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¿QUÉ ES EL ÁGORA? 

Las culturas ancestrales que nos precedieron y dieron forma a nuestras sociedades actuales tenían 

una costumbre única: el ejercicio público de la política, el debate y la compartición de ideas en 

espacios abiertos para la búsqueda de soluciones comunes.  

A este espacio se le denominó ÁGORA, y dio fruto a algunos de los mejores avances conjuntos 

de la Humanidad. Hoy en día, nuestra capacidad de razonamiento crítico se ve afectada por un 

creciente exceso de información a nuestro alrededor, echando en falta espacios sociales donde 

podamos expresarnos libres e iguales sin prejuicios. 

Para cambiar esta dinámica, las asociaciones Be Wild Be Proud & Subimos Riscos nos hemos 
unido en torno al proyecto ÁGORA. De esta manera, buscamos fomentar estos espacios y 
recuperar la búsqueda común de un impacto social, económico y medioambiental positivo.  

 
EL PROYECTO 

El ÁGORA es una iniciativa para despertar nuestras mentes, en la que reunimos en espacios 
naturales a personas inconformistas, inquietas y jóvenes de espíritu con perfiles muy 
diversos, con las que poder intercambiar y compartir proyectos, ideas y curiosidades para los 

que no solemos encontrar tiempo de debate y reflexión en nuestro día a día.  

Y, ¿qué mejor espacio para desarrollar este proyecto que en la montaña?  

En este espacio natural, las dinámicas de relación entre las personas, ante unas condiciones 

adversas que nos sacan de nuestra zona de confort, se tornan inevitablemente en colaborativas; 

las acciones individuales se orientan comunitariamente y las relaciones recíprocas de intercambio 

de ideas de forma respetuosa brotan imparables. Entre riscos sale lo más auténtico de nuestra 
psique, estando casi obligados/as a confiar tanto en la persona que tenemos delante como en 

nosotros/as. 



 

 
OBJETIVOS DEL ÁGORA 

1. Crear una red de conocimiento, promoción colectiva y tejido social en un espacio libre de 

opinión, sin juicios y teniendo como único límite el respeto entre las personas participantes. 

2. Influir un cambio de mentalidad en la forma de observar el mundo que habitamos y en la 

manera de relacionarnos con las demás personas y el entorno, donde el respeto, la empatía y el 

aprendizaje sean indispensables.  

3. Establecer sinergias y promover proyectos entre personas con intereses afines, que 

encuentren en este espacio el impulso y la colaboración necesaria para llevarlos a cabo. 

4. Sensibilizar acerca de la importancia de colaborar como sociedad entre personas, para 

conseguir un mundo más justo, solidario y en definitiva sostenible en el mañana.  



 
¿CÓMO FUNCIONA? 

El ÁGORA se compone de dos elementos principales: 

• Una ruta por el entorno natural de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, organizada y guiada 

por la asociación Subimos Riscos. En esta primera parte pondremos a prueba nuestra capacidad 

física y mental de forma conjunta, aprendiendo a confiar en quienes tenemos a nuestro lado y 

admirando la montaña como un socioecosistema al que estamos profundamente ligados/as.  

• Un foro de debate entre todas las personas del grupo, dinamizado por la asociación Be Wild 

Be Proud. Cada persona está invitada a preparar y/o participar con un tema o actividad para 

desarrollar de forma conjunta entre todo el grupo y que nos abra a distintas perspectivas y 

realidades.  

 

 



 

 

¿QUIERES UNIRTE AL PRÓXIMO ÁGORA? 

Esta iniciativa no se concibe sin la participación de personas, colectivos o proyectos que quieran 

añadirle su valor humano. Es nuestra intención hacer del ÁGORA un evento de ocio alternativo, 

en el que la palabra tenga el protagonismo y donde quepamos todas y todos sin distinción.  

Si formas parte de una red, asociación o colectivo de personas interesante, o tu proyecto 

comparte los valores que deseamos construir juntos…¡no te cortes!  

 



 

 

 

 

 

CONTÁCTANOS  

¡No te pierdas el próximo ÁGORA! Tenemos toda la información disponible en nuestras redes, 

pero también puedes contactarnos por aquí: 

         

UN MILLÓN DE GRACIAS, 

El equipo de Be Wild Be Proud y de Subimos Riscos

Iñaki Guerra - 606 88 66 64     
Nacho Pamies - 670 267 292 

infobewildbeproud@gmail.com        
 subimosriscos@gmail.com 

www.bewildbeproud.com 

@wildandproud       |      @subimosriscos

Responsables  

del proyecto:       

  

Email:          

Web:          

Redes Sociales:        
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