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5° FESTIVAL MUNDIAL DE LA TIERRA
Del 21 al 28 de JUNIO de 2009
WWW.FESTIVALDELATERRE.ORG
Nuestros patrocinadores:














Edgar Morin
Yann Arthus Bertrand
Albert Jacquard
Bernard Werber
Jean-Marie Pelt
Pierre Rabhi
Jacques Séguéla
Arnaud Desjardins
Nicolas Hulot Foundation
Amnesty International
Greenpeace
Plan International
Así como numerosas asociaciones y personalidades
alrededor del mundo.

PARTICIPACION DE 20 PAISES:
ALGERIA, ARGENTINA , AUSTRALIA , BELGICA, BURKINA
FASO, CAMERUN, CANADA, CHILE, COLOMBIA, ,ECUADOR,
FRANCIA, HAITI, KENYA, MEXICO, SUIZA, TOGO, TUNISIA.
EN FRANCIA:
20 CIUDADES PRESENTES
200 EVENTOS PROGRAMADOS
El Festival Mundial de la Tierra ha sido nombrado por la Unesco
como “Evento (del decenio) por el desarrollo sostenible a favor
de la Educación.

Trabajar por el bien del planeta
Movilización de ciudadanos
El medio ambiente está en constante peligro y las agresiones contra la salud se
han multiplicado. Cada día la paz mundial se fragiliza y hay alza constante de
los balances económicos.
Antes de que sea demasiado tarde, hombres y mujeres de buena voluntad se
han movilizado para crear un gran evento:
El Festival Mundial de la Tierra.
El objetivo de este Festival es el de reunir hombres y mujeres para crear
nuevas relaciones con el planeta que nos alimenta.
Las iniciativas que se han tomado son las de concretar acciones a favor del
medio ambiente, marchas simbólicas por la paz, fórums, conciertos por la
Tierra, picnics colectivos, y círculos de danzas alrededor del planeta entero.
JUNTOS POR NUESTRO PLANETA
El Festival Mundial de la Tierra se clausurará con círculos de danzas
alrededor del planeta entero.
Respetando el simbolismo del círculo planetario, los grandes círculos de danzas,
las rodas, conllevan los valores esenciales de solidaridad y de harmonía entre
los seres humanos.
Estas grandes cadenas humanas expresan concretamente el poder de la unión,
que los hombres pueden crear entre ellos en el marco de una concertada
acción colectiva.
Estos son portadores de esperanza y permiten asegurarnos que un futuro
mejor es posible gracias a la apertura de espíritu, la tolerancia y el respeto de
nuestras diferencias.
Hacer parte de una ronda para danzar en grupo es declarase hijo de la Tierra y
así unirse personalmente con los demás seres vivientes en busca del
dinamismo vital.
Al final del gigantesco picnic que se llevará a cabo el domingo 28 de junio y que
estará bajo el signo del compartir, se invitara a todos las personas que estén
en todas las ciudades de los países participantes a que hagan el círculo humano
más grande posible.

EL 5° FESTIVAL MUNDIAL DE LA TIERRA
La organización Terralliance está organizando del 12 al 28 de
junio de 2009 el Festival Mundial de la Tierra.
Este evento sirve para hacer una movilización a favor del
planeta y de sus habitantes y se hará a nivel mundial.
El festival se llevará a cabo simultáneamente en Francia y en
20 otros países bajo la iniciativa de ONGs y de diversas
asociaciones de los diferentes países participantes.
El festival va a servir a tejer lazos y a crear sinergias entre los
actores que ya se han comprometido a favor de la ecología y
de la solidaridad a nivel planetario.
Los objetivos del Festival son:
► Poner en evidencia soluciones energéticas alternativas
así como nuevos modos de consumo.
► Sensibilizar sobre la necesidad de integrar un desarrollo
sostenible que tome en cuenta a las generaciones futuras en
todos los niveles de la sociedad.
► Aumentar la solidaridad entre los hombres y los pueblos a
nivel planetario.
El Festival Mundial de la Tierra está llamado a ser él que dé el
grito de alarma sobre la urgencia que existe de preservar
nuestro planeta y él que invite a movilizarnos haciendo
acciones constructivas.
Este es el espíritu que mueve la acción de Terralliance. Pedirle
a las diferentes asociaciones y grupos, que ya se han
comprometido en los temas de preservación del medio
ambiente, ecología, desarrollo sostenible, y solidaridad, que
tomen acciones simbólicas y concretas durante la semana que
dura el festival.
Edgar Morin, Yann Arthus Bertrand, Jean Marie Pelt, Pierre
Rabhi, entre otras prestigiosas personalidades en Francia, se
encuentran en el Comité Patrocinador ,así como la Fundación

Nicolas Hulot, Amnesty International, Greenpeace, Plan
International, Max Havelaar, y otras ONGs nacionales e
internacionales se encuentran también en dicho comité.
Este año el tema principal del Festival será
“COMO SER GUARDIAN DE LA TIERRA”
Cada país participante está invitado a comunicar sobre sus
problemas específicos en relación a daños, como son la
destrucción de los bosques, los diferentes tipos de polución…
Alrededor de 20 países han hecho saber que tienen intención de
participar al 5°Festival Mundial de la Tierra, y piensan crear in situ
su propio Festival, basándose en la temática que da el Festival para
cada día de la semana, la cual viene a continuación.

