

 

• El proyecto quiere dar voz a las personas defensoras del medio 

ambiente, así como hacer visible su situación, muchas veces 

compleja, para dignificar sus acciones y fomentar las alianzas con los 

agentes sociales.  

 

• La primera mesa de diálogo, que lleva por nombre Las personas 

defensoras del medio ambiente en un contexto de crisis ecológica y 

social, se celebrará el próximo miércoles, 23 de septiembre en las 18 h 

al Palau Macaya (Passeig Sant Joan, 108). El acto estará abierto al 

público con aforo limitado, siguiendo las normativas de higiene y 

seguridad actuales.  

 

• Contará con la participación virtual de Milena Florez, activista y 

defensora medioambiental, vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos 

(Colòmbia);  Miguel Pajares, presidente de la Comissió Catalana 

d’Ajuda al Refugiat (CCAR); Alberto Guerrero, Brigades Internacionals 

de Pau de Catalunya, y Laura Lorenzi, International Action for Peace.  

 

 

Barcelona, 17 de septiembre de 2020.- El Palau Macaya de la Fundación ”la 

Caixa” en colaboración con el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 



(CEDAT) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), presentan el ciclo Defenders: las 

personas defensoras del medio ambiente, uno de los proyectos innovadores 

seleccionados a la última convocatoria impulsada por el Palau Macaya. El ciclo 

tiene el objetivo de dar voz a las personas defensoras del medio ambiente y hacer 

visible su actividad, para involucrar la sociedad civil y los agentes sociales en su 

protección y dignificación, y fomentar las alianzas de cura y protección.  

 

La primera mesa de diálogo se celebrará el próximo miércoles, 23 de septiembre 

en las 18 h y lleva por nombre Las personas defensoras del medio ambiente en un 

contexto de crisis ecológica y social. Contará con la participación de Miguel 

Pajares, presidente de la Comisió Catalana d’ Ajuda al Refugiat (CCAR); Alberto 

Guerrero, Brigades Internacionales de Pau de Catalunya, y Laura Lorenzi, 

International Action for Peace. El activista Milena Florez, defensora 

medioambiental y vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos (Colombia), 

intervendrá en el acto de manera virtual. Florez ha sido víctima de persecuciones, 

hostigamientos y amenazas en su país a raíz de su activismo, razón por la cual 

fue acogida en el Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores de 

Drets Humans 2019. La mesa estará moderada por Antoni Pigrau Solé, decano de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV y director del CEDAT. 

 

El objetivo de este primer encuentro es contextualizar la situación de crisis 

ecológica global y ver cómo afecta ésta a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, se dará a conocer a la figura defensora 

los derechos humanos y el medio ambiente, y la relación con la situación de 

degradación ambiental actual. 

 

El acto estará abierto al público con aforo limitado, siguiendo las normativas de 

higiene y seguridad actuales. Imprescindible inscripción previa. 

 

Un ciclo que reúne a las voces defensores del medio ambiente 

 

El nuevo ciclo es uno de los proyectos de reflexión innovadores seleccionados en 

la convocatoria del 2019 impulsada por el Palau Macaya de la Fundación ”la 

Caixa” y se llevará a cabo desde el 23 de septiembre y hasta el 30 de junio de 

2021. En el transcurso del curso, el ciclo programará conferencias y mesas de 

diálogo con el objetivo de promover el debate sobre la situación de los defensores 

y defensoras del medio ambiente y sensibilizar en los aspectos sociales y 

ambientales. Un espacio donde se facilitará el intercambio de ideas y propuestas 

de protección y dignificación de la defensa de los derechos humanos ambientales. 

 

 



Por otro lado, el proyecto quiere fomentar el trabajo en red entre defensores y 

defensoras, programas e iniciativas de protección y sociedad civil para buscar 

propuestas de mejora y empoderamiento de las personas que están en primera 

línea de defensa y resistencia, frente a la degradación del medio ambiente. Así 

mismo, se pretende reflexionar sobre el papel de las universidades en la defensa 

del derecho a defender el medio ambiente. 

