14:00

Lectura de las Conclusiones y Recomendaciones de las Mesas de Trabajo de Sostenibilidad y
Educación, trabajadas en paralelo y a puerta cerrada a lo largo del congreso.
Concierto de música dirigido por Carlos Blanco
Fadol.

Carlos Blanco es etnomusicólogo e
investigador musical; creador y
director de dos museos de música
étnica en España. Dedica su vida a la
recopilación de instrumentos étnicos
desarrollando su obra por países de
los cinco continentes con el objetivo de hacer de la música
un vehículo antropológicamente puro de comunicación y
encontrar el nexo entre culturas, demostrar lo mucho que
tenemos en común los seres humanos y con ello abrir otra
senda en la búsqueda de la paz. Ha sido nominado para el
premio Príncipe de Asturias 2006.
14:30

14:30

Despedida de las jornadas con la proyección del
audiovisual de Fundación Valores: “El mundo en
el que creemos”, realizado por Cristina Tapias
y Antonio Cortés.
FIN DE LAS JORNADAS

«A veces los seres humanos necesitan lugares especiales de encuentro para poder
reconocerse, para poder sentirse como lo
que son: experimentadores de la Vida, vehículos de expresión de la Magia que hace
posible lo que aparentemente no lo es.
Nada es inmutable y es labor del ser humano consciente el cambiar aquello que le
hace infeliz a él y a sus semejantes. Suya
es la responsabilidad de que la Vida se
exprese en su totalidad, como viene haciendo desde hace eones de años».

MESAS DE TRABAJO
Durante el Congreso estarán activas dos Mesas
de Trabajo: una de Educación y otra de Desarrollo
Sostenible que trabajarán con el objetivo de revisar
y debatir ambos temas en relación con el mundo en
general y su situación en España en particular, así
como elaborar unas Conclusiones y
Recomendaciones dirigidas a difundir e integrar La
Carta de la Tierra en los diferentes ámbitos sociales
que ésta contempla y que serán leídas al público una
vez concluidas las sesiones de trabajo.

PATROCINA

COLABORADORES

Mesa de Educación:
Participantes: Mirian Vilela, Betty McDermott, María
Parreño, Guillem Ramis, Dori Martín, Adriana García,
Nieves Gomís, Ana Tamarit, Charo Sánchez, Enrique
Rivera, Alfonso Fernández, Santiago Gutiérrez y Micaela
Moreno.

Mesa de Sostenibilidad:
Participantes: Mirian Vilela, Betty MacDermott, Ismael
Caballero, Gregorio Iturregui, Toni Marín, Nuria del Río,
Enrique Caputo, Sagrario Herrero, Jordi Badía, David
Hammerstein, Mª Asunción Molina, Manuel Menéndez.

ORGANIZACIÓN

Observadores de la Mesa: ASPEA (asociaçao
Portuguesa de Educaçao Ambiental), Javier Martínez Gil
y Fernando Urruticoechea.

FUNDACIÓN VALORES
Avda de Nápoles, 74 Apdo. 44
28514-Nuevo Baztán (Madrid)
Tel 91 872 55 96 - 650 594 010 Fax 91 871 90 58
e.mail: info@fundacionvalores.es
www.fundacionvalores.es

PROGRAMA

13:45

II Congreso Extraordinario:
«Proyectos y Utopías
para un Mundo Mejor».
La elección es nuestra: formar una sociedad
global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros
o arriesgarnos a la destrucción de nosotros
mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan
cambios fundamentales en nuestros valores,
instituciones y formas de vida. Debemos darnos
cuenta de que, una vez satisfechas las
necesidades básicas, el desarrollo humano se
refiere primordialmente a ser más, no a tener más.
Poseemos el conocimiento y la tecnología
necesarios para proveer a todos y para reducir
nuestros impactos sobre el medio ambiente. El
surgimiento de una sociedad civil global está
creando nuevas oportunidades para construir un
mundo democrático y humanitario. Nuestros retos
ambientales, económicos, políticos, sociales y
espirituales están interrelacionados y, juntos,
podemos proponer y concretar soluciones
comprensivas.
El Congreso está basado en la creencia de
que vivimos un momento importante en el que se
hace cada vez más necesaria la implicación activa
de todos en el cambio social que se está gestando,
una oportunidad para dejar de ser espectadores
de lo que sucede para incorporarnos en acciones
y proyectos concretos, como los que se presentan
en este encuentro, inspirados en la idea de que:
UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE.

PROGRAMA
SABADO 22 - MAÑANA

SABADO 22 - TARDE

08:30

Entrega de credenciales

12:10

DESCANSO

16:00

Presentación

10:00

Presentación del Congreso

12:40

Conferencia: “Vivimos Juntos”
por Guillem Ramis.

16:05

Dinámica de introducción a la sesión de tarde.
“Relajación” por Fidel Delgado.

10:05

Introducción al congreso a cargo de Federico
Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación
Cultura de Paz.

Ha sido miembro del Parlamento español y
europeo y Ministro de Educación y Ciencia. Es
miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra.
Como profesor de bioquímica y biología
molecular y Director General de la UNESCO en
el momento de la elaboración de la Carta, tuvo
una participación especialmente activa en su
preparación. Como fundador de la Fundación Internacional
para una Cultura de Paz, Mayor Zaragoza ha fomentado la
divulgación de la Carta tanto en ámbitos docentes como en
instituciones oficiales y privadas.
10:35

10:40

11:40

13:25

Coloquio

13:40

Presentación de “Metanoia: El Arte Social para el
Cambio”. Presenta Dori Martín Lázaro.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia, realizó los cursos de
Doctorado en la misma Facultad; ha realizado
talleres y cursos relacionados con la Pedagogía
Waldorf. Ha realizado exposiciones colectivas e
individuales. Siete premios nacionales.
Coordinadora de los proyectos Metonimia, un
alegato contra la guerra y Metanoia, alegato por la
paz desde el arte. Trabaja como docente en
asignaturas de arte.

