Huelva, 18 de octubre de

La CARTA de la TIERRA

2014

La Carta de la Tierra es una iniciativa global para la construcción de
un mundo más justo, sostenible y pacífico. Una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global basada en el respeto y cuidado de la comunidad de vida, la integridad ecológica, los derechos humanos universales, el respeto a la diversidad, la justicia económica, la democracia y una cultura de paz.

De 17,30 a 21,00 horas

PRINCIPIOS:

I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE VIDA
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y
amor.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas,
sostenibles y pacíficas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para
las generaciones presentes y futuras.

II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA

CÓMO LLEGAR:
Las líneas 3, 4 y 7 de Emtusa tienen parada en calle Puerto,
esquina a calle Alcalde Mora Claros. (RECOMENDADO)

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la
Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los
procesos naturales que sustentan la vida.
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y
cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que
salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos
humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el
intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.

La CARTA de la TIERRA

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo
nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos
para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno
natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el
bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

en Acción
ORGANIZAN:

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y
brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la
justicia.
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de
la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para
un modo de vida sostenible.
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

COLABORAN:

“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” .

www.fundacionvalores.es
www.facebook.com/ProyectosyUtopiasparaunMundoMejor
www.youtube.com/ProyectosUtopias
Twitter: @FundacValores

www.cartadelatierra.org / www.earthcharterinaction.org

Lugar: Salón de Actos Fundación CAJA RURAL DEL SUR
Calle Alcalde Mora Claros , 6-8

C.P. 21001 HUELVA

Programa
17,30

17,55

Responsable de “RELACIONES INSTITUCIONALES” de FACUA Huelva, fue Concejal del Ayuntamiento de Huelva y participó
en la creación de la primera Asociación de
Consumidores y Usuarios de Huelva.

BANDERA MUSICAL DE LA

18,10

“Danza del Alma, el movimiento
del mundo“

Pianista y compositor nacido en Minas de
Riotinto (Huelva).

PRESENTACIÓN DE LA

FUNDACIÓN VALORES
Y

La CARTA de la TIERRA
Presenta: María José Carrillo

(Presidenta de la FUNDACIÓN VALORES)

Doctor en Dirección de Empresas.
Con 25 años de experiencia como periodista,
es fundador y director del periódico digital
HUELVA BUENAS NOTICIAS

19,25

GONZALO REVILLA PARODY

Catedrático en la US de Teoría Económica y
Economía Política. Doctor en CC. Económicas y Empresariales.

A CARGO DE:

ANTONIO SOTO SÁENZ y
SARA MORALES PÉREZ
Diplomado en Ciencias de la Educación y
socio de la “COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA HISPANIDAD”, y alumna. Pionero en
educación mediante cooperativas escolares.

18,40

HAY ALTERNATIVAS
A CARGO DE:

JUAN TORRES LÓPEZ

COOPERATIVISMO

Federico Mayor Zaragoza, como presidente de la Fundación
Cultura de Paz, le nombra Músico por la Paz, como reconocimiento a su contribución, a través del lenguaje universal de la
música, a la construcción y consolidación de una Cultura de Paz.

MODERADOR:

A CARGO DE:

18,25 Acción sobre: EDUCACIÓN EN VALORES.

Doctor en Comunicación Audiovisual por la US. Obtiene tres
licenciaturas en el Conservatorio Superior de Sevilla en Piano,
Composición y Teoría de la Música.

17,45

Acción sobre: DECRECIMIENTO

MESA DE REFLERAMÓN FERNÁNDEZ BEVIÁ

Miembro de la red “DECRECIMIENTO DE
HUELVA”. Concejal del Ayuntamiento de
Huelva y colaborador de Cáritas.

Obra compuesta e interpretada por:

RAFAEL PRADO

19,05

ANTONIO ROMERO GARCÍA

PRESENTACIÓN DEL IMPULSO

FUNDACIÓN VALORES

CONCIENCIA CRÍTICA

A CARGO DE:

Luis Viana y José Luis Pérez
17,35

Acción sobre:

Acción sobre:

ECONOMATO RESURGIR

A CARGO DE:

MANOLO GARCÍA VILLALBA
Presidente de la Asociación ECONOMATO
RESURGIR y promotor del TELÉFONO DE
LA ESPERANZA
Graduado Social y Diplomado por la OIT de
Ginebra.

18,55 a 19,05

DESCANSO (10´)

Miembro del Consejo Científico de Attac
España.
Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta
de Andalucía. Colaborador en numerosas ONG’s, asociaciones y
sindicatos. Ha actuado como consultor para gobiernos e instituciones internacionales.
Autor de artículos científicos, de investigación y divulgación, ha
dirigido y participado en los best sellers “Reacciona” y “Hay
alternativas”. Mantiene el blog “Ganas de escribir” y es coordinador de la web altereconomía.org

19,50

Alimentar al Mundo, Cuidar el Planeta
“Hacia una Gobernanza Mundial”
A CARGO DE:

JOSÉ T. ESQUINAS ALCÁZAR
Doctor Ingeniero Agrónomo por la UPM.
Doctor en Genética y Máster en Horticultura por la Universidad de California, USA.
Director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza (CEHAP). Ha ocupado puestos de responsabilidad en Naciones Unidas (FAO) desde 1983 hasta 2007.
Alma Mater de la Comisión de Negociación, y posterior aprobación en 2001 por todos los países miembros de la FAO, del
TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA.

20,15 a 21,00

PREGUNTAS Y REFLEXIONES

DESPEDIDA

