


Jueves, 20 de octubre de 2022 de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

¡AperturA de nuestro Congreso mundiAl!

lA VerdAderA CienCiA de lA VidA

“Dios ha fallado. ¡Viva la Ciencia!”. Ésta es la pauta que se ha vuelto más y más fuerte 
en los últimos años. La ciencia tiene todas las respuestas a nuestras preguntas y 
problemas, dice, sólo tenemos que creerlo. Pero, ¿qué es la Verdadera Ciencia? ¿De 
qué fuente se origina? ¿Está la Ciencia al servicio de la vida en esta Tierra? Si no es 
así, entonces ¿a quién sirve? Y si se encuentran respuestas, ¿son siempre válidas a 
partir de ahora?
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Viernes, 21 de octubre de 2022 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

los gigAntes subestimAdos— 
Cómo los Árboles regulAn el ClimA

Todo el mundo habla del cambio climático y muchos lo consideran el problema más 
apremiante de nuestro tiempo. Hace tiempo que se identificó al culpable: es el CO2, 
y el hecho de que haya demasiado, es una vez más por culpa de la humanidad. Pero 
casi nadie habla de los árboles en este contexto. Los bosques de la Tierra juegan un 
papel importante en el delicado equilibrio del clima, la vegetación y el equilibrio hídrico: 
¡despeja el escenario para los gigantes verdes y silenciosos del mundo!

AlubiAs o drones— 
el Futuro de lA AgriCulturA

La población mundial crece y crece. ¿Podrá la Tierra seguir alimentando a la gente 
en el futuro? ¿Ha llegado finalmente el modelo de agricultura a pequeña escala? ¿Lo 
orgánico ya está en decadencia? Echamos un vistazo crítico a las promesas en las 
últimas décadas, como la “Revolución Verde”, y evaluamos si sus sucesores, a saber, 
la Granja Inteligente, la nueva ingeniería genética o la Granja Vertical conducirán a la 
agricultura hacia un futuro próspero.

bien enrAizAdo— 
un ViAje Al interior de lA tierrA

Lo que vemos con nuestros ojos a menudo es sólo una pequeña parte de la realidad. 
Esto también se aplica a nuestra visión de las plantas. Reconocemos el manzano o el 
girasol y disfrutamos de su fruto o de su color. Pero la mayor parte del ‚cuerpo de la 
planta‘, a menudo alrededor del ochenta por ciento, está oculto a nuestra vista. Pero 
es allí, en lo profundo del suelo, en las raíces, donde la vida palpita y donde se sientan 
las bases para otros procesos, como el equilibrio del agua o la fertilidad del suelo.

AgriCulturA ForestAl— 
ViVir lA simbiosis

Una práctica centenaria experimenta actualmente un renacimiento. Nuestros 
antepasados sabían que todo está interconectado. Si estas interrelaciones se utilizan 
con sensatez – en la agricultura forestal, por ejemplo, las plantas maderables, los 
cultivos extensos y la ganadería– no sólo se benefician los elementos individuales, 
sino que todo el sistema crece y prospera. Éste es un modelo de la naturaleza del 
que el hombre puede aprender y que podría desempeñar un papel importante en la 
seguridad del suministro alimentario.
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Sábado, 22 de octubre de 2022 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

lo digitAl no es Verde– de lA ideologíA A lA reAlidAd
Lo que es digital es bueno para el medio ambiente, según la creencia común. Eficiente, 
rentable y sostenible son las palabras de moda. La realidad, sin embargo, luce 
diferente. La digitalización no sólo requiere mucha electricidad, sino que también crea 
nuevos problemas, por ejemplo, en términos de seguridad, desechos o consumo de 
recursos. Esto pone en riesgo ecosistemas enteros, como los océanos. Tenemos que 
quitarnos las gafas de color rosa y mirar detenidamente a un salvador moderno. 

lA trAnsiCión energétiCA—muCho humo y espejos
La tan elogiada transición energética nos está costando muy caro en este momento. 
¿Y es realmente cierto que la Tierra estará mejor gracias a la energía eólica y los 
vehículos eléctricos? ¿Quién se beneficia realmente aquí? ¿Y ya hemos agotado todas 
las posibilidades que nos ofrece el sol? Mostramos que también vale la pena echar un 
vistazo más de cerca a las energías ‚limpias‘ y que, lamentablemente, las soluciones 
‚definitivas‘ rara vez cumplen lo que prometen.

