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Motivación GlobalEthik 
 

 

En GlobalEthik nos motiva… 

… reunirnos con otras personas convencidas de que necesitamos formas 

de pensar nuevas, diversas y más amplias ante la situación crítica que 

vivimos, causada por un pensamiento científico, político y económico que 

ha resultado globalmente dominante y aceptado acríticamente, con 

efectos destructivos no sólo en la biodiversidad, sino en la diversidad de 

ideas y del mismo pensamiento. 

… atender y sumarnos al llamado plasmado en el “Manifiesto Potsdam” y 

en las “Tesis de Potsdam”, ambos de 2005, y que nos urgen a “aprender a 

pensar en una forma nueva” para evitar colectivamente las amenazas que 

se ciernen sobre la vida y su evolución en nuestro planeta. 

… difundir, enriquecer y desarrollar críticamente los mensajes y lecciones 

del manifiesto y de las tesis de Potsdam como base para construir formas 

nuevas de pensar, que nos permitan crear vitalidad en todas sus 

dimensiones, potencializando las alternativas para futuros más deseables. 

 

Nuestras acciones en GlobalEthik tienen las siguientes bases prácticas: 

1. Unimos esfuerzos y recursos libremente para concretar las 

actividades que consideremos pertinentes 

2. Discutimos críticamente conceptos y acciones con escepticismo 

sustentado y respeto a la persona 

3. Tomamos decisiones preferiblemente en consenso. 

4. Actualizamos nuestra motivación cada vez que lo decidimos 

necesario colectivamente 

5. Asumimos tareas específicas y respondemos a la comunidad 

GlobalEthik. 

6. Definimos acciones y decisiones de GlobalEthik y las ejecutamos en 

el marco de las fórmulas y reglas que fundadores y adherentes 

decidamos darnos. 

http://www.globalethik.com/
http://www.gcn.de/download/manifesto_en.pdf
http://www.gcn.de/download/denkschrift_en.pdf
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7. Nos adherimos a Globalethik quienes comulgamos con su 

motivación y están dispuestos a contribuir a los esfuerzos colectivos 

que nos fijamos. 

 

Fundadores: 

 

 Luis de la Peña  

 Guillermo Schiefer  

 Rene Freudenberg  

 Alberto Equihua 

 Ricardo Marquez  

 Hans Peter Knudsen  

 Jorge Roca  

 Ulrich Hemel  

 Hildegard Stausberg  

 Joachim Elsässer 

 Guillermo Mendoza 

 Ramiro Salas 

 Vladimir Pedraza 

 

 

Firma de fundador 

  

Fecha:  

Lugar: 

Nombre Firma Fecha y cometario 

 

Comentario (optativo): 

 

Alberto Equihua Z

14/10/2022

Ciudad de México

Gran iniciativa
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