COMITÉ ORGANIZADOR DEL ENCUENTRO
Red del Foro Social Español de
Espiritualidades y Éticas
(miembros de Granada y Jaén)
Asociación Vida Sostenible Sierra del Segura
Fundación Zendo Betania
Asociación Brahma Kumaris
Comunidad Bahai
Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global
(comité permanente de la Red)
La Paz es posible
(comité permanente de la Red)
Universidad de Granada
Cátedra José Saramago. Extensión Universitaria.
Instituto Paz y Conflictos
Otras organizaciones
Foro de Ecología, espiritualidades y religiones.
Asociación española de educación ambiental
Arte por la Tierra
Graeco
(Asociación granadina para la
defensa y el fomento de la agricultura
y ganadería ecológica)

Encuentro de
la Red del Foro
Social Español de
Espiritualidades
y Éticas.

COLABORADORES
Salvemos la Vega
Feansal Federación empresarial
andaluza de sociedades laborales
La papaya red social

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

forosocial.t.e.2009@gmail.com
http://encuentroeee2011.blogspot.com

PROGRAMA
VIERNES TARDE Salón de Actos Facultad de Ciencias.
		 Campus universitario Fuente Nueva
18.00 h. Acogida, entrega de materiales,
		 pago de inscripciones pendientes.
20.00 h. Presentación del encuentro.
20.45 h.
		
		
		

Concierto: Coro Intercultural
“Voces de ida y vuelta” y el grupo
“Uzmán Almarabet y Al Tarab” Música
espiritual de Oriente Medio

SÁBADO MAÑANA Salón de Actos Facultad de Ciencias.
			
Campus universitario Fuente Nueva
8.45 - 9.30 h. Espacio de silencio-meditación en común.

La humanidad y la vida de nuestro Planeta en general
están en un momento trascendental en que se juega
buena parte de la viabilidad de su futuro. Y ese futuro
necesita construirse sobre las bases sólidas de una ética y una espiritualidad de la coherencia en los estilos
de vida y de una actitud de cuidado y responsabilidad
ante toda manifestación de la vida. El trabajo ecológico, íntimamente unido al trabajo por la justicia social,
implica sentirse parte de un todo, en armonía con la
naturaleza y con la vida. Implica el cultivo permanente
de nuestra sensibilidad ético-social y espiritual. Las últimas cumbres mundiales sobre ecología son una viva
muestra de lo insuficiente de las iniciativas que no estén acompañadas de una voluntad real de cambio.
Nuestro Encuentro pretende ser una contribución a
crear esa conciencia ético-espiritual indispensable
para que se den los cambios necesarios que garanticen
el futuro de nuestra Madre Tierra y de sus hijos. Y pretende también crear o fortalecer redes entre aquellos
movimientos y organizaciones que trabajan desde la
acción social o desde la educación ético-espiritual por
el futuro de la Vida y de lo Pueblos

9.30 - 11.30 h. Mesa Redonda y Diálogo.
Federico Velázquez de Castro
Asociación Española de Educación Ambiental
Foro de Ecología, Espiritualidades y Religiones.
“Espiritualidades, Religiones y Medio Ambiente”
Yayo Herrero
Co-coordinadora general de
Ecologistas en acción España
“Ética y ecología. Perspectiva eco-feminista”.
11.30 - 12.00 h. Descanso.
12.00 - 14.00 h. Mesa Redonda y Diálogo.
Miguel Ángel Molinero y Francisco Cáceres
Salvemos la Vega
“La defensa de la ecología y el territorio en
Granada. Valores y ética desde el trabajo de base”
Alfonso Fernández
Fundación Valores y Profesor Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada.
“La Carta de la Tierra en su décimo aniversario:
una pedagogía para la educación ecológica”
Carme Freire
Sindicato Labrego Galego
“Soberanía alimentaria. Decrecimiento y
su dimensión ética.”

14.00 h. Comida.
SÁBADO TARDE
16.30 - 18.30 h.
18.30 - 19.00 h.
19.00 - 21.00 h.
21.15 - 22.45 h.

IES Padre Manjón

Talleres
Descanso.
Talleres
Cena.

DOMINGO MAÑANA

Colegio Mayor Cardenal Cisneros

10.00 - 12.00 h. Mesa Redonda y Diálogo
Lina Gavira
Universidad de Sevilla.
Sociologia de las organizaciones.
Master en desarrollo rural integral en Israel
y en gestión cultural en Sevilla.
“Dimensión ético-ecológica de la cultura”
Manuel Núñez
Asociación de vida sostenible.
Beas del Segura. Jaén
y
Luis Lucena Canales
Arte por la Tierra
“Creando red de redes para vivir en la vida cotidiana
de manera sustentable. Fundamentos éticos,
ecológicos y espirituales”.
Tom Kucharz
Ecologistas en acción
“Cumbres mundiales sobre cambio climático
2009-2010: Copenhague - Cochambamba - Cancún.
Por la Justicia Climática y soluciones reales”.
12.00 - 12.30 h. Descanso.
12.30 - 13.30 h. Asamblea Final: evaluación y
		 propuestas (sobre Fecha, tema y
		 lugar del próximo Encuentro)
13.30 - 14.15 h. Acto de clausura.

