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DECLARACIÓN
del
» Panel Mundial de Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la
Humanidad «
Los pueblos del mundo están en contra de la cultura de violencia y de la guerra. Ellos son de
una cultura de amistad, solidaridad, tolerancia y paz. (Por una decisión de 52/13, la década del
2001 a 2010 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones, por unanimidad, “El
Decenio Internacional por una Cultura de Paz y no Violencia para todos los niños del
mundo”).
Por: Prof. Dr. Timi Ecimovic
El 15 de Agosto del 2011 el Foro Mundial de Pensadores, La Universidad de Ansted, el Sr
Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malaysia, el SEM Instituto para el Cambio
Climático, el Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Slovenia, la Prof. Dra. Dana Marie
Barry (USA) y la Organización para la Protección de los Derechos de la Niñez, Hon.
Ricaardoe Di Done, Montreal, Canada, el Embajador Dato’ Dr. Ang Ban Siong (Malaysia),
Dr. Nixon Yap (Malaysia), Professor Tang Shui Yuan, Presidente de la "1 ª Conferencia
Internacional sobre la Protección de la Tierra y el Mar" en Xiamen, China, y el Dr. Garfield
Brown, Sudáfrica, propusieron la fundación del panel de la siguiente manera:
Dentro del Foro Mundial de Pensadores se abrió un nuevo panel de trabajo denominado:
“Panel Mundial de Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la Humanidad ” Para abreviar, se
representa por las siguientes siglas "WPT-SFH" y tiene el símbolo que se muestra a
continuación.

