PROGRAMA1
Viernes 1 de octubre.
Conferencia y práctica introductoria con
Gopala
15:00 a 15:45

16:00 a 16:30

José María Márquez Jurado, Letrado del
Tribunal de Cuentas y gerente del Consejo
General del Poder Judicial

Presentación del presidente del
Congreso
Alejandro Torrealba, director de la
Asociación Milarepa y saludo institucional

Los principios y valores universales de
la UNESCO en su 75 aniversario
16:30 a 17:15

17:15 a 17:30

D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente
de la Fundación Cultura de Paz, ExDirector General de la UNESCO.

Descanso

Paz y Solidaridad, en el 75 Aniversario
de NNUU y de la UNESCO
17:30 a 18:30

1 Programa sujeto a cambios.

D. Alberto Guerrero Fernandez, Presidente
de la Federación Española de
Asociaciones, Centros y Clubes para La
UNESCO

Práctica de Meditación
18:30 a 19:30

Alejandro Torrealba, presidente del
Congreso y director de la Asociación
Milarepa.

Sábado 2 de octubre

09:30 a 10:30

Práctica de meditación inicial y
programas de Educación para la Paz en
las aulas
Denko Mesa, maestro budista, escritor,
poeta y conferenciante

10:30 a 11:15

11:15 a 11:30

El encuentro entre culturas y religiones,
¿puertas para la paz?
Dr. Fco. Diez de Velasco, profesor de
Historia de las Religiones. Universidad de La
Laguna

Descanso

Educar en la paz, la justicia y la
solidaridad.

11:30 a 12:30

12:30 a 13:15

María Luisa Blanco Roca,
Doctora en Psicología Educativa.
Trabajadora Social. Experta Universitaria en
intervenciones sistémicas breves, centradas
en soluciones. Ha realizado el Curso
Internacional “Epistemologías del Sur”
CLACSO 2020
La cultura y el arte en los objetivos de
desarrollo sostenible para transformar el
mundo.
Antonio Requena, profesor en excedencia de
la Universidad de Granada. Estadistico del
Cuerpo Superior de Estadisticos del Estado.

13:15 a 14:15

16:00 a 16:45

Educación para la paz y compromiso
personal por La Paz.
Sergio Veleda, analista neorreichiano, poeta,
escritor y profesor de meditación.

Práctica inicial: Acercamiento al trabajo
desarrollado en el Hospital Universitario
Insular de Gran Canaria.
Héctor Montesdeoca, Especialista en
Psicología Clínica

Educar para el cambio y la paz en las
prisiones de Rondônia, Brasil.
16:45 a 17:30

Ponentes: Ponentes Alexandre Fonseca,
Abogado General del Estado de Rondônia y
Alejandro Torrealba, director del Centro
Milarepa

17:30 a 17:45

Descanso

17:45 a 18:30

Conferencia-Taller. La Educación para la
Paz comienza en la infancia
Evania Reichert, Terapeuta psicocorporal,
escritora e investigadora sobre la infancia.

18:30 a 19:15

Conferencia, Educando para la Paz.
Propuestas desde la Fundación Claudio
Naranjo a nivel internacional.
Asunta de Hormaechea, Psicóloga y
Presidenta de la Fundación Claudio Naranjo.

19:15 a 19:30

19:30 a 20:00

Homenaje a Carmen Reyes, Fundadora y
Presidenta de la ONG ADA

Práctica Metta Bhavana, la práctica por la
paz y la solidaridad en las prisiones de
Rondonia (Brasil).
Alejandro Torrealba, presidente del Congreso
y director de la Asociación Milarepa.
¿Qué hemos aprendido?

20:00 a 20:30

Espacio coordinado por el Dr. Pedro Lara,
Presidente del Grupo de Oncología
Radioterápica de la Unión Europea de
Especialidades Médicas (UEMS) Presidente
Comisión Nacional de Oncología
Radioterápica Ministerio de Sanidad de
España Secretario Sociedad Española de
Oncología Clínica (SEOC) y Catedrático de
Radiología, Universidad Fernando Pessoa
Canarias Jefe, Departamento de Oncología
Hospital Universitario San Roque Director
Instituto Canario de Investigaciones
Oncológicas
Palabras finales y cierre con recitación
poética.