EL CORAZON DEL FESTIVAL
(Del 12 al 28 de junio 2009)

Cada día tiene un tema diferente.
Cada tema representa uno de los valores del Festival
- SOLIDARIDAD CON LA TIERRA
Iniciativas tanto individuales como colectivas de solidaridad para
levantar fondos de ayuda para los países emergentes.
Tema motivador del día: AYUDA
- UNA TIERRA PARA LOS NIÑOS
Prioridad para los derechos del Niño y de su futuro y apoyo a las
diversas organizaciones que trabajan para ello. Los niños podrán
hacer dibujos del planeta que serán expuestos en el taller de
artesanías.
Tema motor del día: ESPERANZA
- UNA TIERRA PARA TODOS
Todos los países participantes cantaran y danzaran celebrando la
Tierra. El Himno del festival será entonado por doquier.
Celebraremos el Día Mundial de la Poesía.
Tema motivador del día: CELEBRACION
- UNA TIERRA LIMPIA
Acciones colectivas de limpieza de nuestro planeta para poner en
evidencia el desarrollo sostenible, organización de mesas redondas
para comentar sobre los eventos actualmente en proceso.
Tema motivador del día: RESPETO
- LOS ARTISTAS CON LA TIERRA
Los artistas darán rienda suelta a su imaginación con el tema de la
Tierra y la solidaridad. En todos los países participantes se les
propondrá a los artistas la realización de un trabajo colectivo
teniendo como tema el Festival.
Tema motivador del día: CREACION
- UNA TIERRA PACIFICA
Se celebrará el Día de la Paz Mundial y el Día del Festival de la
Música. Habrá reuniones de paz y mesas redondas a favor de la
paz en el mundo.
Tema motor del día: ARMONIA
- UNA TIERRA QUE NOS ALIMENTA
Habrá picnics en puntos de reunión que estén acordes con la
naturaleza, se compartirán los productos de la TIERRA, se harán
distribuciones simbólicas de semillas y se plantaran árboles.
Se harán inmensas rondas de danzas para clausurar el Festival.
Tema motor del día: COMUNICACION

Participación festiva y comunitaria
A cada uno de nosotros le concierne el futuro de nuestro planeta. Es la
herencia que le dejaremos a las generaciones futuras.
Cada ciudadano está invitado a crear, a su propio nivel, un evento, con
sus amigos, sus colegas de trabajo, o con asociaciones sin fines de lucro,
para alguno de los temas motores de la semana del Festival y puede
poner el evento en línea en el Sitio Web oficial del Festival.
Interactividad del website del Festival www.festivaldelaterre.org:
El Sitio Web oficial del Festival es el centro nervioso del evento.
Informa en tiempo real sobre los eventos organizados por las asociaciones
regionales, clasificándolas por fecha, tema, país y tipo de público interesado.
Ayuda a que el público pueda informarse sobre los eventos en su propia área
y que tenga una vista global de todo lo que ocurre en su país y en cada uno de
los países participantes.
Productos promocionales del Festival:
Tendremos productos a la venta que estarán a la disposición de los
participantes del evento, así como a la del público que asistirá al Festival.
Estos productos servirán para que el impacto del festival sea grande y que
se logre hacerlo conocer a la mayor cantidad de público posible.
*Afiche del Festival
*Tarjetas postales del festival
*Camisetas del Festival
*CD del Festival
*Cartelones publicitarios del festival
Condiciones para participar en el festival:
-Para crear un evento hay que inscribirse entrando al Sitio Web Oficial
del festival www.festivaldelaterre.org,
Luego se escoge el nombre de su región, o país, y se contacta a la
persona responsable cuyo nombre aparece en la página web.
-Para ofrecerse como voluntario(a) hay que contactar al Socio Local
en la lista de los paises participantes y si no existe, contacte al
siguiente correo electrónico: info@festivaldelaterre.org

El Comité de Apoyo del Festival de la Tierra
Han decidido apoyar al Festival…
10.02.2009