Su dirección es : Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.
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Una amplia lista de personas de buena voluntad, académicos, científicos, políticos,
trabajadores, administrativos y funcionarios del gobierno, y muchos otras apoyan esta
Declaración. Entre ellos se encuentran miembros del SEM Instituto para el Cambio Climático,
la familia de la Universidad de Ansted, y los honorables miembros del “Foro Mundial de
Pensadores ", etc.
Los antecedentes teóricos y prácticos de la presente Declaración se puede encontrar en
muchas obras sobre "Desarrollo Sostenible" y "Futuro sostenible de la humanidad.". La
trilogía, "El futuro sostenible de la humanidad", Ecimovic, y muchos otros trabajos científicos
de la primera década del siglo XXI sirven de base teórica. Se puede ver en el siguiente enlace.
www.institut-climatechange.si
Los miembros y colaboradores de la Declaración están libres de cargos. Las Naciones Unidas,
los gobiernos nacionales, las corporaciones internacionales, las instituciones internacionales,
las instituciones nacionales, las instituciones educativas y otras, están invitados a cooperar en
este trabajo para el futuro sostenible de la humanidad.
La Declaración otorga derecho, y pide responsabilidad individual y social a los miembros de
la comunidad humana mundial: (7000000000+ individuos) El objetivo es alcanzar la
sostenibilidad global de la comunidad humana mundial. La sostenibilidad mundial es el
tránsito del desarrollo de la sociedad técnica a un futuro sostenible. La ONU y sus agencias,
especialmente la UNEP y la UNESCO, están invitados a cooperar en el objetivo común de
mantener el futuro de la humanidad.
Nuestra vida individual es muy corta, y su valor y significado tiene una unidad sustancial en
el hecho de que somos parte integral del "proyecto humano". Debemos apoyar la continuidad
de la humanidad, porque somos fundamentalmente seres humanos inseparables de esta
continuidad, una continuidad que incluye a nuestros descendientes y las futuras generaciones.
Como seres humanos somos responsables unos de otros y de las futuras generaciones.
El “Panel Mundial de Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la Humanidad” constituye una
plataforma para las personas (interesadas en las artes, las actividades científicas, culturales y
proyectos de misión de paz) para reunirse y trabajar juntos. El objetivo principal de dicha
plataforma es crear un nivel de comprensión y tolerancia entre los pueblos del mundo y
contribuir a la promoción y el mantenimiento de la paz mundial. Les damos la bienvenida a
todos las personas y grupos sociales de todo el mundo sin distinción de raza, sexo, idioma o
religión. El trabajo del “Panel Mundial de Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la
Humanidad” se basa en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos los pueblos del mundo. Esto tiene una relación directa con la participación activa del
proyecto de "Cultura de Paz" de la UNESCO.
La tarea del “Panel Mundial de Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la Humanidad” es
servir de foro para todas las instituciones no gubernamentales, ministerios, oficinas públicas,
organizaciones científicas y culturales, institutos, así como diversas organizaciones, museos,
universidades, fundaciones, sindicatos, asociaciones, organizaciones empresariales y otros
organismos. También es para las personas que están en las prácticas organizativas y
científicas dedicadas a promover actividades culturales, como el arte popular, patrimonio
cultural y actividades científicas.
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Además del orden de trabajo y de las actividades de nuestra organización mundial para la
práctica y organización, y el trabajo científico por la cultura, también tenemos que cumplir
con una muy importante orden social, humanística, y político-cultural. Muchos de nosotros
hemos aprendido y crecido a partir de ser un nuevo miembro del “Panel Mundial de
Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la Humanidad”.
La Declaración otorga derecho, y pide responsabilidad individual y social a los miembros de
la comunidad humana mundial: 7 mil millones personas. El objetivo es alcanzar la
sostenibilidad global de la comunidad humana mundial. La sostenibilidad global es una
transición del desarrollo técnico sostenible de la sociedad actual a un desarrollo técnico
sostenible de la sociedad futura. Las Naciones Unidas y las agencias, especialmente la UNEP
y la UNESCO son bienvenidos a cooperar por el objetivo común de sostener el futuro de la
humanidad. Esta declaración seguirá en otras partes del mundo. Sin embargo, Xiamen, China,
es el lugar de la primera declaración.
Creemos que todos los miembros de la comunidad mundial tienen la responsabilidad de
ayudar cuando sea necesario. Muchas fundaciones de subvención a la Cultura, las Artes y las
instituciones científicas (de nivel local e internacional) han de dar apoyo al desarrollo de los
intereses comunes.
Creemos que el “Panel Mundial de Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la Humanidad”
no sólo contribuye a la consecución y el ejercicio de estos derechos, sino que el
multiculturalismo juega un rol en la solución de algunos de los problemas en la sociedad
moderna.
El grupo fundador del “Panel Mundial de Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la
Humanidad” ha establecido las siguientes categorías para realizar el “Panel Mundial de
Pensadores sobre el Futuro Sostenible de la Humanidad”. Estas categorías (que se enumeran y
describen a continuación) son importantes para el grupo para lograr su reconocimiento a nivel
internacional.
Categorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Características de la cultura tradicional.
Virtudes de una cultura tradicional en una sociedad moderna.
La cultura tradicional y la diversidad cultural.
La cultura tradicional y los derechos a la cultura.
La cultura tradicional y el multiculturalismo.
Los planes para la promoción de la cultura tradicional a través del estudio
sistemático permanente de la cultura tradicional, la sistematización del
intercambio de la cultura tradicional y la cooperación regional, realización
periódica de un foro relacionada a la cultura y el desarrollo de la industria cultural
basada en la cultura tradicional.
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1. Las características de la cultura tradicional.
La cultura tradicional es una forma y un sistema de vida que practica un pueblo por
generaciones, y le caracteriza una cultura de integración ecológica donde los humanos
conviven con la naturaleza, son menos enajenadas que los demás, y donde la cultura espiritual
que se persigue es superior a lo material.

2. Virtudes de una cultura tradicional en una sociedad moderna.
Desde el advenimiento de la modernización y la industrialización, nuestra sociedad moderna
se ha enfrentado a una serie de obstáculos y problemas, tales como la destrucción de los
ecosistemas debido a la explotación indiscriminada de la naturaleza, los grandes desastres
naturales, la competencia degollante en los mercados mundiales, la distribución desigual de la
riqueza, la alienación generalizada del hombre, el apego a los valores materiales a costa de los
valores espirituales, los cuales hacen muy difícil conservar la vida humana. En este contexto,
la cultura tradicional es de gran utilidad para resolver estos problemas en una sociedad
moderna. En particular, las culturas Confucianas de Asia Oriental tienen un alto concepto de
"piedad filial" y "respeto" que son valores fundamentales, tienen el gran valor y el mérito de
eliminar la desconfianza y enemistad entre sus generaciones y de ayudar a recuperar la
dignidad de los seres humanos.