CuAndo se ApAgA lA luz—reCetAs ContrA el hAmbre y el Frío
Europa se prepara para un duro invierno. Si el apagón realmente ocurre, será frío 
e incómodo—y puede pasar un tiempo antes de que todo vuelva a funcionar sin 
problemas. ¿Estamos preparados para esto? ¿Nuestros cuerpos, acostumbrados 
a la civilización, están lo suficientemente en forma para arreglárselas con menos y 
mantenerse saludables? Nuestros abuelos todavía sabían cómo proveer para las 
épocas de necesidad. ¿Aprendió de ellos? Si no, no se asuste, puede aprender en 
esta conferencia.

Qué nos robA el sueño—dAr lA espAldA Al miedo
Entre un cuarto y un tercio de la población mundial sufre trastornos crónicos del sueño. 
Esto no es un asunto trivial, porque los problemas de sueño debilitan el sistema 
inmunitario, aumentan el riesgo de accidentes, provocan obesidad, cambios de humor 
y muchas otras enfermedades. La preocupación y la ansiedad se encuentran entre las 
causas más comunes de nuestros inquietos movimientos y de dar vueltas y vueltas en 
la cama. Pero la naturaleza puede proporcionar un alivio apacible de muchas maneras, 
para que finalmente podamos encontrar la paz nuevamente.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Domingo, 22 de octubre de 2022 de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

mi Cuerpo, ¿unA mÁQuinA?—sobre lA AboliCión del espíritu
¿Soy mi cuerpo? ¿Soy dueño de mi cuerpo? Nuestra comprensión de lo que es un ser 
humano, lo que es nuestro cuerpo, ha cambiado fundamentalmente en los últimos 
años. Hoy en día, apenas existen límites para el modelado y la modificación del 
cuerpo. Esto va tan lejos que en el futuro, gracias a la inteligencia artificial y las 
tecnologías similares, deberíamos poder influir en nuestros cuerpos hasta el punto 
que seamos inmortales. ¿Es esto algo por lo que vale la pena luchar? ¿Y dónde está 
el alma en todo esto?

lA restAurACión del orden nAturAl
El hombre ha vencido a Dios, así parece. La humanidad se ha desprendido de las 
limitaciones del espacio y del tiempo, avanza hacia nuevos universos, se reinventa 
a sí misma y al mundo. Podemos reproducir carne para que ningún animal tenga 
que sacrificar más su vida por nosotros. Pronto podremos “fabricar” nuestra propia 
descendencia para que la enfermedad sea cosa del pasado. Entonces, ¿hemos dejado 
atrás las leyes de la naturaleza? ¿Somos libres? ¿O es sólo el principio del fin?



Tarifa del Congreso:
Persona individual: CHF 650.00 / EUR 670.00  

65+ (¡Edad Dorada!): CHF 550.00 / EUR 585.00
Pareja casada (asistiendo juntos, por persona): CHF 550.00 / EUR 585.00

Estudiante universitario: CHF 300.00 / EUR 310.00
Alumno: CHF 270.00 / EUR 280.00

Programa del Congreso:
Jueves, 20 de octubre de 2022, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes, 21 de octubre  de 2022, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado, 22 de octubre  de 2022, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingo, 23 de octubre  de 2022, 9:30 a.m. a 1:00 p.m

insCriPCión al Congreso:
Jueves, 20 de octubre de 2022, de 3:00 p.m. a 6:45 p.m.

idiomas:
Todas las presentaciones se traducen simultáneamente.

lugar del evenTo:
Hotel Mövenpick, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf, Suiza

alojamienTo:
Hemos reservado habitaciones para los participantes de  

nuestro Congreso con condiciones favorables. Los precios con desayuno son:
Habitación individual: CHF 191.50 por noche

Habitación doble: Habitación doble: CHF 112.00 por noche y persona

Comida y BeBida:
Comidas y bebidas incluidas 

de viernes/sábado a mediodía y en la noche más al domingo a mediodía

Para más informaCión:
The World Foundation for Natural Science

Sede Central para Europa, P.O. Box, CH-6000 Lucerna 7, Suiza 
%-Tel. +41(41)798-0398 G &-Fax +41(41)798-0399

-E-Mail: EU-HQ@NaturalScience.org G www.NaturalScience.org 
 
 

¡le agradeCemos que haga su insCriPCión online  
en www.naTuralsCienCe.org o Por Teléfono!


