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IV Congreso Internacional:
«Proyectos y Utopías
para un Mundo Mejor».

EARTH CHARTER
YOUTH INITIATIVE

COLABORADORES
Nuestra visión de futuro es la de un mundo
que adopta unos valores comunes de solidaridad, igualdad y respeto mutuo entre pueblos, países y generaciones. Un mundo caracterizado por el desarrollo sostenible, lo que engloba la vitalidad económica, la justicia,
la cohesión social, la protección del medio ambiente y
la gestión sostenible de los recursos naturales, a fin de
satisfacer las necesidades de la generación actual sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las suyas.

La red de la Iniciativa Juvenil de La Carta de
la Tierra es un punto de convergencia alrededor del
cual los jóvenes pueden expresar su compromiso
de proteger la Tierra en un momento histórico en
el que más del cincuenta por ciento de la población
mundial tiene menos de veinticinco años de edad.
SITUACIÓN

Cuantos más jóvenes trabajen juntos, más
ondas de cambio se crearán alrededor del mundo.
Nuestros tres mil millones de jóvenes no deben
ser tratados como consumidores potenciales de
productos globales, sino como los proveedores de
soluciones globales.
Ellos deberán ser los pioneros en modificar las prioridades que actualmente promueven la
riqueza material por encima del bienestar personal
y la justicia.
Los jóvenes serán los ciudadanos activos
del mundo que utilizarán la creatividad como herramienta para la acción.

Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800. Madrid
28049
Tel.: 91 372 13 33 Fax: 91 372 06 81

(“Nuestro futuro común”, Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).

AUTOBÚS
Intercambiador de autobuses Plaza de Castilla
Nivel -1, dársena 32, autobús 714.
Nivel -1, dársena 33, autobuses, 712,713
Nivel -1, dársena 34, autobuses 716, 717
(no coger los directos a Tres Cantos)
Nivel-3, dársena 28, autobuses 721, 722 y 725
Cercanías RENFE
Estación Ramón y Cajal. Línea C10, C8-A , C8-B.
Desde allí, se pueden coger los autobuses arriba mencionados
Estación Cantoblanco (Universidad Autónoma). Desde allí, coger el autobús
714, dirección Madrid y bajarse en la parada IES San Fernando-Academia de
Policía.

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la
vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la
paz y por la alegre celebración de la vida.

ORGANIZACIÓN

Un mundo mejor es posible.

En VEHÍCULO PARTICULAR: ITINERARIOS
Acceso desde Plaza de Castilla a la M-607. Salida 14 vía de servicio Valdelatas, Ciudad Escolar.
Acceso desde M-40 (procedente de los túneles del Pardo) a la
M-607. Salida 15, vía de servicio, zona médico escolar.
Acceso desde M-40 (procedente de A-1, A-2) a la M-607. Salida 15, vía de
servicio, zona médico escolar.
Acceso desde Tres Cantos. Salida 15, vía de servicio, zona médico escolar.

(“El Camino hacia delante”, La Carta de la Tierra)

Avda de Nápoles, 74
28514 - Nuevo Baztán (Madrid)
Tel. y fax: 91 872 55 96
Móvil: 662 179 599
e.mail: info@fundacionvalores.es
www.fundacionvalores.es | www.earthcharter.org

08:30

SABADO 22 - MAÑANA

12:00

16:35

Conferencia: “Cómo construir esperanzas en
territorios marginales: La experiencia de
Amayuelas”, por Jeromo Aguado Presidente de
Plataforma Rural, y Uxi Delgado, cofundadora con
Jeromo del Proyecto de Amayuelas. Expondrán el caso
de la recuperación del núcleo rural de Amayuelas
de Abajo (Palencia), hoy municipio ecológico desde
varias dimensiones: generación de empleo y soberanía
alimentaria.
www.nodo50.org/amayuelas

Entrega de credenciales.
10:00

Apertura por parte del Colectivo Educamos
Juntos, Universidad de Granada. Ana Mª
Cuenca, Laura Milanés, Mª Dolores Priego, Irene
Bernabé, Vicente Cantero, Elisabeth Romero,
Mª Josefa Guerrero, Antonio Pablo Martín.
www.educamosjuntos.es

PROGRAMA
Conferencia “Valores en la Empresa y
Sostenibilidad” por Linas Grigaliunas, de
Bovis Lend Lease. Nos mostrará un nuevo modelo de
empresa cuya actividad está basada en un código ético
de conducta, valores y prácticas de sostenibilidad.
www.bovislendlease.com

Coloquio
13:00

Conferencia: “La Carta de laTierra y los Derechos
Humanos”, por Teresa Vicente, Profesora de
Filosofía del Derecho, Universidad de Murcia. Basará
su conferencia en los derechos ecológicos de los
niños.
www.um.es/psuv/manifiestos/ddhh.pdf

10:30

Conferencia: “Sí, podemos: Carta de la Tierra, juventud, mundo nuevo”, por Federico
Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación
Internacional Cultura de Paz. Su conferencia versará
sobre el papel fundamental de los jóvenes en este
momento planetario.
www.fund-culturadepaz.org
11:15

Dinámica “¿Creéis en la Magia?”, por el
Colectivo Educamos Juntos, Univ. Granada.

