LA CARTA DE LA TIERRA

Educación en Valores y Sostenibilidad con la Carta de la Tierra
Plasencia 1, 2 y 3 de Octubre
Actividades Gratuitas
Viernes, 1 de Octubre:
Conferencia: “Educación en Valores y Desarrollo con la Carta de la Tierra
Ponente:
María Pinar Merino
Lugar:
Complejo UEX. Sala de Forestales
Hora:
20:30 h.

Sábado y Domingo, 2 y 3 de Octubre:
Jornadas:
Facilitadora:
Lugar:
Horario:

“Educación en Valores y Desarrollo con la Carta de la Tierra
María Pinar Merino
Casa de la Juventud. Plasencia
Sábado: 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas
Domingo: de 10:00 a 14:00 horas

Objetivos:
Se debe propiciar la formación integral de la persona, desarrollando sus
potencialidades individuales y sociales, que permitan su integración plena y satisfactoria
al entorno, para lograr una mejor calidad de vida.
La educación en valores debe ser un proceso sistémico, interdisciplinario y
constante, que trascienda el currículo formal e involucre a toda la sociedad. Pretende la
formación y el desarrollo de la personalidad consciente y orientada para forjar proyectos
de vida sostenibles.
Es importante reconocer que somos seres en continuo proceso de cambio. Aunque
a veces las circunstancias que vivimos no se pueden controlar o modificar, al menos
podemos cambiar nuestra actitud y a nosotros mismos, así como elegir aquellas acciones
basadas en valores y principios que mejoren nuestra relación con el entorno.
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LA CARTA DE LA TIERRA

Pasos del proceso:
Concienciar. Conocer. Distinguir valores. Identificar actitudes. Participar.

Contenidos:
SESIÓN 1: ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
Educación en Valores y Actitudes.
Aclarando significados.
Preocupación internacional por la situación medioambiental.
Llevando la sostenibilidad a nuestra vida.
¿Qué es el Desarrollo Sostenible?
SESIÓN 2: INTRODUCCIÓN A LA CARTA DE LA TIERRA
¿Qué es la Carta de la Tierra?
Los Valores y Principios más importantes de la Carta de la Tierra relacionados con
la integridad ecológica.
El potencial educativo de la Carta de la Tierra no sólo en la escuela, sino en el
hogar, en las organizaciones, la administración, etc. Una llamada a la acción y a la
participación.
SESIÓN 3: PUESTA EN PRÁCTICA. EDUCAR PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Cómo usar la Carta de la Tierra para enseñar hábitos sanos relacionados con los
procesos naturales que sustentan la vida.
¿Y yo qué puedo hacer?
Lo local, lo global… lo “glocal”.
Casos Vivos: La Carta de la Tierra en acción.
Generación de proyectos concretos para poner en práctica en nuestro entorno y
después participar en proyectos que involucren a toda la comunidad,
administración, asociaciones…, en definitiva, a todos los agentes sociales.
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Metodología:
Exposición. Dinámicas. Juegos. Actividades. Ejercicios prácticos.
Estas jornadas técnicas se impartirán siguiendo el modelo IDC (Información,
Discusión, Creación)
Se trabajará de una forma dinámica y participativa, aportando cada uno nuestra
propia experiencia personal y profundizando en casos reales.
El contenido es eminentemente práctico y está concebido para aprender haciendo.
Los conocimientos teóricos se consolidan mediante las dinámicas que se desarrollan en
las sesiones, que buscarán la participación activa de los asistentes (conocimiento-acciónreflexión-acción).

Recursos humanos:
La facilitadora de la actividad será María Pinar Merino. (Escritora. Psicoterapeuta.
Experta en técnicas comunicación y dinámica grupal. Responsable de la creación y
diseño de proyectos en las áreas de Educación y Economía y Empresa para educación en
Valores a través de la Carta de la Tierra, Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.
Responsable del programa de Formación de Formadores: la Carta de la Tierra como
Visión de Futuro.)

Recursos materiales:
Ordenador portátil, proyector, pizarra, flip-chart.

Material didáctico:
Se entregará un manual con documentación que cubre todos los tópicos del
programa.

Personas de Contacto:
Antonio Cortés
Fundación Valores
927 23 70 88
antonio.cortes.r@gmail.com

Antonio Aparicio.
Proyecto Red&Río
927 41 51 52
red.rio.proyecto@gmail.com
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