
El proyecto BIOEDUCAS es ante todo una idea que nació, al 
mismo tiempo, en todos los continentes, en todas las culturas y 
en algunas personas.

La primera idea consistió en reconocer la dimensión ambiental 
en todo lo que hacemos, y en su construcción, eso nos llevo a lo 
contrario, ¿por qué no reconocer lo social en lo ambiental?  

Finalmente, el objetivo 8 del Milenio, Establecer una alianza 
internacional para el desarrollo, cobró fuerza como esencia de 
BIOEDUCAS. 

Pero para que pueda existir una alianza internacional entre 
personas dispuestas a trabajar por eso que llamamos 
DESARROLLO SOCIAL, hace falta que existan muchas alianzas 
nacionales.

Y no cualquier tipo de Desarrollo, sino aquel que contribuya y 
promueva la COOPERACIÓN PARA UN MUNDO SOSTENIBLE.

BIOEDUCAS MELILLA nace para dar respuesta a los problemas 
que nos afectan a todas las personas en todo el mundo y quiere ser 
una herramienta al servicio de la sostenibilidad y el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio, partiendo de nuestro ámbito local, Melilla, 
para sentirnos parte de un único mundo.

Mesa redonda: “Sostenibilidad: movimientos sociales 
versus Universidad”

Participantes:
- Dª Margarita Gallardo (Guelaya-
Ecologistas en Acción)
- D. Manuel Lorenzo  (Movimiento por la 
Paz)
- Dª Isabel Torrente (Melilla Acoge)
- Dª Belén Morata (Dpto. Trabajo Social y 
Servicios – UGR)

Conferencia  “Delimitación conceptual de las 
distintas profesiones sociales”

Dra. Dª Belén Morata García de la Puerta, Directora 
del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales de la Universidad de Granada

Miércoles 7 de octubre: 19.00 horas

Jueves 8 de octubre: de 12.00 a 13.00 horas

Promover la sostenibilidad en todas sus dimensiones y todas sus 
escalas geográficas, comenzando por la casa propia, Melilla, desde 
la educación para la sostenibilidad, la participación  social y la 
cultura de paz.

Moderador: José M. Cabo (Facultad de 
Educación y Humanidades – Campus de Melilla)
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Hablar de sostenibilidad es hablar de la preocupació n de 
cualquier persona por el futuro de sus hijos ya que …

“Nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres,  
sino que se la pedimos prestada a nuestros hijos ”

Tribu Massai


