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 Con la colaboración de:



15:15 - 16:15 Funcionamiento e impacto del 
Agronegocio del azúcar en el  sistema agroalimentario 
y propuestas de cambio

Ana Etchenique, Vicepresidenta de la Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU)

Ferran Garcia, coordinador de investigaciones de VSF Justicia 
Alimentaria Global, autor de ‘Planeta Azúcar, Desinformación, publicidad 
y puertas giratorias. Las armas con las que la industria alimentaria domina 
nuestras vidas’ 

Abel Esteban, Portavoz de  Ecologistas en Acción, coordina la 
campaña sobre impactos en agrocombustibles.

Jeromo Aguado,  Presidente de Plataforma Rural y Campesino. 

16:15 - 17:15 El invisible mundo de los lobbies. El 
lobby del azúcar

Abel Novoa Presidente de la Plataforma No Gracias y médico de familia. 
comprometido con la defensa de la equidad y el derecho a la salud.

Blanca Ruibal, Responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de 
la Tierra.

Victoria Anderica, Investigadora legal y coordinadora de campañas de 
Acess Info Europe. Se encarga del análisis de la legislación sobre acceso 
a la información bajo la Ratificación Readiness.

Javier de la Vega, Responsable de comunicación de la Fundación 
Ciudadana Civio, organización sin ánimo de lucro que pone las nuevas 
tecnologías al servicio de la transparencia.

17:15 - 17:30 Conclusiones y cierre
A cargo  de VSF Justicia Alimentaria Global

Programa
10:00 Presentación de la jornada

A cargo  de VSF Justicia Alimentaria Global

10:20 -11:45 El azúcar: problema global y presentación 
del informe y campaña

Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global, Analista 
del sistema agroalimentario global, miembro de Plataforma Rural y Agorans.

Anna Glatzel, Coordinadora del programa Nutrición, Inocuidad y Seguridad 
Alimentaria de Consumers International. Coordina el lobby internacional 
de su organización y los proyectos de alimentación.

Mss. Modi Mwatsama, Directora del programa internacional y del 
departamento de Salud Global del National Heart Forum del Reino Unido. 
Su trabajo se centra principalmente en los tomadores de decisiones en las 
instituciones políticas mundiales.

12:00 -12:30 Descanso

12:30 - 14:00 El impacto del azúcar en nuestra salud 
alimentaria y propuestas de cambio

Ana Etchenique, Vicepresidenta de la Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU)

Carles Miralles, Miembro de la junta directiva de la ONG Medicus Mundi,  
Doctor y Asesor nutricional en programas de atención a la malnutrición infantil 
para UNICEF.

Jesús Salido, Presidente de la Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos  (CEAPA )

Ferran Garcia, coordinador de investigaciones de VSF Justicia 
Alimentaria Global, autor de ‘Planeta Azúcar, Desinformación, publicidad 
y puertas giratorias. Las armas con las que la industria alimentaria domina 
nuestras vidas.’ 