Presentación del proyecto de Ángeles Ramos en la
Asociación Ángeles Urbanos.

DESCANSO

Conferencia: “Cuidar nuestro hábitat: Ética
y Ciudadanía planetaria”, por María Novo.
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación,
Titular de la Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible, Asesora Especial
de la Carta de la Tierra Internacional, Artista plástica.
La solución de los desafíos planetarios actuales se
expresa esencialmente en el ámbito de la ciudadanía.
www.uned.es/catedraunesco-educam
www.ecoarte.org

Dinámica “El cuerpo, un valor al alza en época
de crisis”, por Rosaura Navajas, Profesora de
la Facultad de Educación Física de la Universidad
Complutense de Madrid.
La Expresión corporal es otro medio de
conocimiento de la Carta de la Tierra. Ser
conscientes de nuestro cuerpo, tanto mental, como
emocional y socialmente, nos permite abrirnos a un
mundo donde modificando nuestros actos, podemos
trasformarlo.
rnavajas@edu.ucm.es

DESCANSO
Comunicación “Los cambios sociales a través
de la participación de los jóvenes”, por Emilio
Ohiiaishi Manjarrez, del Instituto de Ecología del
Estado de Guanajuato (Méjico) y miembro
relevante del área YOUTH de la Carta de la Tierra
Internacional.
www.earthcharterinaction.org/youth

18:30

ALMUERZO

19:15

Taller de Bienestar Cooperativo con la Carta
de la Tierra en Acción Motriz, por Francisco
Lagardera, Kike La Casa, Jordi Ochoa y Unai
Sáez de Ocari, miembros del Grupo de Estudios
Praxiológicos del INEFC de la Universidad de Lleida.
www.praxiologiamotriz.inefc.es/carta_de_la_tierra2007.html

SABADO 22 - TARDE
16:00

Dinámica de introducción a la sesión de la tarde a
cargo de Fidel Delgado Mateo. Psicólogo clínico.
Escritor.

11:20

DESCANSO
Conferencia: “Un Eco-Ego Sostenible”, por Fidel Delgado, Psicólogo clínico. Realizador de cursos
sobre “Análisis y Estrategias de Autocuidados” y
“Saber vivir el Morir”, entre otros. Autor de varios
libros sobre “el juego consciente”.

20:00

CIERRE DE LA JORNADA DEL SÁBADO.

12:35

Conferencia: “Globalizar
el
espíritu”,
por
María
Pinar
Merino. Escritora,
psicoterapeuta y especialista en técnicas de
comunicación y dinámica grupal hablará de
actitudes y comportamientos que nos impiden
posicionarnos adecuadamente como “actores”
responsables en un proceso de cambio de
paradigmas a escala planetaria.

11:05

18:00

14:00

11:30

Introducción a la Jornada, a cargo de Educamos
Juntos.
www.educamosjuntos.es

17:30

13:45

Conferencia: “Creatividad y Autoestima”,
por Luis Emilio Oliver Navas, Doctor en
Ciencias Biológicas, Catedrático de Enseñanza
Media. Asesor-instuctor del MEC. Las diferentes
actitudes creativas del ser humano, en gran
medida son innatas, pero se tienen que desarrollar
a través del aprendizaje a lo largo de nuestra vida,
ya que “¡quién aprende a crear puede crearse!”
Grupo Terapéutico “Luis Emilio Oliver”.
Info.: 606426271
chon1duran@hotmail.com

10:00

Dinámica “Gotas de Compromiso con la Carta
de la Tierra” por Nieves Gomis, Antonio García,
Mª Jesús Hurtado y Raquel Ruiz, de la Mesa de
Innovación en Educación en Valores. CEFIRE. Elche.
Experiencias educativas prácticas con La Carta de la
Tierra.

12:45

11:50

10:20

17:00

10:05

Inauguración Activa del Congreso por el Equipo del
INEFC, Universidad de Lleida.
www.praxiologiamotriz.inefc.es

DOMINGO 23 - MAÑANA

13:20

Dinámica “Retrato de Carlota”, por Ana
Capitaine quien, junto con Carlota, mostrará
un Vídeo-taller de una calidad humana y educativa
excepcionales.
www.enclavedeluz.es/taller_de_creatividad_
para_nios.pdf
13:45

CLAUSURA ACTIVA DEL CONGRESO a cargo
del INEFC y Educamos Juntos, de las
Universidades
de
Lleida
y
Granada,
respectivamente.