 

PONENTE DESTACADO 

 

Milena Florez es defensora del 

medio ambiente y los bienes 

comunes en Colombia. Es 

vicepresidenta del Movimiento 

Ríos Vivos, fiscal de la 

Organización de Mujeres 

Defensoras del Agua y de la Vida 

AMARU y presidenta de la 

Asociación de Víctimas y 

Afectados por Megaproyectos de 

las veredas de Orejón, Chirí y 

Buenavista (ASVAM ORCHIBU). 

 

El Movimiento Ríos Vivos trabaja por la defensa de los derechos humanos y ambientales, 

y se basa en la organización de las comunidades afectadas por megaproyectos de 

grandes hidroeléctricas y mineras, como es el caso de la hidroeléctrica de Hidrotuango, 

construida en el río Cauca por Empresas Públicas de Medellín. La construcción de la 

presa ha generado graves vulneraciones de derechos humanos que se suman a las ya 

provocadas por el conflicto armado en la región. 

 

El Cañón del Río Cauca ha estado en el centro de intereses en disputa que han generado 

situaciones de intensa violencia desde hace más seis décadas. En este contexto, 

agraviado por la construcción de la presa de Hidroituango, están incrementando las 

vulneraciones de los derechos humanos de sus habitantes. Como consecuencia, se están 

llevando a cabo grandes desplazamientos forzados de las comunidades campesinas, 

pescadoras y mineras. Hasta 62 matanzas han ocurrido dentro del área de influencia del 

proyecto. El estado Colombiano fue condenado internacionalmente por las matanzas de 

El Aro y La Granja en Ituango 

 

Las personas defensoras del Movimiento Ríos Vivos y sus familias ha recibido múltiples 

ataques y amenazas. Milena Florez ha tenido un papel de liderazgo en la recopilación de 

denuncias de las personas afectadas en el terreno, la verificación de las condiciones de 



seguridad de las comunidades y ha sido elegida portavoz ante la Gobernación de 

Antioquía. En este ejercicio, ha sido víctima de persecuciones, hostigamientos y 

amenazas. Ha sido desplazada forzada varias veces y fue acogida en el Programa Català 

de Protecció a Defensors i Defensores de Drets Humans 2019. 

 
 

 

EL PALAU MACAYA, CENTRO DE REFLEXIÓN 

Con más de 100 años de historia, el Palau Macaya de la Fundación ”la Caixa” es uno de los 

emblemas arquitectónicos modernistas de la ciudad de Barcelona. Desde el año 1947, el Palau 

ha estado estrechamente vinculado a la expansión de la Fundación  ”la Caixa”, acogiendo 

primero el Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos y, con posterioridad, el Centro 

Cultural de la Fundación "la Caixa", precedente de los centros CaixaForum. El año 2012 el 

Palau abrió sus puertas con el objetivo de erigirse como centro de pensamiento y reflexión para 

el mundo profesional y académico y ser un espacio de referencia para impulsar la reflexión y la 

transformación social. 

La sede del Club de Roma y el EEH 

Desde abril de 2013, el Palau se convierte en la sede de la Oficina en Barcelona del Club de 

Roma, para cooperar en el debate, la transformación y el conocimiento de los problemas del 

área de Europa, Mediterráneo y Oriente Medio, especialmente en los temas relacionados con 

los recursos, la energía y el medio ambiente. Actualmente, este centro de reflexión es también 

la sede de la Escuela Europea de Humanidades (EEH), un proyecto impulsado por ”la Caixa” y 

coordinado por el equipo directivo de la prestigiosa revista La Maleta de Portbou, que tiene el 

objetivo de contribuir en el debate cultural y europeo, utilizando la clave humanística como 

punto de partida. 

 

 

Asistencia y gestión de entrevistas: 

 
Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

 

Esther Lopera – 685 99 04 60 – elopera@la-chincheta.com 

Yolanda Bravo – 685 51 24 76 – ybravo@la-chincheta.com 

Web Palau Macaya:  

https://obrasociallacaixa.org/es/palau-macaya-la-caixa-espacio-reflexion 
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