CÓMO LLEGAR

III Congreso Extraordinario:
«Proyectos y Utopías
para un Mundo Mejor».

PUERTA DEL ANGEL

EXPOSICIÓN: “SEMILLAS DEL CAMBIO: LA CARTA DE LA
TIERRA Y EL POTENCIAL HUMANO”
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respeto hacia la naturaleza, los derechos
humanos universales, la justicia económica
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y una cultura de paz. En torno a este fin, es
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la vida y hacia las generaciones futuras.”
Ilustrador Alberto Arribas
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Tierra, declaremos nuestra responsabilidad

C A S A

La exposición “Semillas del cambio: la Carta
de la Tierra y el Potencial humano”, fue creada
inicialmente por la Soka Gakkai Internacional
y la Iniciativa de la Carta de la Tierra, para la
Cumbre Mundial 2002 sobre Desarrollo Sostenible que se realizó en Johannesburgo. La
versión actualizada de la exposición “Semillas
del cambio”  vincula paneles sobre el estado
del mundo con un mensaje esperanzador sobre el potencial de incluso un solo individuo
para hacer realidad un cambio positivo. Su
mensaje esencial se refiere a la inseparabilidad del ser humano y su ambiente, por lo que
el propósito de la exposición es promover el
desarrollo sostenible a partir del cambio de
cada individuo basado en principios humanistas
universales.

común. Debemos unirnos para crear una

Un mundo mejor es posible.

PROGRAMA

SABADO 2 - MAÑANA
08:30

SABADO 2 - TARDE

12:15

Entrega de credenciales.

16:20

Presentación del proyecto “La Carta de la Tierra
en Acción Motríz” a cargo del Dr. Francisco Lagardera del INEFC de la Universidad de Lleida.

10:00

Conferencia: “La biología de los valores”,  
por Luis Emilio Oliver Navas
Doctor en Ciencias Biológicas, Catedrático de Enseñanza Media. Asesor-instuctor del MEC en cursos de
formación del profesorado sobre psicobiología, comunicación, motivación, aprendizaje y relajación.

“La experiencia pedagógica La Carta de la Tierra
como proceso de innovación educativa” a cargo
del profesor Enric Lacasa.

Introducción: Fidel Delgado y Pilar Trancón.

10:15
“Proyectos activos de La Carta de la Tierra en la
Ciudad de Lleida”, a cargo de tres estudiantes de
2º curso de INEFC Lleida.

Presentación: José Miguel Taltavull.

17:10

19:00
Coloquio

Coloquio

19:15
Conferencia: “Algo”,  por Fidel Delgado Mateo.
Psicólogo Clínico. Autor y realizador de los cursos
“saber vivir el morir” y “Análisis y Estrategias de Autocuidados” en el ámbito sanitario. Autor de varios
libros sobre “el juego consciente”.

Coloquio

10:20

12:50

Apertura del congreso a cargo de D. Alejandro
Tiana, Secretario General de Educación del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Conferencia: “El camino hacia la sostenibilidad
global: imaginación, equidad y resiliencia”,  
por María Novo.

13:40
Coloquio

ALMUERZO

Coloquio

16:00
11:45
DESCANSO

Cierre de la jornada del sábado.

Universidad de Granada
Dinámica “Andando el Camino”, presentada por
Jose Conde,  
Profesor de la Especialidad de Educación Infantil de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y un grupo de alumnos.

18:00
DESCANSO

DOMINGO 3

Dinámica de inroducción a la sesión de la tarde. por Fidel Delgado

Promotor y asesor de proyectos de desarrollo local y
empresas de economía social. Auditor social.
Comprometido con iniciativas de ahorro y crédito para
proyectos sociales. Autor y coautor de varios Libros.
Presidente de la Cooperativa Proempleo.

Universidad de Granada
Dinámica “La alquimia de la Acción vale por una
sonrisa”, presentada por un grupo de alumnos de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.

11:50
Conferencia: “Los derechos humanos en la
práctica”
Por Marcia Miranda.
Teóloga, educadora social y cofundadora del
Centro de Derechos Humanos de Petrópolis, Río
de Janeiro, Brasil.

12:40

10:00
Introducción: Fidel Delgado y José Miguel Taltavull

Conferencia: “Los Valores de la Economía Solidaria”,
por Enrique del Río.

11:40

Coloquio conjunto Marcia Miranda y Leonardo Boff.

18:20
14:00

11:30

17:30

Escritora, psicoterapeuta y especialista en técnicas
de comunicación y dinámica grupal. Responsable
del proyecto educativo de la Fundación Valores.
Actualmente trabaja en cursos de formación de formadores dentro del marco de la Carta de la Tierra
y la Década para la Educación para el Desarrollo
Sostenible.

10:50

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Escritora. Artista plástica. Titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.
www.uned.es/catedraunesco-educam      

20:15

Conferencia “El Poder de la Conciencia Global”
Por Maria Pinar Merino.

11:10

10:10
Conferencia: “Abrazar la vida, amar la tierra”,
por Leonardo Boff.
Doctor en teología y filosofía, profesor de teología sistemática y ecuménica en Petróplis, Rio
de Janeiro, Brasil,  es  uno de los iniciadores de
la “Teología de la Liberación” trabajando en un
esfuerzo constante para vincular el espíritu de la
teología de la liberación con el reto urgente de la
ecología.
                      

13:00
Conferencia: “Los baluartes de la paz en la
mente de los hombres”
Por Federico Mayor Zaragoza.
Ha sido miembro del Parlamento español y europeo
y Ministro de Educación y Ciencia. Miembro de laComisión internacional de la Carta de la Tierra. Fundador y Presidente de la Fundación Internacional
para una Cultura de Paz.

14:00 a 14:30
Acto de despedida de las Jornadas.

