
Miércoles, 26 de febrero de 2014 
2:30pm-5:00pm      

Anfiteatro 3, Facultad de Educación

TALLEREANDO 
POR LA PAZ 
CON LA TIERRA

Serie de talleres sobre 
la sustentabilidad, 
eco pedagogía y la paz

Descripción de talleres

1. Radiografía artística de la Carta de la Tierra
EsteEste taller es parte del proyecto Radiografías artísticas de 
manifestaciones de violencia y paz. Se trabajan destrezas teatrales, 
técnicas de diálogo y participación, así como la comunicación empática 
y las relaciones con la naturaleza. El proyecto gira entorno al principio de 
que involucrar estudiantes activamente en las artes teatrales es un 
poderoso mecanismo para promover la paz y prevenir la violencia.

2. Consejo de visiones: Universidades efímeras 
para una cultura de pazpara una cultura de paz
En este taller se trabajan los principios y actividades de un encuentro 
ecológico por una cultura de paz. Siguiendo los principios de la 
permacultura, se construye una gran aldea ecológica, donde se 
intercambian saberes, técnicas y practicas a través de un currículo 
emergente en torno a la ecología, el arte y la ancestralidad.  Culmina con 
visiones y propuestas para construir una Cultura de Paz en el país.

3. Proyectos de ecopedagogía en la formación de docentes3. Proyectos de ecopedagogía en la formación de docentes
Taller interactivo donde compartiremos nuestra experiencia en 
proyectos de desarrollo profesional para docentes basados en los 
principios de la ecopedagogía y la Carta de la Tierra.  Se destacará el 
impacto de estos proyectos en el programa de Eco-Escuelas de Puerto 
Rico. Realizaremos algunas actividades lúdicas y estéticas para vivenciar 
aspectos importantes de nuestra propuesta.    

4. Proyecto Ecopaz:4. Proyecto Ecopaz: Alternativas ecopedagógicas 
a la educación ambiental
ElEl Proyecto EcoPaz es un enfoque ecopedagógico borincano 
desarrollado desde el año 2000.  Se destacan elementos educativos, 
sociales, ambientales y ecológicos que justifican por qué ya no es 
suficiente una educación ambiental tradicional.  Incluye guías de 
actividades, una página de Internet (www.proyectoecopaz.org) y 
opciones didácticas para espacios de aprendizaje diversos.  En el 
encuentro compartiremos ejemplos de propuestas didácticas y 
actividades ecopacifistas. actividades ecopacifistas. 

5. Mujer-educación-medioambiente; ecopedagogía 
borincana desde experiencias ecofeministas
Partimos de la narración de mujeres puertorriqueñas sobre su 
participación e iniciativa ante situaciones y problemáticas sociales y 
ambientales en sus comunidades. De sus vivencias, logros y 
decepciones, emergen elementos, procesos y saberes que representan 
la esencia de un paradigma educativo distinto.  Afloran la necesidad 
urgente de una educación diversa, más justa, equitativa e inminente.  

6. Huerto casero como herramienta pedagógica de integración
CompartirCompartir experiencias en la motivación y desarrollo de huertos caseros, 
desde la integración curricular, basado en la experiencia de la Escuela 
Ecológica Niños Uniendo al Mundo. Excelente ejemplo para el 
desarrollo de posibilidades en nuestros centros de aprendizaje, escuelas, 
universidades.

7. Ecología y espiritualidad
ExploraciónExploración de una ecopedagogía desde la perspectiva de grupos defe. 
Excelente ejemplo de integración de principios de la Carta de la Tierra 
desde la experiencia de formación en la espiritualidad.

Actividad vinculada a la 
Conferencia Magistral 2013-2014

Cátedra UNESCO Educación para la Paz



Programa

2:30 – 2:45 pm   Bienvenida e inscripción
           Carlos Muñiz Osorio
           Anita Yudkin Suliveres
           Cátedra UNESCO de Educación para la Paz

3:00- 5:00pm -   Sesión de talleres concurrentes
      
           1.  Radiografía artística de la Carta de la Tierra 
              Salón 473
              Jennifer De Jesús
              Proyecto Radiografías Artísticas de Manifestaciones de     
              Violencia y Paz

                      2.  Consejo de visiones: Universidades efímeras para una     
              cultura de paz  
              Vestíbulo Facultad  
              Heriberto Ramírez
              Consejo de Visiones Guardianes y 
              Guardianas de la Madre Tierra

                      3.  Proyectos de ecopedagogía en la formación de docentes    
              Salón 475
              María Vilches Norat
              Profesora Universidad Metropolitana, SUAGM

           4.  Proyecto Ecopaz: Alternativas ecopedagógicas a la 
              educación ambiental  
              Vestíbulo Facultad
                            Carlos Muñiz Osorio
              Proyecto Ecopaz / Profesor Universidad Sagrado Corazón

           5.  Mujer-educación-medioambiente; ecopedagogía borincana  
              desde experiencias ecofeministas          
              Salón 476
              Roxanna Domenech 
              Profesora Universidad Metropolitana, SUAGM

                      6.  Huerto casero como herramienta pedagógica de integración   
              Salón 424
              María Elena García
              Escuela Ecológica Niños Uniendo al Mundo

           7.  Ecología y espiritualidad 
              Sala 368
              Hermana Lissette Avilés Ríos
                            Congregación Hermanas Dominicas de la Santa Cruz
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