
Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social con los 
colectivos más vulnerables en India



Trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social con los 
colectivos más vulnerables en India

La Asociación Estrella de la Mañana, es una Organización  no gubernamental para el Desarrollo

(ONGD), aragonesa, laica y sin ánimo de lucro.

Nace en el año 2007 de la unión de un grupo de personas comprometidas con la conquista de una mayor

justicia social,  para  mejorar tanto la  situación educativa, sanitaria y social de la infancia y  juventud en

situación de vulnerabilidad en India, como la de las personas excluidas socialmente por distintas razones,

como en el caso de la discapacidad física, sensorial y/o intelectual, con el objetivo de velar por el derecho

de todas ellas a unas condiciones de vida más dignas.

En la actualidad trabajamos también en el ámbito de la inclusión social y el desarrollo económico y social,

con mujeres y personas refugiadas tibetanas, desfavorecidas socialmente en las zonas rurales del estado

de Karnataka en el sur de la India, con el propósito de apoyar a la creación de nuevas oportunidades de

futuro para todas ellas, contribuir al desarrollo sostenible de la región, así como, promover la equidad de

género, comprometiéndonos con la protección de todos estos colectivos en situación vulnerabilidad.

Por ello, con estas jornadas, pretendemos visibilizar la problemática del colectivo de personas refugiadas

tibetanas y contribuir a la mejora de sus condiciones de vida en el exilio, por medio de la recaudación de

los beneficios obtenidos en estas jornadas,  a través de diferentes actividades, como, mesas redondas,

conferencias, talleres (música, mandalas, cocina, danzas, meditación), exposiciones, artesanía, testimonios

de  personas  tibetanas  y/o  relacionadas  con  el  Tíbet,  documentales,  etc,  los  cuales,  se  destinarán

íntegramente a los programas de desarrollo que Estrella de la Mañana lleva a cabo en el asentamiento de

refugiados Tibetanos de Dougeling en el sur de la india.

Además  de  las  actividades  programadas,  durante  todas  las  jornadas  se  expondrán  en  el  vestíbulo,

fotografías, documentales, vídeos y muestra de productos de artesanía tibetana,  así como información de

los proyectos de desarrollo y actuaciones que se están llevando a cabo sobre el terreno.

Agradecemos el apoyo y colaboración de ayuntamiento de Zaragoza y la fundación Cai y el centro Joaquín

Roncal que nos abre sus puertas y cede sus espacios para estas jornadas.

Para el desarrollo de las mismas hemos trabajado:
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PROGRAMA I JORNADAS DE TÍBET EN ARAGÓN

Día 24 de mayo – Tarde 

16.30 horas  Recogida de documentación 

17.00 Sala 2 - Inauguración de las jornadas 

SALA 2 SALA 1

17.30 horas

Mesa 1: Situación de Tíbet, pasado, pre-
sente y futuro. Testimonios. Estrella de la
mañana con los refugiados tibetanos

Taller 1: Mandalas.

Representante de la casa de Tibet en Bar-
celona, refugiados en India y en España  y
Alicia Diez Barturen (EdM)
Modera: Concha Montserrat

Monjes Budistas Tibetanos y  Marisa Masete 

19.45
Diálogos con te, en vestíbulo. Visita exposición de Cris Aznar, Disolución del mandala del ta-
ller 1

Día 25 de mayo - Mañana

9.30 horas
Mesa 3: Budismo Taller 2: Arte tibetano: Escritura y figuras de 

mantequilla 
Monjes Budistas Tibetanos.           
Modera: Fernando Herrando  Monjes Budistas Tibetanos

11.00 horas  Pausa

11.30 horas

Mesa 4: Espiritualidad en diferentes cul-
turas / religiones. Taller de cocina. Espacio taller

Geshe Tenzin Lekshay (Maestro lama), Je-
sús  Mari  Alemany (Seminario  de  Investi-
gación  para  la  paz),  Mercedes  Nasarre
(Psiquiatra y terapeuta Gestalt). 
Modera:  Diego Gracia Bordejé

Taller 3 : Cuencos Tibetanos

Alfredo Porras

13.00 horas Degustación. Espacio vestíbulo

Día 25 de mayo - Tarde

17.00 horas

Mesa 5: Cultura, vida, costumbres, y arte Taller 5:  Mindfulness y espiritualidad

Tibetanos refugiados y en el exilio: Pema,
Oscar   y  Estrella de la mañana
Presenta y Modera: Cris Aznar

Fernando Herrando

18.30 horas Pausa

19.00 horas

Mesa 6: Montaña y expediciones. Aragón
y el Himalaya

Taller 6: Iniciación a la meditación según yoga 
medicinal

Pedro Salaverria y Javier Serrano. 
Modera: Marisa Masete Mónica Catalán

20.00 horas  Cierre de las jornadas
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INSCRIPCIONES:

Correo electrónico: jornadastibetzgz@gmail.com

www.estrelladelamañana.org

 Tfno.: 630027912 (Marisa)

MÁS INFORMACIÓN:

 Estrella de la Mañana, India

 Página web: www.estrelladelamañana.org

mailto:JORNADASTIBETZGZ@GMAIL.COM

