Satish Kumar
Educador, editor, Peregrino de la Tierra, en 1982 crea
en Hartland la Small School, una escuela de primaria y
secundaria, pionera en educación holística y un modelo
de educación y de aprendizaje. Fundador y director de
Programas del Schumacher College, centro internacional
de educación. Desde hace 45 años edita Resurgence.

Thakur S Powdyel
Profesor. Ex-ministro de Educación de Bhutan.
Nacido y criado en la aldea rural de Dorokha, Thakur
S. Powdyel es educador vocacional. Su experiencia
educativa abarca escuelas, institutos y universidades e
incluye el liderazgo y la gestión como subdirector del
Instituto Sherubtse, fue director y fundador del Centro
para la Investigación Educativa y el Desarrollo, y profesor
visitante en la Escuela de Estudios Africanos y Asiáticos
en la Universidad de Kyoto, Japón.
Powdyel se ha implicado en el desarrollo de la visión
de las organizaciones, la política y la dirección, el desarrollo de recursos humanos, la
planificación curricular, la formación y asesoramiento del profesorado, la lexicografía,
la investigación y el trabajo comunitario, entre otros.
Su proyecto de escuela, convertido en libro, “Mi Escuela Verde” forma parte de este
esfuerzo incansable para recuperar las demandas fundamentales de la vida y su
permanencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Thakur S. Powdyel escribe habitualmente sobre temas educativos y Felicidad Nacional
Bruta y medita sobre la integridad de la educación, la honestidad institucional, el respeto
a la nación propia y la alfabetización moral. Ha representado a su país en muchos
encuentros y conferencias internacionales haciendo la mayoría de charlas sobre temas
relacionados con la educación como el Sector Noble y la Felicidad Nacional Bruta.
Junto con sus colegas, Thakur S. Powdyel hizo mucho para devolver a la educación
su función esencial y primordial al iniciar el Programa de las Escuelas Verdes bajo los
auspicios de la iniciativa “Educando para la Felicidad Nacional Bruta”.
Thakur S. Powdyel fue galardonado con el prestigioso Premio Internacional “Gusi
Peace” en 2011 por una vida dedicada a la educación y en 2012 con el Premio Global
de Educación por su excepcional contribución a la educación.
Prestó sus servicios como ministro de Educación de Bután en el primer gobierno del
país elegido democráticamente (2008-2013).
En la actualdad preside el Royal Thimpu College.
Thakur S. Powdyel está casado y tiene tres hijos.

Gunter Pauli
Gunter es un pionero en ciencias, negocios y pedagogía.
Dedicado a una nueva ética, con el compromiso de hacer
siempre mejor y mas con lo que tenemos localmente a
nuestra disposición.
En los últimos 20 años realizó con sus equipos en el
mundo casi 200 proyectos, mobilizó + de 4 billones de
€ en inversiones y generó +3 millones de empleos. Su
último libro ECONOMIA AZUL 2.0 publicado en Abril
de este año 2015 describe como se tradujo la visión en realidad.
Cada proyecto se convirtió en una fábula. La producción de papel con piedras, la
conversión de cardo en químicos, y la transformación de pañales en tierra negra para
árboles frutales pueden parecer una fantasía , sin embargo son una realidad.
Los niños nunca distinguen entre fantasía y realidad , todo es realidad. El Gobierno
Chino adoptó las Fábulas de Gunter como material educativo y ya tiene 108 cuentos
distribuidos en escuelas. Tiene el compromiso de 365 fábulas, que exponen a los jóvenes
mas de 10.000 temas científicos que conectan la inteligencia emocional, las artes, el
pensamiento sistémico y la capacidad de hacer, acontecer.
Es profesor, padre de 6 hijos.

Francisco de Oleza
Palma de Mallorca, 1938 escritor, teólogo y periodista
español, que ha desarrollado su carrera en prensa, rádio
y televisión.
Ha alternado sus investigaciones antropológicas
teológicas con el ejercicio de su profesión como
periodista, iniciada en Barcelona y Madrid. Trabajó en
“La Prensa”, “Rádio Popular “ y “ Rádio Nacional de
España.
En 1970 se incorporó a T.V.E., donde dirigió o colaboró
en diferentes programas educativos, culturales, divulgativos, formó parte de la Comisión
de Expertos en programas educativos de la U.E.R. En 1990 se le encargó la dirección y
presentación del programa “La Tabla Redonda”, premiado con la Antena de Oro. En él
logró reunir a personas de prestigio nacional e internacional de diferentes disciplinas:
filosofía, teología, humanismo, ciencia. Su último libro: El proceso humano de Dios.

