JORNADAS SOBRE LA PAZ
CÁCERES, 8 de ABRIL de 2021

Complejo Cultural San Francisco
a partir de las 17 h.
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JORNADAS SOBRE LA PAZ. PROYECTO LUMBINI GARDEN
CÁCERES, ESPAÑA. 8 de ABRIL de 2021
Complejo Cultural San Francisco
Dentro del ciclo de conferencias “Diálogos Culturales por la Paz entre Oriente y Occidente”,
celebraremos esta primera conferencia “Dos aproximaciones a la paz” coincidiendo con la firma
oficial del hermanamiento entre Cáceres y Lumbini y el acto de la fusión de las tierras santas
del budismo, traídas de Asia, en el terreno que será cedido a la Fundación por parte del Ayuntamiento de Cáceres.
El hilo conductor del ciclo será fomentar el encuentro y diálogo entre líderes de ambos continentes, Asia y Europa, en sus campos, que permitan abrir espacios de conocimiento (hoy en
España muy exiguos y de ámbito académico) en Occidente (notablemente Europa, a través de
España y de Cáceres) y Asia. Asimismo, exploraremos las posibilidades de avance y progreso que
pueda suponer incorporar la Cultura de la paz (y lo que ello conlleva) a los diferentes ámbitos
institucionales: Parlamentos Asiáticos y Europeos. Nos fijaremos para este ciclo de ponencias en
los Parlamentos de Nepal y de Extremadura.
A las cada vez más frecuentes crisis económicas y a la ruptura en Occidente de los mecanismos
de “ascensor social” y de la promesa de prosperidad material a través del empleo, se ha juntado
la pandemia, que ha alterado todos los parámetros de estabilidades macro-económicas. Ello ha
reforzado visiones críticas sobre el desarrollo no sostenible, sobre que la solución no es hacer
más de lo mismo, sobre el coste global de la desigualdad, o sobre un multilateralismo asimétrico.
En estas conferencias trataremos de contrastar la “vuelta” en Occidente de procesos de desarrollo con enormes contra indicaciones con la “ida” de Asia en pos de la prosperidad y el desarrollo,
como prioridad absoluta, incluso a costa de los derechos humanos (según la visión occidental)
y del medio ambiente.
Las conferencias se desarrollarán en tres sesiones.
(Coordinador General. D. Luis Cueto Álvarez de Sotomayor).
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Sesión de Apertura: Palabras de Bienvenida.
Palabras de apertura y bienvenida al ciclo de Conferencias:
- D. Guillermo Fernández Vara. Presidente de la Junta de Extremadura.
- Hon. Ganesh Timilsina. Presidente del Parlamento Nacional de Nepal.
17:00 h. (Auditorio) Primera sesión:
En la primera sesión, la tarde del día 8, pediremos a los ponentes que nos den su visión sobre
las diferentes aproximaciones a la paz, desde sus experiencias políticas y personales. Partimos
del supuesto de que, en Occidente, la paz suele ser un proceso de fuera adentro, más vinculado
a la convivencia y al equilibrio de intereses, mientras que, en Oriente, es un proceso de dentro
hacia afuera, más basado en la armonía y el equilibrio con la naturaleza y los otros. Del debate
esperamos enriquecer, matizar, corregir o enmendar estos presupuestos. A este respecto, hay que
señalar que el budismo no es una filosofía social, sino una filosofía de desarrollo personal. La
transformación social se entiende que se producirá a partir de la transformación del individuo y
su crecimiento personal en valores.
PONENTES
- D. Guillermo Fernández Vara.
Presidente de la Junta de Extremadura.
- Hon. Ganesh Prasad Timilsina.
Presidente de la Asamblea Nacional de Nepal.
- Dña. Manuela Carmena.
Ex Alcaldesa de Madrid. Jueza.
- D. Shlomo Ben Ami.
Ex Embajador de Israel. Líder del proceso de paz palestino-israelí con Isaac Rabin.
- D. José Manuel Vilanova.
Presidente de la Fundación Lumbini Garden (FLG).

MODERADOR:
- D. Luis Cueto Álvarez de Sotomayor. Patrono de la FLG.
