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Hoy tratamos:

LA ECONOMIA
y EL MEDIO AMBIENTE
Casa de la Cultura de Villamalea (Albacete)
2 de junio de 2012 a las 19h.

19:00

20:10

Presentación a cargo de la Asociación Tierra
Esmeralda y la Fundación Valores

Descanso

20:20
19:10
PEDRO GÓMEZ MORA
Conferencia: “Adjetivos para una crisis”.

ANTONIO TOMÁS CORTÉS RODRÍGUEZ
Conferencia: “Ampliando la consciencia: De lo
ambiental a lo vital (Cómo llevar una vida más
respetuosa con los recursos naturales)”

En estos momentos se hace fundamental conocer
las causas que están provocando la psicosis de
miedo al futuro que está afectando a millones de
ciudadanos de todo el mundo y en particular a
nuestro país.
La charla pretende relacionar la especulación
ﬁnanciera (casino ﬁnanciero) con la actual crisis.
Mostrar el papel de la economía ilegal (canalla)
en la generación de fondos especulativos y cómo
todo ello genera inseguridad y miedo en las
personas (economía del miedo).

En la charla se abordarán cuestiones como
el escenario de partida del actual desarrollo
insostenible. ¿Somos conscientes de los problemas
ambientales? ¿Cómo nos posicionamos ante ellos?
La importancia de la actitud, actuar localmente en
problemas globales.
La Carta de la Tierra como referente ético que
reconoce valores para un futuro sostenible.
Los “Hogares Verdes”, programa promovido desde el
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

Catedrático de Educación Secundaria en
Administración de Empresas, en excedencia,
Inspector de Educación y profesor Tutor del Centro
Asociado de la UNED de Albacete en el área de
“Economía ﬁnanciera y contabilidad”.

Licenciado en Derecho, trabaja desde 1992
en la Junta de Extremadura. Colaborador de
la Fundación Valores y del Centro UNESCO
Extremadura en actividades relativas a la difusión
de la Carta de la Tierra.

21:20
Dinámica de participación: GANAR-GANAR
Un juego didáctico e interactivo que nos permitirá
explorar nuestra disposición para gestionar los recursos
que tenemos a nuestro alcance.

Facilitadores:
Mª. DEL PINAR MERINO MARTIN – Fundación Valores
JOSÉ LUÍS PÉREZ ÁLVAREZ – Proazimut