Josep Pàmies
(Balaguer, 1948) es un agricultor que ha participado en
el mundo sindicalista y cooperativista desde su juventud.
A lo largo de los años ha comprobado de primera mano
el daño de la agricultura convencional está causando en
la salud de las personas y el medio ambiente, y eso le ha
hecho tomar conciencia de los intereses ocultos que se
mueven fuera de la vista de los ciudadanos. Es por ello
que, desengañado con la alimentación industrial que él
también produjo durante unos años, actualmente dedica sus energías a promover un
estilo de vida más armonioso y alienta a todos a ser parte del cambio que la Humanidad
precisa. Josep es un campesino comprometido con temas como la agricultura ecológica, la lucha contra la imposición de los transgénicos, la promoción de la fitoterapia
(plantas medicinales) y otras formas de sanación que en la actualidad se consideran
alternativas. Actualmente conduce el blog joseppamies.net <http://joseppamies.net/>
y está activo en redes sociales, investiga todo lo que puede y se emociona con nuevas
plantas y hábitos alimentarios que refuerzan la autogestión de la salud, y anima los intercambios de conocimientos y las visitas guiadas a los viveros de plantas medicinales
de la Dulce Revolución desde la empresa familiar en Balaguer, Lleida.

Fidel Delgado
Psicologo, Titirapeuta
Y pregunté: ¿ Que pinto en esta vida ? Se me dijo: Pinta
Puentes. me señalaron las orillas a unir: lo tangible con
lo inasible; lo gozoso con lo indeseable; el bien con el
mal. me regalaron eficaces unificadores: la comprensión
para las contradicciones, compasión con los aparentes
enemigos, integración con los descompuestos y un
tripuente entre yo, tu y Él. Pintando con lucidez se ve
que una orilla y la de enfrente proceden del Origen
Único que pinta todo amorosamente. Con amor fluido
y letras artesanas animo a cruzar conscientemente hasta
la otra orilla.

Carlos González
Carlos González es licenciado en Ciencias Físicas.
Tiene una experiencia de 24 años como maestro de
matemáticas y de física para adolescentes.
Lleva 20 años dando conferencias y talleres sobre
crecimiento personal.
Ha publicado en periódicos y revistas, artículos de
divulgación y cuentos e interviene frecuentemente en
medios de comunicación.

Felix Finkbeiner
Felix Finkbeiner (17años)
A la temprana edad de 9 años, Felix Finkbeiner, inspirado
por la historia de Wangari Maathai, desarrolló la idea
de que los niños podían promover la justicia climática
mediante la plantación de un millón de árboles en
cada país.
Con el apoyo de niños de más de cien países, Félix
lanzó en el 2007 la iniciativa infantil y juvenil Plantfor-the-Planet.
El mensaje general del plan es: “Deja de hablar. Empieza
a plantar “. Academias - Plant-for-the-Planet <http://
www.plant-for-the-planet.org/es/participa/academias>.
Los niños están trabajando en todo el mundo para ganar el apoyo de escuelas, maestros,
familias , jefes de Estado, empresarios y otros ciudadanos.
Félix y su equipo organizan academias (talleres de un día) en el que los niños aprenden
las herramientas y conocimientos que necesitan para convertirse en embajadores de la
justicia climática y empoderar a otros niños, así como adultos, para crear conciencia
sobre la necesidad de la sostenibilidad.
Plant-for-the-Planet ha nombrado a más de 30.000 Embajadores del Cambio Climático
hasta ahora y tiene como objetivo aumentar esa cifra a un millón en 2020. Debido a los
esfuerzos de los niños de Plant-for-the-Planet, el número de árboles plantados se espera
que aumente a 1.000 millones (150 árboles por persona) para el año 2020.
En diciembre de 2011, el PNUMA entregó la responsabilidad de la Campaña de Mil
Millones de Árboles a los niños de Plant-for-the-Planet.
Ahora, los niños son responsables del contador oficial global de arboles.
«Los adultos nos dicen que nosotros, los niños, somos el futuro, pero, si no hay futuro,
¿qué nos queda?», ha criticado a aquellos «escépticos» que ponen en duda los efectos
del aumento global de las temperaturas del planeta.
El creador de «The plant for the planet children initiative» ha recordado que en 2050
habrá que conseguir las emisiones cero, pero que actualmente ya existe la tecnología
para ir implementado poco a poco este objetivo, de forma paralela a la plantación
masiva de árboles, sin que ésta compita en espacio con la agricultura.

...

INSCRIPCIONES
pocapocmallorca@gmail.com a la atención de CLARA
tel. 605 558 780
Precio del encuentro 100 €
Si el precio del encuentro es excesivo para ti, háblalo al inscribirte
www.pocapoc.org

CALENDARIO Y HORARIO:
Sábado 3 de octubre : de 9:00 a 19:00
Domingo 4 de octubre: de 9:00 a 18:00
(almuerzos de 13:30 a 15:00)

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
RESERVAS PARA COMER EN EL CONVENTO
971 500 209 / 640 37 89 32 Comida ecológica Precio 12 €

LUGAR DEL ENCUENTRO

El Convento de Santo Domingo de Pollença está situado en la calle
Guillem Cifre de Colonya, s/n, delante de los Jardines Joan March.