--------

El Festival de la Tierra es un evento apolítico, no pertenece a ninguna religión ni a
ningún grupo espiritual. Su objetivo es la protección de la Tierra en su globalidad.
Las personas que figuran en el Comité de Apoyo del Festival se comprometen
haciéndolo únicamente en nombre propio y sin tener en cuenta su pertenencia a grupos u
organizaciones políticas o religiosas.
* Pierre RABHI, Presidente del Asociación “Terre & Humanisme”
* Jean Marie PELT, Presidente del Instituto Europeo de Ecología
* Yann ARTHUS-BERTRAND, Fotógrafo, agencia Altitudes
* Arnaud DESJARDINS, Filósofo y escritor
* Bernard COMBES, UNESCO France, sede mundial
* Cédric du MONCEAU, Ex director General de WWF Francia
* Robert BARBAULT, Director del Instituto Federativo de Ecología
* Edgar MORIN, Sociólogo y escritor
* Sylvie ROSSET, Presidente de Europa de las Consciencias
* Maximilien ROUER, Presidente del Agencia BeCitizen
* Philippe DESBROSSES, Doctor en ciencias del Medio Ambiente
* Michel MONTBRUN, Objectif 21, Experto en desarrollo sostenible
* Michel GIRAN, sitio Planetecologie, asociación ADOME
* François VEILLERETTE, Presidente del asociación MDRGF
(Movimiento para los derechos y el respeto de las generaciones futuras)
* Yves MICHEL, Ediciones Le Souffle d'Or y Ediciones Yves Michel
* Monica FOSSATI, Rédactrice en chef du magazine EKWO
* Patrice VAN EERSEL, periodista, escritor, redactor jefe de la revista Nouvelles Clés
* Albert JACQUARD, Ex profesor de humanística en la universidad de Lugano
* Professeur BELPOMME, Cancerólogo en el Hospital Georges Pompidou y
Presidente-fundador de ARTAC

* Alain CHEVILLAT, Director-Fundador de la Universidad “Terre du Ciel” y redactor
de la carta de la Europa de las Consciencias.
* Gilles CLEMENT, Jardinero, paisajista y escritor

* Yves PACCALET, Filósofo y escritor
* François PLASSARD, Doctor en economía, Ingeniero en Agricultura
* Jean François NOUBEL, Investigador en inteligencia colectiva, Angenius Institute
* Corinne LEPAGE, Ex Ministra, Presidenta de CAP 21
* Evelyne Christ-Dassas, Presidenta del Asociación “Conscience et Présence”
* Nicole AKNIN, Delegada del Consejo Mundial de Psicoterapia Naciones Unidas
* Pierre BEAUDOUIN, Presidente de la FRAPNA
(Feder. Rhône Alpes de Protección de la Naturaleza)
* Puma XONOX, Representante de la comunidad Otomi (México Central)
* Denis MARQUET, Escritor, filosofo, autor del libro "Colère" (Ira) Ediciones Albin Michel
* Jean Patrick TESSAYRE, Presidente del grupo Terra Humana
* Bernard WERBER, Escritor, autor de “las Hormigas”, “ los Tanatonautas”,…
* Jean Marc GOVERNATORI, Presidente de la Federación “Agissons” y de “Francia en acción”
* Erwin LASZLO, Presidente del Club de Budapest
* Jacques LERAS, Presidente del Grupo Verdes en el Consejo Regional “Rhône Alpes”
* Elisabeth LAVILLE, Directora del Agencia “Utopies”.
* Evelyne MESQUIDA, Fundadora de la Asociación Mujeres Internacionales “Murs Brisés”
* Jean HERVE, Presidente de la empresa Jean Hervé
* Patrick VIVERET, Filósofo y et magistrado
* Alain CIEKANSKY, Presidente de los Amigos de la Tierra “Midi-Pyrénées”
* Marc JOLIVET, actor y humorista
* Nicolas VANIER, explorador y escritor
* Raymond COUDERC, Alcalde de Beziers
* Laurent DE CHERISEY, escritor explorador, cofundador de Reporteros de Esperanza
* Maud FONTENOY, Navegante solitaria y escritora
* Pierre COHEN, Diputado Alcalde, Presidente del Grand Toulouse
* Michel SEGONZAC, Oceanógrafo, agregado honorario Museum de París

* Jean Louis ETIENNE, explorador y escritor
* Henri Sannier, periodista y presentador TV, alcalde de Eaucourt sur Somme

CONTACTOS
ASOCIACION TERRALLIANCE
T: + 33 (0)1 49 77 71 30

E-mail: info@festivaldelaterre.org
terralliance@orange.fr

websites:
www.terralliance.org
www.festivaldelaterre.org
www.villagedelaterre.org

Sírvanse tomar nota que los números telefónicos que aparecen en este documento están reservados
exclusivamente para la prensa. No aparecen en ningún documento dirigido al público en general. A
aquellos que se inscriben con retraso al Festival, se les pide que se comuniquen por email con los
organizadores.

