
Fórum de Buena Voluntad Mundial 2018 

«En resonancia con la Tierra Viviente» 

Viernes 9 y Sábado 10 de Noviembre de 2018 

Programa del Sábado 10 de Noviembre  
en el « Cycle d’Orientation de Cayla » en Ginebra - 10h-12h  y 13h45-16h 

Un día de conferencias, debates y meditaciones simultáneamente en Londres, Nueva York y Ginebra 

sobre el tema «En Resonancia con la Tierra Viviente».  

La noción de que la Tierra es un organismo viviente ha encontrado profundas raíces en el pensamiento  

moderno - no sólo en la ciencia sino también en el pensamiento general. Este Seminario explorará el 

tema de estar en Resonancia con la Tierra Viviente desde varias perspectivas. ¿Estamos viviendo en 

armonía con nuestro entorno, con nosotros mismos, con nuestra sociedad? ¿Cuáles son los significados 

profundos de estar en resonancia con la Tierra viviente?  

La tarde estará dedicada a debates y trabajo de grupos enfocado en los «Objetivos de desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas», en el contexto de la Tierra viviente. 

Fomentar las Relaciones 
Humanas Correctas: 
condición preliminar 
para una Tierra viviente 
con buena salud 

Vincent Claessens  –Buena Voluntad Mundial – Ginebra 
Dadas las crecientes desigualdades económicas, no todos somos iguales 
actualmente, frente a las consecuencias de la Administración del 
planeta, de ahí la urgente necesidad de establecer relaciones humanas 
justas para que la igualdad y la fraternidad se conviertan en una norma 

de nuestra realidad cotidiana. 

En resonancia con la 
Tierra Viviente - pasado, 
presente y futuro 

Vita de Waal – Fundadora y directora de la Fundación GAIA y de la ONG 
Alliance on Global Concerns; preside dos Foros de ONG’s que trabajan con 
programas de las Naciones Unidas y está en la Junta del Comité Científico 
Internacional de ICOMOS sobre Places of Religion y Ritual.  
La humanidad ha vivido en armonía con la Tierra la mayor parte de su 
existencia. Los historiadores económicos están de acuerdo en que el 

inicio de la Revolución Industrial es el acontecimiento más importante en la historia de 
la humanidad desde que se domesticaron los animales y las plantas. Con énfasis en la 
producción y el beneficio, una carrera competitiva sinónimo de poder, innovación y 
recursos naturales aún está en curso; las recientes guerras comerciales y las 
acusaciones de robo de tecnología lo confirman. Si la humanidad quiere sobrevivir en el 
futuro, entonces nos urge una carrera para reconectar conscientemente con nuestra 
propia impronta, que es biológica, para avanzar en nuestra evolución que incluye otras 
dimensiones. 

Una Nueva Cultura Ética, 
Valores y proyectos 
alternativos para un 
planeta finito 

Maria Crehuet Wennberg– Periodista. Ceramista. Responsable de 
Políticas Energéticas de L’Associació de Micropobles de Catalunya y 
Vicepresidenta de CMES (Colectivo para un Modelo Energético y Social 
Sostenible).  
Estamos asistiendo a un mundo en crisis y cambio, un mundo que quiere 
penetrar inevitablemente en una nueva consciencia. La sociedad del 
conocimiento se abrirá paso para convertirse en un futuro próximo en la 

sociedad de la nueva cultura ética, un lugar donde todos estaremos en disposición de 
albergar la semilla de la generosidad, único motor capaz de transformar positivamente 
todo cuanto conocemos.  

En Resonancia con la 
Tierra viviente  

Taller y debate en trabajo de grupo. 

 

*)  El colegio « Cycle d’Orientation de Cayla », Chemin William Lescaze 8, en Ginebra (1203) no es  

responsable de la organización de este Fórum. 

www.worldgoodwill.org  para más información. 

http://www.worldgoodwill.org/