20:30 a 21:45

Alejandro Torrealba y cierre con recitación
poética a cargo de José María Márquez
Jurado-Gopala y Maestro Zen Denko Mesa

Actividades
Viernes 01 de octubre
15.00-15.45 (hora Canaria) Conferencia y práctica introductoria con Gopala - José María
Márquez Jurado, Letrado del Tribunal de Cuentas y gerente del Consejo General del Poder
Judicial
Se presentará el proyecto que realiza en el marco de los cuidados a la salud que lleva a cabo en
la magistratura española y su propuesta a compartir con los magistrados brasileños en nuestros
próximos eventos a realizar en Río de Janeiro y Brasilia, teniendo en cuenta el especial vínculo
que en ambos países hemos establecido entre miembros de la magistratura. El cuidado de la
salud física, emocional y mental dirigido a magistrados y que éstos tengan, a su vez, una
experiencia directa de similares proyectos que realizamos en prisiones, centros sociales y en los
proyectos en favelas, etc. Esto facilita despertar a su vez una mayor conexión entre los
magistrados, encargados de administrar e impartir justicia, y los colectivos que rozan o ya están
conectados con el mundo de la delincuencia y prisiones. Es un trabajo único. No hay otras
experiencias en tal sentido.
16.00 (hora Canaria) Presentación del presidente del Congreso Alejandro Torrealba
Alejandro Torrealba director del Centro Milarepa y presidente del VI Congreso Agora dará la
bienvenida.
16.10 (hora Canaria) Palabras de las autoridades.
Presidente del Cabildo de Gran Canaria, D. Carmelo Ramirez, consejero de Cooperación
Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo Insular de Gran Canaria, D. Joaquín
Bermudez, cónsul de Brasil en Las Palmas, D. Roberto Crema, Rector de la Universidad
Internacional de la Paz de Brasil y D. Federico Mayor Zaragoza.
16.30 (hora Canaria) Conferencia inaugural “Los principios y valores universales de la
UNESCO en su 75 aniversario”.
Conferencia inaugural a cargo del Profesor Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura
de Paz - Ex Director General de la UNESCO., quien ha sido ministro del gobierno de España y
director general de la UNESCO, quien va a ser proclamado en el próximo mes de septiembre
candidato al Nobel de la Paz, en un acto acompañado por tres premios nobeles y el apoyo
institucional de la UNESCO a celebrar en Madrid, por el 75 aniversario de las Naciones Unidas y
la UNESCO. Desde el mismo, nos sumamos al apoyo de su candidatura y nos honra su
participación en nuestro congreso y apoyo a nuestras actividades.
17.30 (hora Canaria) Conferencia. Paz y Solidaridad, en el 75 Aniversario de NNUU y de la
UNESCO. D. Alberto Guerrero Fernandez, ingeniero industrial e ingeniero de la Unión
Europea, catedrático de sistemas electrotécnicos y automáticos.
Presentación de la labor de la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la
Unesco en España.
18.30 (hora Canaria) Práctica de meditación con Alejandro Torrealba. Presidente del
Congreso y director del Centro Milarepa

Sábado 02 de octubre.
09.30 (hora Canaria) Programas de Educación para la paz en las aulas y práctica de
meditación. Profesor Denkô Mesa, maestro budista, escritor, poeta y conferenciante.
A través del cultivo de la atención, se abre la puerta a un proceso de aprendizaje abierto,
panorámico, en el cual se aprecian dos aspectos esenciales, la impermanencia, que nos sitúa en
el presente, y la interdependencia, que nos sitúa en el reconocimiento de los otros en toda su
dignidad como seres humanos.
10.30 (hora Canaria) El encuentro entre culturas y religiones en Canarias y Brasil,
¿puertas para la paz? Dr. Francisco Diez de Velasco, profesor de Historia de las
Religiones. Universidad de La Laguna.
En las últimas décadas, tras la transición política en España y la Constitución de 1978, el papel
de lo religioso en la sociedad ha cambiado. Junto a las políticas de libertad y diversidad religiosa
y los procesos migratorios, Canarias se ha convertido en un espacio, a caballo entre tres
continentes, donde se abren puertas para el diálogo y el encuentro entre religiones y
espiritualidades. En Canarias, contamos con los espacios gestados desde Encuentro de
Caminantes en Gran Canaria y los encuentros desde Adeje en la isla de Tenerife. Ágora, como
congreso con sedes en Canarias y Brasil, en su compromiso por aunar los encuentros al diálogo
por la paz, la justicia social y la promoción de los Derechos Humanos, hacen suyo el axioma que
afirma que “no habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones.”
11.15 (hora Canaria) DESCANSO
11.30 (hora Canaria) Educar en la paz, la justicia y la solidaridad. María Luisa Blanco Roca,
Doctora en Psicología Educativa. Trabajadora Social. Experta Universitaria en
intervenciones sistémicas breves, centradas en soluciones. Ha realizado el Curso
Internacional “Epistemologías del Sur” CLACSO 2020.
Es posible educarnos para comprender y apreciar la íntima unidad del trabajo por la paz y el
cultivo de los valores personales, con el compromiso por la justicia social, la solidaridad y la
promoción de los Derechos Humanos. Desde estas consideraciones y en estos estos tiempos,
cuando se dan procesos migratorios globales, programas educativos de encuentro y diálogo se
hacen muy necesarios.
12.30 (hora Canaria) La cultura y el arte en los objetivos de desarrollo sostenible para
transformar el mundo y Corta meditación de visión plena con Trataka Bahir-Antar. Antonio
Damián Requena, Profesor en excedencia de la Universidad de Granada. Estadístico del
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.
El arte y la cultura tienen la capacidad de llevar a las personas y colectivos a reflexionar sobre su
forma de ser y estar en el mundo, siendo evidente que arte y acción social van frecuentemente de
la mano para lograr transformaciones en la sociedad.
Afirma Marta García Haro, directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible: «Sin
desarrollo sostenible, no hay futuro». Esto implica repensar nuestra manera de vivir en este
mundo, significa replantearnos cómo hacemos las cosas y aceptar nuestra responsabilidad hacia
las generaciones venideras. No es difícil convencer de ello al sector cultural cuando está en juego
nuestra supervivencia. Sin duda, es un reto complejo, pero no imposible.
13.15 (hora Canaria) Conferencia y práctica: Educación para la paz y compromiso personal
por La Paz. Sergio Veleda, analista neorreichiano, poeta, escritor y profesor de meditación.
En este mundo, si no estás del lado de los pobres, los desfavorecidos, frágiles y sin condiciones
para la competencia, puedes estar en un lugar de inconsistencia, distancia, individualismo,

