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Es una exposición internacional itinerante, que será inaugurada el próximo lunes 10 de
febrero
La relación e importancia entre el ser humano y su entorno es abordada en la exposición
internacional itinerante “Semillas de la esperanza”, una creación conjunta de la Soka Gakkai
International (o Sociedad para la Creación de Valor) y de la Carta de la Tierra Internacional, que se
exhibirá en la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, del 10 al 22 de
febrero del presente año.
El director del plantel, maestro David Zaragoza Núñez, indicó que la exposición ilustra los principios
de la Carta de la Tierra, por lo que “para la Preparatoria de Jalisco es muy importante albergarla, en
razón de que es del interés general de la comunidad universitaria estar al tanto de temas
relacionados con la sostenibilidad […] es satisfactorio para nosotros ofrecer este tipo de
exhibiciones, que alientan al ser humano a tomar conciencia sobre la preservación del medio
ambiente”.
La muestra tiene como tema central la interrelación entre el ser humano y el resto de la comunidad;
el mensaje principal que difunde es que cada persona puede impulsar un valioso cambio, por lo que
está dividida en cuatro bloques: inspirar, aprender, reflexionar y empoderar, en los cuales se
resaltan imágenes y frases de personajes y pensadores de la historia que han trascendido, como
Mahatma Gandhi y que han promovido la educación sostenible.
La apertura de la exposición tendrá lugar en el marco del centenario de la Escuela Preparatoria de
Jalisco, el próximo lunes 10 de febrero, en el patio principal del plantel, en punto de las 12:00 horas.
El corte de listón estará a cargo de Hirotsugo Terasaki, vicepresidente de la Soka Gakkai
International.
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