Precio

Ubicación

€ 300,00
Incluye:
Alojamiento y alimentación
Participación en las actividades del evento
Traducción simultánea al español o al inglés
Autobús para ir y volver de Berlín el día del turismo
Kit
NO incluye viajes de ida y vuelta

Programa preliminar
Sábado 9 de agosto

Llegadas y registro de participantes
Velada artística de bienvenida

Domingo 10 de agosto

Sesión de apertura
Presentación del programa, metodología y reglamento
Turismo local

Lunes 11 de agosto
Trabajo en comisiones
Convivencia

Martes 12 de agosto

Trabajo en comisiones/Cierre de conclusiones
Asamblea General
Preparación de la velada artística

Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen
http://www.fhf-kw.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.174029.de

Dirección:
A media hora de Berlín en tren
Fachhochschule für Finanzen
im Aus- und Fortbildungszentrum Königs
Wusterhausen
Schillerstraße 6
15711 Königs Wusterhausen

Miércoles 13 de agosto
Visita a la ciudad de Berlín

Jueves 14 de agosto

SESIÓN PLENARIA
Presentación de la “Magna Charta de jóvenes en la
escuela de la esperanza”
Preparación de la velada artística
WYP in Art

Viernes 15 de agosto
Salidas

Secretaría Organizativa
wyp@identeyouth.org

EDUCACIÓN:

EN CAMINO HACIA UNA NUEVA CIVILIZACIÓN
Magna Charta de jóvenes en la

escuela de la esperanza
Sesión plenaria del PUJ

BERLIN: 9 - 15 de agosto de 2014
Königs Wusterhausen - Facultad de Finanzas

www.wyparliament.net

Con mis maestros he aprendido mucho;
con mis colegas, más;
con mis alumnos todavía más - Proverbio hindú
Hay alguien tan inteligente que aprende
de la experiencia de los demás - Voltaire
Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí;
lo hice y lo aprendí - Confucio
No deja de ser humillante para una persona de ingenio,
saber que no hay tonto que no le pueda enseñar algo
Jean Baptiste Say
Escoge la mejor manera de vivir;
la costumbre te la hará agradable - Pitágoras de Samos
El amor es más rebelde que el odio,
y, por supuesto, más fecundo - Fernado Rielo

¿CÓMO PODEMOS LLEVAR LO QUE VEMOS Y
SOÑAMOS, A UNA MANERA CONCRETA DE
VIVIR EN EL MUNDO?
¿CÓMO RELACIONARNOS DE MANERA EFECTIVA PERSONAL Y SOCIAL, PARA SER REALMENTE JÓVENES CONSTRUCTORES DE ESPERANZA?
¿CUÁLES DEBEN SER LAS CARACTERÍSTICAS
DE
UNA EDUCACIÓN QUE PROMUEVA LA FRATERNIDAD Y A LA ESPERANZA?
¿QUÉ GESTOS TIENEN QUE CARACTERIZAR
NUESTRA TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y
RESTAURACIÓN DEL MUNDO?
¿CÓMO LAS ESCUELAS, LAS UNIVERSIDADES,
LAS INSTITUCIONES FORMATIVAS,
ETC.PUEDEN LLEVAR A CABO UNA EDUCACIÓN
EN LA ESPERANZA FUNDAMENTADA EN LA
FRATERNIDAD?
¿QUÉ CAMINOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
DEBERÍAMOS PROPONER?

PUJ
El Parlamento Universal de la Juventud (PUJ) es un
foro permanente de diálogo creado por Fernando
Rielo en 1991 donde jóvenes de todo el mundo
pueden compartir sus reflexiones y preocupaciones,
investigar y exponer sus conclusiones a los organismos internacionales. El PUJ toma como hipótesis de
trabajo que el mayor valor universal y fuente de
todos los demás valores es el amor de generosidad
así como nos lo ha transmitido Jesucristo a través de
su Evangelio. Él ofrece, con sus enseñanzas y ejemplo, claves fundamentales que ayudan a todos a
desarrollarse personalmente y construir la una sociedad más plena.

¿Quién lo promueve?

¿Cómo participar en el PUJ?
Sobre las aportaciones de los grupos y forma de presentación: remitirse al “Cuaderno de trabajo”.

¿Qué pretende el PUJ Berlin 2014?
EL PUJ quiere profundizar en algunos aspectos
relacionados con las necesidades educativas a fin de
lograr vivir los ideales trazados en la "Magna Charta
de Valores para una nueva civilización" presentada
en 2010 por el PUJ en la ONU.

Juventud Idente (JI), organización internacional sin
ánimo de lucro dedicada a la educación en valores
de jóvenes y niños, fundada también por Fernando
Rielo en 1975. Su propósito es ayudar a restaurar y
transformar la naturaleza y la sociedad, comenzando
a nivel personal, mediante la promoción, el crecimiento y la manifestación de la riqueza interior que
define al hombre.

En Berlín el PUJ deberá declararse ante el mundo a
través del manifiesto "Magna Charta de jóvenes en
la escuela de la esperanza”, documento que representará un paso más en la profundización de la
Magna Charta del PUJ.

¿A quién está dirigido?

Las lenguas oficiales serán el inglés y el español y
las traducciones simultáneas serán en estas dos
lenguas solamente.

A jóvenes entre los 18 y 30 años que hayan participado en los grupos de investigación y en encuentros
previos de trabajo. Otros jóvenes interesados podrán
participar como oyentes.