preocupado por tu propia conservación y comodidad. Desde una perspectiva social, la
desigualdad y la falta de recursos básicos son la causa del sufrimiento físico y de salud. Desde
un punto de vista metafísico, es una experiencia generalizada sin distinción de clases, frente al
sufrimiento que surge de la destrucción de todas las formas de apego y fijación. No hay
satisfacción si todo el mundo no está contento. De lo contrario, el contentamiento y la felicidad
también se verán amenazados y debilitados
16.00 (hora Canaria) Práctica meditativa y conferencia sobre el acercamiento al trabajo de
cuidados y autocuidados desarrollado en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Héctor Montesdeoca, Especialista en Psicología Clínica.
En palabras de Montesdeoca, «trabajamos lo que se conoce como resiliencia, la capacidad de
hacernos más fuertes gracias al aprendizaje que nos aportan los problemas. Esto les concede a
las personas una gran fortaleza y mejora su calidad humana». Este es un problema general en
profesionales de distintos países, el objetivo de este espacio es dar a conocer lo que se realiza
desde Canarias e inspirar proyectos similares allí donde el mensaje pueda llegar.
16.45 (hora Canaria). Educar para el cambio y la paz en las prisiones de Rondônia, Brasil.
Ponentes: Alexandre Fonseca, Abogado General del Estado de Rondônia y Alejandro
Torrealba, director del Centro Milarepa
Desde el Centro Milarepa y la Asociación ACUDA impulsamos diversos proyectos educativos en
las prisiones de Rondônia, proyectos que ahora se expanden a un trabajo específico con jóvenes
de las calles de Brasilia en situación de desamparo y riesgo de caer en la espiral de la
delincuencia. En estos proyectos juega un papel importante la educación a través del deporte. De
todo ello hablaremos y de los proyectos que contaran con el apoyo del Cabildo Insular de Gran
Canaria, a través de la Consejería de Solidaridad Internacional.
17.30 (hora Canaria) DESCANSO
17.45 (hora Canaria) Conferencia-Taller. La Educación para la Paz comienza en la infancia
Evania Reichert, Terapeuta psicocorporal, escritora e investigadora sobre la infancia.
La verdad es que estamos en una situación de emergencia. Las sirenas están sonando en todas
partes. Mientras lo viejo agoniza por su insostenibilidad, incluso psicológica, surge un nuevo tipo
de mundo con una fuerte energía, llena de inspiración, vitalidad y creatividad. Hay cientos y
cientos de comunidades, alrededor del mundo, que están trabajando por cambios para una
cultura de paz y humanización.
Reich decía: «Las violencias consentidas como modelos en el hogar fraguan niños inseguros que
no solo no valorarán, sino que tenderán a maltratarse o maltratar, como si este fuera el sentido de
su vida». Una de las primeras palabras que escucha el niño es “NO”. No toques, no alces la voz,
no experimentes, no respires, no te atrevas, no te arriesgues, no investigues, no rías, no goces y –
sobre todo– no seas tú mismo. El niño, golpe a golpe, grito a grito, mirada a mirada, irá inhibiendo
su voz, su risa, hasta casi desaparecer dentro del adulto que aún no es pero que, cuando lo sea,
no solo olvidará su frescura, sino que será incapaz de reconocerla y de protegerla. La violencia
legalizada es la manera en que elegantemente rompemos el corazón de nuestros niños.
«La paz sobre la tierra empieza en el vientre de la madre».
18.30 (hora Canaria) Conferencia, Educando para la Paz. Propuestas desde la Fundación
Claudio Naranjo a nivel internacional. Asunta de Hormaechea. Psicóloga y Presidenta de la
Fundación Claudio Naranjo.
En palabras de Claudio Naranjo: «Necesitamos una educación que pueda integrarnos e integrar el
mundo en que vivimos. Una educación que abra un camino a un mundo mejor, que busque el
camino de la paz y nos permita regresar a la verdadera naturaleza de seres humanos completados
y desarrollados en su potencial. Seres humanos en su esencia amorosa compasiva».
Este mensaje ha inspirado a muchos colectivos, entre ellos la Gestora Proyecto Educapaz
Latinoamericana, para quienes la educación para la paz es un proceso dinámico de educación en

