
DECLARACIÓN DE VALENCIA

Nosotros, reunidos en el Encuentro de la Alianza Internacional  Tierra Ciudadana, ante la necesidad de 
transformar la realidad basada en el  pensamiento único,  y con el  objetivo  de construir  una comunidad  
internacional solidaria, responsable, humana y comprometida con el devenir del planeta, declaramos:

- Que el vertiginoso cambio tecnológico no ha sido orientado a lograr la felicidad de las personas ni  
el futuro del planeta.

- Que millones de personas en todo el mundo demandan cambios urgentes que no pueden esperar  
y saben o sienten que no es posible continuar bajo esta lógica.

- Que debemos pensar y actuar de manera responsable, y gestionar nuestra propia vida y la vida del 
planeta bajo nuevas formas de comprensión y transformación.

Por  ello  nos  comprometemos  a  trabajar  por  una  nueva  fase  de  desarrollo  y  desafíos  planetarios  que 
coinciden con el énfasis en la distribución social del conocimiento, para lo cual

Convocamos a  poner  disposición  del  cambio,  experiencias,  métodos pedagógicos,  recursos  didácticos,  
intercambios e inteligencia  colectiva integradas en una institución universitaria denominada Universidad 
Internacional Tierra Ciudadana, bajo los siguientes principios:

Reconocer la experiencia acumulada en comunicación, cooperación, empatía, interculturalidad, -solidaridad, 
formación,  servicio, difusión de conocimiento, capacitación, -autoestima, creatividad, imaginación y creación 
de  capacidades  para  fortalecer  la  memoria  colectivo  y  un  concepto  integrador  de  liderazgo  social,  
comprometido y participativo. 

Apreciar  la  acción de los  actores sociales y  los ciudadanos de  diferentes culturas y comunidades del 
mundo, además del conocimiento científico en general.

La  universidad  forma ciudadanos-personas/  personas-ciudadanos,  a  través  de  la  deliberación colectiva  
colectiva ante la realidad que permiten ir de la expresión de sentimientos/emociones hacia un proceso de  
acciones comunes, basadas en la experiencia.

En consecuencia, la Universidad busca contribuir a generar agenda pública para el cambio institucional y  
social y cree una cultura metodológica que asocie diversas dimensiones del desarrollo de las personas y  
sus derechos.

En este proceso la “reflexión en la acción” se proyecta en una comunidad interpretativa y de aprendizaje. Es  
una pedagogía que se desarrolla sobre las posibilidades de establecer una crítica a los sistemas sociales y 
abrir a las personas a nuevos mundos. El “saber hacer” se dimensiona en el “saber qué” y en “saber para  
qué”.

Para estos objetivos, las actuales organizaciones de la Alianza Internacional Terre Citoyenne, acuerdan  
construir la Universidad Internacional Terre Citoyenne -UiTC-.

En Valencia, 11 de marzo de 2011
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