
ORGANIZA COLABORA

HORARIO DE LA JORNADA

09:30h  Recepción y entrega de material

10:00h  Saludo y presentación de la jornada

10:15h  1ªPonencia: El vecino y el ciudadano de hoy
       Ponente: Adela Cortina

11:15h   Café

11:45h   2ª Ponencia:La libertad como valor supremo
        para la ciudadanía.
       ¿Hasta donde ejercer mi libertad?
        Ponente: Adela Cortina

14:00h  Clausura

Adela Cortina: Filosofa. Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia.
Miembro de La Real Académia Española de las ciencias moral y política.
Premio internacional de ensayo "Jovellanos 2007" y Directora de la
Fundación ÉNORT para la ética de los negocios y las organizaciones



EL VECINO Y EL CIUDADANO DE HOY
¿CONVIVENCIA O CONVENIENCIA?

Vecindad y ciudadanía términos que se asemejan en función de
nuestros recuerdos y parecen distanciarse en la vivencia de nuestra
realidad actual.

Vecindad referida a una comunidad de tipo más bien reducido,
agrupada en un espacio limitado, que a pesar de todas las carencias
posibilitaba la cercanía. En las nuevas ciudades, se rompe la
convivencia espacial entre gentes de distinto nivel; se continúan
potenciando barrios populares, insanos y superpoblados, sin
posibilidad de relación con zonas residenciales modernas/avanzadas;
se quiebra por lo mismo la unión espacial entre desiguales.
¿qué intereses se esconden?

Vivimos en una sociedad que apuesta por lo individual. Ello evita que
aunque pretendamos estimular estas relaciones de vecindad por
diversos medios (acceso a la propiedad de las viviendas, consejos
de comunidad de vecinos, clubes sociales, etc.)
Estas no tengan mucho éxito.
Es frecuente observar que familias que viven en una misma casa,
e incluso en una misma planta, siguen desconociéndose.

LA LIBERTAD COMO VALOR SUPREMO PARA
LA CIUDANÍA:
¿HASTA DÓNDE EJERCER MI LIBERTAD?

En este entramado de relaciones vecinales y de poner en mayúscula
la ciudadanía, se ha colocado el valor de la libertad como un logro
importantísimo en la dinámica social, ahora bien, también se ha puesto
en evidencia algunas consecuencias negativas del mal uso de la
libertad característico de la sociedad moderna.

En las calles de nuestros barrios, se vive una continua anarquía de
muchos vecinos que en nombre de su libertad acotan la libertad ajena;
hechos como no respetar los semáforos, utilización abusiva de los
espacios públicos, la basura se riega en la calle como si fuese una
manguera hidratando a un jardín, el tráfico y venta de droga se tolera,
las venganzas personales aniquilan vidas, etc.
La administración concentra a la población marginal en estos barrios,
como disfrute y garante para el bienestar de una ciudad paralela

¿SE PUEDE EJERCER LA LIBERTAD EN ESTAS CONDICIONES?

¿DÓNDE QUEDA SU VALOR SUPREMO?

¿SON LOS DERECHOS HUMANOS, GARANTIA DE ETICA Y MORALIDAD?

Si estás interesado en asistir envia
tus datos personales a: asociacionpsur@gmail.com

DATOS:

Nombre y apellidos
Domicilio. C.P.
Teléfono
E mail
Profesión
Entidad a la que perteneces


