
Seminario asociacionismo y laicidad 
“La laicidad como estrategia catalizadora  de la profundización 

democrática y los valores del progreso.” 
 

21 y 22 octubre. Madrid 
 
PRESENTACIÓN 
 
La democracia es un proceso complejo cuyos progresos, no exentos de 
retrocesos e interrupciones,  se basan siempre en la voluntad de la ciudadanía 
de vivir la gestión de sus intereses comunes en covivencia pacífica y abierta. 
Los valores de la libertad, el pluralismo y la diversidad, la dignidad humana, 
deben formar parte del acervo común con el que se identifique una mayoría 
social que los asuma como propios y quiera vivir coherentemente con ellos, 
transformando progresivamente la realidad. 
 
Este seminario sobre el asociacionismo y la laicidad trata de aportar una 
reflexión acerca de la laicidad como estrategia catalizadora de la 
profundización democrática y los valores del progreso, con capacidad para 
articularse como un horizonte compartido, entre proyectos y organizaciones, 
para la construcción de un espacio público y de un clima social abierto y 
transformador. 
 

PROGRAMA 
 
Viernes 21 octubre 
 
Lugar: Salón de actos del Consejo de la Juventud de España 
C/ Montera 24, 6ª planta. 
 
11.00-11.30 Acreditaciones 
 
11.30-12.00 Presentación: Laicidad, Derechos Humanos y cooperación al 
desarrollo. 
 
Oriol Illa, Director de la Fundación Francisco Ferrer i Guàrdia 
 
12.00-14.00 “Espacio de Libertad”. La laicidad, un horizonte para la 
profundización democrática y para la convivencia en la diversidad en las 
sociedades iberoamericanas: los casos de Guatemala y Colombia. 
 
Ana Rosa Alcalde, directora de Solidaridad Internacional 
Santiago Castellà, coordinador científico del proyecto Espacio de Libertad y 
profesor de Derecho Público de la URV 
 



Debate 
Modera: Oriol Illa, Director de la Fundación Francisco Ferrer i Guàrdia 
 
Durante la jornada se entregará un ejemplar con los resultados de la 
investigación. 
 
14.00-16.00 Pausa para el almuerzo 
 
16.00-18.00 Taller  “Compartiendo conocimiento, construyendo laicidad”.  
La coherencia entre ideología, organización, estrategia y pedagogía:  
el plan de formación. 
 
Fabian Mohedano, presidente de la Escola Lliure El Sol. 
 
Debate y presentación de experiencias de entidades participantes. 
 
18.00-20.00 Mesa Redonda “Asociacionismo y Laicidad” 
La laicidad como estrategia catalizadora de la profundización democrática 
y los valores del progreso. 
 
Antonio Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB). 
Julio del Valle, presidente de ASDE. 
Santiago Castellà, presidente del Movimiento Laico y Progresista (MLP) 
 
Debate  
 
20.00-20.30 Clausura institucional.  
Puerto García, Directora técnica del Observatorio del Pluralismo Religioso en 
España. 
 
Sábado 22 de octubre 
 
(Participantes: delegados/as de las entidades promotoras del Seminario) 
 
10.00-14.00 Mesa de trabajo “Construyendo un espacio de coordinación 
progresista en España”. 
 
14.00  Almuerzo y fin de la jornada. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
El seminario es gratuito, para confirmar asistencia enviar un correo a:  
movimiento@laicoprogresista.org 
 
 