Presentación de Mirian Vilela a cargo de Federico Mayor Zaragoza.
Conferencia: “La Iniciativa de La Carta de la
Tierra”, por Mirian Vilela.

Directora Ejecutiva de la Iniciativa de la Carta de
la Tierra. Promotora internacional de la Iniciativa
desde 1996. Ha liderado y facilitado múltiples
talleres internacionales y seminarios en valores
y principios para la sostenibilidad. Ha trabajado
para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED) en la preparación de
la Cumbre de la Tierra en 1992.
11:25

Maestro de escuela, técnico en empresas turísticas y
licenciado en Teología, creó y coordinó durante cuatro
años “Vivim Plegats” (Vivimos Juntos), programa
intercultural de educación para la paz y la cooperación,
desarrollado en las Islas Baleares en setenta centros
de educación infantil, primaria y secundaria. Actualmente trabaja, a
nivel nacional e internacional, en la promoción educativa de la Carta
de la Tierra.

Coloquio.
Dinámica “Educamos Juntos”.
Presentada por José 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.

14:00

ALMUERZO

(14:30 a 15:00 Actividad optativa para un grupo máximo de 50
personas: “Metanoia”, una experiencia de Arte para compartir.)

¿Dónde almorzar?
Tanto en el Palacio de Congresos como en los hoteles
de su entorno hay cafeterías y restaurantes donde poder almorzar.

16:20

19:00

Audiovisual “La Revolución Silenciosa”
Presenta Enrique Caputo.

Director General de Soka Gakkai de España,
organización afiliada a la Soka Gakkai
Internacional y Director de la Revista “Civilización
Global” de pensamiento budista para la paz, la
cultura y la educación. Ha promovido y participado
activamente en exposiciones, muestras y
seminarios en centros de educación primaria, secundaria y
universitaria enfocados al cambio del ser humano y su relación
con el ambiente. Colaborador de España del Instituto Toda para
la Paz Global y Políticas.
17:00

de iniciativas como el Plan de Reducción Masiva de Emisiones
Tóxicas del Transporte Diesel.

El Foro de Estella 2006 (23-29 de Junio) consistirá
en un espacio amplio y abierto en el que las
comunidades religiosas y espirituales se
encontrarán, revelarán su legado, dialogarán sobre
los problemas que aquejan a la humanidad y juntas
celebrarán la unión, que desde la diversidad, va
poco a poco emergiendo.
19:15

Conferencia: “Sostenibilidad”
por Ismael Caballero.

Doctor en Ingeniería de Sistemas Energéticos por la
Universidad de Parma (Italia). Título de
Geomante de la escuela de Wanbat. Medalla
“Greenstar” por los trabajos de Desarrollo
Medioambiental para la Universidad de Oxford. Director del grupo
MEIC. Colaborador y asesor permanente en diversos proyectos
relacionados con la ecología y la sostenibilidad en España.
17:45

Coloquio.

18:00

DESCANSO

18:30

Trailer de la película ¿¡Y tú qué sabes!?
(What the bleep do we know?).
Presenta Goio Iturregui.
Organizador del primer Encuentro Internacional de
la Ecología del Agua; promotor de eco-tecnologías
como el sistema EPCC; co-fundador de la
asociación de Amigos de Masaru Emoto; generador

Presentación del Foro Espiritual de Estella
2006, organizado por la Fundación Alalba, con el
auspicio de “La Alianza de las Civilizaciones”.
Presenta Koldo Aldai.

Conferencia: “Concretando”. En mi micromundo
puedo cuidar el Cosmos completo.
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. Colabora en
el Proyecto Hombre, ha publicado varios libros
sobre “el juego consciente”.

20:00

10:20

Conferencia: «Respeto y cuidado de la comunidad de la vida mediante la comprensión, la
compasión y el amor». Por Leonardo Boff

Teólogo reconocido a nivel internacional, doctor
en teología y filosofía, ex sacerdote franciscano
y profesor de teología sistemática y ecuménica
en Petrópolis, Río de Janeiro, durante más de
20 años. Es uno de los iniciadores de la
“Teología de la Liberación” que aborda el tema
de cómo contribuir a responder a las
interrogantes urgentes sobre pobreza y degradación
ecológica.
11:05

Coloquio.

11:20

Conferencia: «Cambiar la mirada».
por Maria Pinar Merino

Escritora. Psicoterapeuta, especialista en
Técnicas de Comunicación y Dinámica Grupal.
Redactora de la revista «Conciencia Global».
Actualmente participa en el desarrollo de «La
Ciencia del Yo» con el objetivo de crear una
innovadora metodología pedagógica enfocada al crecimiento
integral de la personal.

CIERRE DE LA JORNADA.

DOMINGO 23

12:00

Coloquio

12:15

DESCANSO

12:45

Conferencia: “Una medicina para una nueva
cultura”. Por Jorge Carvajal Posada.

(9,15 a 9,45. Actividad optativa para un grupo máximo de 50
personas: “Metanoia”, una experiencia de Arte para compartir.)
10:00

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA.

10:05

“Vivir el Arte”. La puerta de los sentidos.
Compartir la experiencia vivida por los participantes
en la actividad «Metanoia, una experiencia de Arte
para compartir». Por Dori Martín Lázaro.

Licenciado en Medicina. Desde hace más de
veinte años se viene dedicando a la investigación
y la docencia de la medicina bioenergética,
entendida como un modelo de integración entre
las medicinas tradicionales y la medicina
occidental. Creador de la escuela de Sintergética.
13:30

Coloquio.