Algunos de los ponentes acumulan una experiencia personal directa en relación a la violencia política, la superación del odio, la decisión de tener una actitud creadora y no destructora.
Otros, desde sus responsabilidades públicas o privadas, tienen la tarea habitual de mediar en
conflictos de intereses ciudadanos o el empeño de encontrar nuevos caminos y nuevos agentes
para mediar en pugnas enquistadas y estigmatizadas.
DURACIÓN: 1½ horas.
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18:30 h. (Auditorio) Segunda sesión:
En la segunda sesión, de carácter más académico, trataremos de la importancia de los estudios
asiáticos y de la iniciativa, dentro del proyecto de la FLG, de la creación del Centro Lumbini de
Estudios Universitarios para la Paz, dedicado a la investigación y la docencia sobre la Paz y el
Diálogo entre naciones, culturas y religiones con especial atención a la sabiduría budista en sus
distintas variantes.
En la primera a intervención, la Dra. Eva Borreguero hablará, desde la perspectiva de la Ciencia
Política, sobre Asia, la globalización y el conocimiento mutuo.
En la segunda intervención, el Dr. José Antonio Rodríguez Díaz analizará, desde una perspectiva sociológica, las principales ideas y actitudes budistas relacionadas con la paz y los conflictos.
En la tercera intervención, el Dr. Abraham Vélez de Cea explicará el enfoque novedoso de los
Estudios académicos sobre la Paz y la Sabiduría budista que pretende desarrollar en el ámbito
nacional e internacional el Centro Lumbini de Estudios Universitarios para la Paz.
La sesión concluirá con la intervención del Dr. Antonio Hidalgo García, quien hablará sobre la
Universidad de Extremadura y su idoneidad para colaborar con el proyecto educativo de la FLG.
PONENTES:
- Dra. Eva Borreguero.
Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.
- Dr. José Antonio Rodríguez Díaz.
Catedrático de Sociología, Departamento de Sociología,
Facultad de Economía y Empresa de la universidad de Barcelona.
- Dr. Abraham Vélez de Cea.
Catedrático de Pensamiento Oriental, Departamento de Historia, Filosofía,
y Ciencias de las Religiones, Universidad Eastern Kentucky.
- Dr. Antonio Hidalgo García.
Rector de la Universidad de Extremadura.
MODERADOR:
- Dr. Abraham Vélez de Cea.
DURACIÓN: 1½ horas.
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18:30 h. (Sala Malinche) Tercera sesión:
En la tercera sesión, trataremos sobre “La expansión del budismo como filosofía de paz en Occidente”.
Esta mesa redonda se abrirá con una intervención por videoconferencia desde la Sitagu International Buddhist Academy de Myanmar en la que se analizará la expansión del budismo a occidente, la aportación del proyecto Lumbini Garden, lo que se espera del desarrollo del mismo y
las expectativas de colaboración con los budistas europeos.
Los componentes de la mesa darán su opinión desde su punto de vista budista occidental en torno a los mismos asuntos. Uno de los temas centrales debe ser su compromiso para la enseñanza
budista en España y Europa, así como su aportación a la Paz desde sus distintas responsabilidades y organizaciones.
Los miembros que conforman la mesa representan las tres tradiciones del budismo en el mundo.
PONENTES:
- Mr. Ron Eichhorn.
Presidente de la Unión Buddhista Europea.
Discípulo principal de la Denominación Yun Hwa de la World Social Buddhism (Corea).
Tradición Mahāyāna.
- Lama Dondrub.
Director espiritual de Sangha Activa, con sede en San Iscle del Vallés, Barcelona.
Linaje Sakya de la Tradición Vajrayāna.
- Lama Trinle.
Director espiritual de la Comunidad Dhyāna, con sede en Valencia.
Linaje Shagpa-Kagyu de la Tradición Vajrayāna.
- D. Ricardo Guerrero.
Presidente de la Asociación Hispana de Buddhismo y miembro de la Unión Buddhista Europea.
Su práctica se basa en la formación recibida de la Escuela Birmana del Buddhismo Theravāda.
MODERADOR:
- D. Ricardo Guerrero. Miembro del Comité Ejecutivo de la FLG.
DURACIÓN: 1½ horas.
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