3. La cultura tradicional y la diversidad cultural.
La cultura tradicional es el resultado de la comunicación y la interacción entre el ser humano
y su medio ambiente geográfico y ecológico, esta adaptación individual es la mejor
representación de la identidad individual y de la singularidad de las naciones y regiones. Por
lo tanto, se puede decir que la cultura tradicional subyace en la diversidad de las culturas
regionales y mundiales.

4. La cultura tradicional y los derechos a la cultura.
Los integrantes de una nación tienen derecho a una vida política y social, así como a una vida
cultural. Tienen derecho a ejercer la libertad para aceptar la cultura del pasado y la actual. En
la actualidad, la cultura tradicional al identificarse con el pasado deja de ser parte de la
corriente principal, por lo tanto, tiene dificultad para ser apreciado por la gente. Para superar
este problema las políticas culturales deben facilitar los medios de acceso a la cultura
tradicional en todo lugar y tiempo.

5. La cultura tradicional y el multiculturalismo.
Nuestra interacción y contacto con otras culturas enriquecen nuestra comprensión y
experiencia intercultural. Así, aumenta nuestra comprensión de las diferentes regiones y
pueblos, además, reforzamos la preferencia por la cultura tradicional. Es necesario poner
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mayor énfasis en la cultura tradicional, especialmente en las artes para conservar el espíritu
indígena de una región.

6. Planes para la promoción de la cultura tradicional
La cultura tradicional tiene una importancia significativa como se muestra arriba, y para su
conservación y promoción se propone algunos planes a continuación.
(I)

Sistematización del intercambio de la cultura tradicional y la cooperación
regional.

El intercambio de la cultura tradicional tiene un valor en la promoción del
multiculturalismo. Hasta hoy, los intercambios se han hecho de manera no sistemática y al
azar, probablemente, no permitiendo a la gente tener acceso a otras culturas tradicionales.
Para que una comunidad pueda ejercer sus derechos con igualdad cultural y disfrutar de
otras culturas tradicionales, debe garantizarse institucionalmente mayores intercambios
culturales y cooperaciones regionales. Los gobiernos, las organizaciones privadas y las
comunidades deben prestar atención a este punto.
(II)

Realización periódica de un foro relacionado a la cultura tradicional.

El foro debe celebrarse con regularidad para fortalecer la comprensión de las culturas
tradicionales en áreas como la contribución a la paz mundial, así como la conservación de
la diversidad cultural en todo el mundo, aceptando así el multiculturalismo y permitiendo
que las naciones y las comunidades tomen conciencia de la importancia de la cultura
tradicional.
(III)

Desarrollo de una industria cultural basada en la cultura tradicional.

Para que una cultura tradicional sea sostenible y viva en la vida moderna, se debe
garantizar que su ventaja competitiva esté estrechamente vinculada a la vida de la
comunidad. También se requiere que la industria cultural como el arte folclórico y
artesanal debe desarrollarse con los bienes culturales tradicionales. La industria cultural
afecta a la vida moderna, por tanto, la cultura tradicional, separada de otros bienes
culturales modernos, debe ser hecha para contribuir a la satisfacción de las demandas
culturales de la comunidad.
Esta Declaración es más importante que una mera producción profesional. Refleja la situación
actual en peligro de extinción de la comunidad global de la especie humana, y la absoluta
necesidad de un mañana mejor caracterizado por la sostenibilidad del medio ambiente
mundial y el conocimiento. La Declaración es el principio del camino hacia un futuro
verdaderamente sostenible de la humanidad, y de la armonía de la vida humana dentro de la
biosfera del planeta Tierra. Esta es nuestra contribución a la vida de las futuras generaciones.
La ONU y los gobiernos nacionales han de trascender el presente, y cooperar en los cambios
necesarios para la conservación de la humanidad. Necesitamos una perspectiva planetaria, un
liderazgo planetario, y valores universales.
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Nuestro período de tiempo presente tiene que ser enriquecido con el trabajo activo por un
futuro sostenible. También necesitamos expertos globales, líderes para la humanidad, bajo las
condiciones de responsabilidad individual, social y humana. Debemos apoyar el conocimiento
científico de la naturaleza y de las ciencias humanas, así como apoyar y promover el respeto,
la paz, la moral y la sabiduría.
Anhelo ver la promoción global de las ideas de esta Declaración y un futuro sostenible de la
humanidad.

Prof. Dr. Timi Ecimovic
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