V CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA CARTA DE LA TIERRA
VALORES PARA LA VIDA Y LA EMPRESA
Madrid, 14 y 15 de Noviembre de 2009
"Tal como está, la Tierra no puede continuar. Tenemos que cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro modo
de producción y de consumo, si queremos tener un futuro de esperanza. La solución para la Tierra no nos va a caer del
cielo, sino que será el resultado de una coalición de fuerzas en torno a una conciencia ecológica integral, unos valores
éticos, unos fines humanísticos y un nuevo sentido de ser". Leonardo Boff (Discurso en la Asamblea General de la ONU,
Abril 2008).
La Fundación Valores, el Instituto de Formación Avanzada (INFOVA) y el Instituto Potencial
Humano (IPH), en su vocación y compromiso de trabajar por un mundo mejor de la mano de La Carta
de la Tierra, han organizado este V Congreso como continuación de los cuatro anteriores cuyo título fue
“PROYECTOS Y UTOPÍAS PARA UN MUNDO MEJOR”. En esta ocasión hemos querido resaltar dos de los
pilares del DESARROLLO SOSTENIBLE: la Sociedad y la Empresa.
En esta convocatoria os invitamos a participar en la búsqueda de fórmulas creativas, motivaciones y valores que inspiren un nuevo modelo de relación entre el ser humano, el planeta que lo alberga y un pilar tan importante para la sociedad como son las empresas.
Queremos dar a conocer posibles soluciones que impliquen cambios individuales y globales que den respuestas a los
problemas a los que nos enfrentamos como humanidad. Y creemos que el cambio de modelos que precisa la sociedad
del siglo XXI no será posible sin la participación activa y comprometida de la Empresa.
Estos serán los participantes de nuestro Encuentro:

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
LEONARDO BOFF
OSCAR MOTOMURA
GONZALO MARTÍNEZ DE MIGUEL
FIDEL DELGADO MATEO

MARIA PINAR MERINO
JOAQUÍN TAMAMES
JOAN ANTONI MELÉ
GUSTAVO BERTOLOTTO

El evento se celebrará en el SALÓN DE ACTOS DE LA CIUDAD ESCOLAR SAN FERNANDO
Tel. 91-372-13-33 Ctra. Colmenar Viejo, Km. 12,800 28049-MADRID
(Accesible con transporte público desde intercambiador autobuses de la Pza. de Castilla)

Horario: Sábado 14 de Noviembre de 10 a 14 h y de 16 a 20 h Domingo 15 de Noviembre: de 10 a 14 h
Con el fín de optimizar el acomodo en la sala, para la organización es importante conocer el número apróximado de asistentes al
encuentro, por este motivo rogamos reservar la plaza en la siguiente dirección de correo: gestion@fundacionvalores.es o llamando al número de teléfono: 662179599 (En horario de mañana)
Posibilidad de alojamiento en el complejo de la Ciudad Escolar
DONATIVO: 10  (mayores de 65 años y estudiantes gratis)
RECOGIDA DE ENTRADAS: En el hall del Salón de Actos a partir de las 8:30 h

