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Los Derechos Humanos y la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, 
 la igualdad, la no discriminación, el sexo, la diversidad cultural, la igualdad de    
  oportunidades que permita la plena realización del potencial humano, la prospe-

ridad compartida, la pretensión de lograr un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto, 
socialmente inclusivo, en el que las necesidades de los más vulnerables se puedan satis-
facer, constituyen el núcleo de la agenda de varias acreditadas instituciones, entre ellas 
la referida como Agenda 2030.

Prestar la atención a estos aspectos desde todas las instituciones constituye una tarea 
de primer nivel en el ánimo de sensibilizar, dada la importancia que tiene en nuestro 
mundo actual la comprensión y fortalecimiento de la contribución a la defensa de los 
derechos humanos. Sin estas iniciativas no es posible conjeturar que el objetivo de que 
nadie se quede atrás se pueda cumplir. 

Es un hecho que la interdependencia entre los Derechos Humanos y el desarrollo sos-
tenible es una cuestión que debe formar parte de una acción integrada que refuerce 
conceptualmente, los  lazos de ambos para que  afloren sinergias que mejoren nuestra 
existencia y convivencia con otros seres y sistemas que comparten espacio y tiempo 
con los humanos. 

El seminario pretende reflexionar sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, 
nuestra forma de vivir, las iniciativas pertinentes, el papel de los humanos en el con-
texto de un entorno que puede estar pasando un momento delicado como sistema, 
para el que la estabilidad actual está cuestionada; la contribución desde la Ciencia en 
la dirección de mejora. mantenimiento y regeneración, para que las generaciones futu-
ras puedan disfrutarlo y no sufrir como consecuencia de su mal estado; el papel de la 
tecnología actual emergente en la esfera medioambiental y las contribuciones que se 
pueden esperar; las repercusiones de la presencia tan delicada como la salud a través 
de la alimentación sostenible y una visión integradora que nos desvele las claves de 
una ética imprescindible para abordar los rasgos relevantes de un mundo que requiere 
grandes decisiones para que pueda ser propicia la felicidad de la humanidad.

El seminario trata de estas materias y analiza la decisiva actuación de los humanos en 
este momento y, en especial, se deduce e intuye la importancia de la educación a las 
futuras generaciones que nos sucederán, aunque hoy muchos pensemos que ese futu-
ro incierto solo sería una realidad para las generaciones futuras, debemos adquirir ese 
compromiso hoy. 

Martes 21 · PriMera Jornada: 
El Hombre y el Medio Ambiente
Jesús soriano Carrillo
Doctor en Ciencias Geológicas. Ex-Coordinador Científico Técnico 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
Presidente de FUNPROCO. 

Gestión responsable del Medio Ambiente
Ángel Pérez Ruzafa
Doctor en Ciencias Biológicas. Catedrático de Universidad. 
Presidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia.

Miércoles 22 · segunda Jornada:
Naturaleza, alimentación y salud
salvador Zamora Navarro
Catedrático Emérito de Fisiología de la Universidad de Murcia.

Ciencia y tecnología verde
Pedro Lozano Rodríguez
Doctor en Bioquímica. Catedrático de Universidad. 
Decano de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia.

Jueves 23 · tercera Jornada:
Tecnologías avanzadas y Medio Ambiente
Andrés Pedreño Muñoz
Doctor en Ciencias Económicas. 
Director del Observatorio de Inteligencia Artificial.

Visión biocéntrica: Ética de la Tierra
Alberto Requena Rodríguez
Doctor en Ciencias Químicas. Catedrático Emérito.


