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Congreso Internacional multidisciplinar 

Solidaridad Urbana 2014 
 

“Derecho al alimento y a una 
Vivienda digna” 

 
 
El Departamento de Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento Político de 
la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea celebrará los días 26 
y 27 de mayo de 2014 el Congreso multidisciplinar Solidaridad Urbana, bajo el 
lema “Por un mejor aprovechamiento de los Alimentos y la Vivienda”. La sede del 
evento será el Bizkaia Aretoa, paraninfo de la UPV/EHU situado en Abandoibarra – 
Bilbao, junto al Museo Guggenheim. 
 
Ponentes de la comunidad científica, gestores públicos y agentes sociales 
analizarán conjuntamente y desde diversas disciplinas los retos más relevantes a 
los que se enfrentan las sociedades contemporáneas en relación a la satisfacción 
del derecho de acceso a los alimentos, la gestión de los excedentes alimentarios, el 
derecho a una vivienda digna y la regeneración urbana. 
 
El Congreso está diseñadas como un foro de debate en el que tendrán ocasión de 
participar otros especialistas, mediante ponencias invitadas o comunicaciones. Las 
actas del Congreso, incluyendo resumen de las presentaciones y conclusiones, 
serán objeto de publicación. 
 
 
 
INSCRIPCIONES Y PRESENTACION DE COMUNICACIONES 
 
La inscripción incluye la posibilidad de realizar una presentación oral o en forma 
de poster en el Congreso. Las propuestas podrán presentarse en cualquiera de las 
lenguas oficiales del Congreso (castellano o ingles). 
 
Los resúmenes habrán de adscribirse a uno de los  bloques temáticos que se 
indican a continuación.  
 
I.-Mejor Aprovechamiento de los Recursos Alimentarios 

• 2014, año para la reducción de los excedentes alimentarios en la UE 
• El acceso al alimento en la UE: retos pendientes 
• Los bancos de alimentos 



• La comida que no se aprovecha: en comedores escolares, 
restaurantes, hoteles, … ¿cuál es su destino? 

• El desperdicio de los alimentos, la perspectiva del consumidor 
 
II.- Mejor Aprovechamiento de los Recursos Residenciales 

• Derecho  a la vivienda 
• Necesidades habitacionales 
• Función social de la vivienda: garantías para su cumplimento 
• Desahucios 
• Vivienda desocupada 
• Rehabilitación y regeneración urbana 

 
 
FORMATO DE LOS RESUMENES 
 
Los autores interesados deberán enviar un documento con sus datos de filiación y 
un resumen de 300 palabras de la propuesta de comunicación, con indicación del 
titulo, los resultados y la metodología del trabajo que se desea presentar.  
Las propuestas deben enviarse por email a la dirección: ekiten-thinking@ehu.es 
 
Se admitirán propuestas de comunicación hasta el 10 de Abril de 2014.  
 
 
TASAS DE INSCRIPCION 
 
Los precios de inscripción son los siguientes: 

- Tasa de inscripción: 75 euros (50 euros si se formaliza antes del día 30 de 
marzo de 2014) 

- Tasa de inscripción para estudiantes: 40 euros (25 euros si se formaliza 
antes del 30 de marzo de 2014) 

 
  
 
Ponentes confirmados 
 

• Mickey Gjerris, Institute of Food and Resource Economics, Universidad de 
Copenhage 

• Hannah Lambie Mumford, Universidad de Edimburgo 
• Leire Escajedo, Universidad del País Vasco 
• Fidel Molina, Responsable de Berakah 
• Gemma Salvador, Vicepresidenta de Nutrición Sin Fronteras 
• Isabel Avila Fernández-Monge, Presidenta de la Conferderación Española de 

Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
• Miren Gorrotxategi, Universidad del País Vasco 
• Jesús Leal, Universidad Complutense de Madrid 
• Montserrat Pareja, Universidad de Barcelona 
• Juli Ponce, Universidad de Barcelona 
• Pilar Garrido Gutiérrez, Universidad del País Vasco 



• Iñigo Maguregui, Abogado 
• Rufino Hernández, Universidad del País Vasco 

 
 
Pueden consultarse más detalles del programa y documento para el Call for 
Abstract en la página web www.ehu.es/ekitenthinking  
 
 
Comité Organizador 
 
Pilar Garrido Gutiérrez 
Miren Gorrotxategi Azurmendi 
Leire Escajedo San Epifanio 
Alberto López Basaguren 
Adoración Castro Jover 
 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
EKITEN Thinking 
Departamento de Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU.  
Aptdo 644. Bilbao 48080. Bizkaia. 
ekiten-thinking@ehu.es 

http://www.ehu.es/ekitenthinking