valores para un vivir en armonía, con uno mismo, los demás y la naturaleza, promoviendo la
dignidad humana para una auténtica transformación social.
19.15 (hora Canaria) Homenaje a Carmen Reyes, Fundadora y Presidenta de la ONG ADA.
Rendimos homenaje a la labor personal y social de Dña Carmen Reyes y la Asociación de
Autoayuda de Las Palmas ADA, ejemplo de una vida dedicada al servicio generoso y
desinteresado. Miles de personas y familias de Gran Canaria se han visto beneficiadas de su
labor altruista y acompañamiento sabio a lo largo de varias décadas. Innumerables proyectos
realizados con gran esfuerzo y muchas veces en difíciles condiciones en los barrios y centros
sociales de la isla. Carmen Reyes, su persona y obra nos merecen la más alta estima y respeto. A
ella va dedicada, y nos honramos al hacerlo en la presente edición de nuestro Ágora, son
ejemplos vivos que nos inspiran a seguir sirviendo a nuestra sociedad
19:30 (hora Canaria) Práctica Metta Bhavana, la práctica por la paz y la solidaridad en las
prisiones de Rondonia (Brasil). Ponente Alejandro Torrealba Presidente del Congreso y
director del Centro Milarepa.
20.00 (hora Canaria) Conclusiones del Congreso: ¿Qué hemos aprendido?
Espacio de reflexión coordinado por el Dr. Pedro Lara. Catedrático de Medicina de la ULPGC.
Director del Instituto Canario de Investigación del cáncer. Palabras finales y despedida. Alejandro
Torrealba, Presidente del Congreso y director del Centro Milarepa.
21.00 (hora Canaria) Cierre con recitación poética a cargo de Gopala — José María
Márquez Jurado, Poeta, Abogado. Gerente del Consejo General del Poder Judicial y el
Maestro Zen Denkô Mesa.

Entidad Organizadora
.
La Asociación Milarepa, inscrita con el nº 5227 (G1/S1/5227- 96/GC), en el Registro de
Asociaciones de Canarias, en virtud resolución de fecha 24 de abril de 1996. Tiene como
objetivos difundir y promover los principios de no violencia, fraternidad, solidaridad y
promoción de los Derechos Humanos, potenciando a su vez investigaciones en las áreas de
la salud, la educación y la generación de una conciencia comprometida en los objetivos
que nos mueven, aunando en este sentido fines y medios. Los espacios y proyectos de
intervención y colaboración que vamos desarrollado en Brasil con la Universidad
Internacional de la Paz, la Asociación ACUDA en Porto Velho, la universidad de Santa
Úrsula y el Centro Gestalt Viva Claudio Naranjo en Rio de Janeiro, en pro del respeto y
promoción de una cultura de paz, justicia, no violencia, desarrollo social y defensa de los
Derechos Humanos y los valores de la cooperación, solidaridad y ayuda mutua entre
personas, colectivos y pueblos, nos impulsa a organizar conjuntamente este Congreso,
tendiendo puentes hacia una mayor colaboración entre nuestras organizaciones en Brasil
y Gran Canaria.

Entidades Patrocinadoras
.

Entidades Colaboradoras
.
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