
Fórum de Buena Voluntad Mundial 2018 

«En resonancia con la Tierra Viviente: 

la Administración de la Tierra y  

los Objetivos de Desarrollo Sostenible» 

Programa: Viernes 9 de Noviembre 2018 – 15 h-18h* 

Palacio de las Naciones Unidas** Sala XXI – Ginebra 

Una tarde de reflexión y debate sobre el papel que pueden desempeñar las correctas 

relaciones humanas y la buena voluntad a la hora de abordar los retos a los que se 

enfrentan las Naciones Unidas, las ONG y la humanidad cuando intentan aplicar la 

“Agenda 2030” o los «Objetivos de Desarrollo Sostenible». Las actividades humanas afectan los sistemas que 

mantienen la vida de la Tierra tan profundamente que amenazan muchos de los sistemas ecológicos que son 

esenciales para la vida. El objetivo de la Administración de la Tierra no es un proyecto para proteger a la natura-

leza de la acción humana, más bien es proteger la naturaleza para el bienestar de la humanidad. Este Fórum cen-

tra en el papel de la buena voluntad ante este reto.  

La Administración de la Tie-
rra y los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible – el papel 
fundamental de la Buena 

Voluntad 
 

Mintze van der Velde – 
Director de Buena Voluntad Mundial – Ginebra 
La Administración de la Tierra y la vida en resonancia con la tierra viviente 

se encuentran estrechamente relacionadas. ¿Estamos de verdad viviendo 

en resonancia con la Tierra viviente? Exploraremos el papel de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible para lograr esa vida en resonancia y particu-

larmente cómo puede contribuir la Buena Voluntad a ello. 
 

Gaia, Educación y los Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-

ble  

 

May East –  
Education Gaia– Findhorn Ecovillage, Escocia 
 

 

Valores humanos y Desa-

rrollo Sostenible en el 
mundo de hoy 
 

René Longet –   
Presidente de la Federación Ginebrina de cooperación, - vicepresidente de SIG, espe-

cialista en desarrollo sostenible.   

El desarrollo sostenible es lo que garantiza y expresa la durabilidad de los 

valores humanos al convivir juntos en esta Tierra. Nos exige nuevas relacio-

nes de equilibrio entre el Norte y el Sur, entre el ser humano y la naturaleza, 

el hoy y el mañana, entre las necesidades y los medios, entre el ser y el tener.  Estos nuevos 

equilibrios conciernen a tres niveles, nuestra relación general con nuestro entorno natural, 

las relaciones humanas, similares pero diferentes, y las relaciones con nosotros mismos, que 

están lejos de estar en equilibrio…. 

  

¿Es «La Agenda 2030» un 

juego? ¿Por qué 30.000 per-

sonas de empresas, gobier-

nos, educación y sociedad 
civil juegan a este juego? 

Takeo Inamura, Takeshi Muranaka –   
Fundadores de Imacocollabo, una ONG Japonesa con la misión de 

inspirar la colaboración y crear un futuro sostenible - Tokyo, Japón  
En esta conferencia abordaremos cuestiones como ¿Por qué 

el juego y cómo se ha desarrollado? ¿Para quién?, ¿Cómo 

funciona?   Y presentaremos casos de estudio de los talleres 

ya realizados en Japón y en todo el mundo. Veremos cómo pueden contribuir a proporcio-

nar un bagaje más amplio a nuestras propias iniciativas en relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, etc. Ver : 2030sdgsgame.com 

 

*) Lucis Trust es una entidad consultiva en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 

**) Es obligatorio registrarse a través de la oficina de Naciones Unidas 

Inscripción: https://reg.unog.ch/event/24156. 

www.worldgoodwill.org para más información. 


