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Alianza para un mundo responsable y solidario
Partimos de una constatación: si nuestras sociedades continúan funcionando y desarrollándose durante mucho más tiempo como lo están haciendo actualmente, la humanidad se acabará destruyendo. Nosotros -los firmantes de la Plataforma para un mundo responsable y solidario-  rechazamos esta perspectiva y queremos hacerle frente antes de que sea demasiado tarde.
No se trata tan solo de tener en cuenta la crisis del medio ambiente, sino de afrontar tres profundos desequilibrios: entre los Humanos (ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos...), entre Sociedades (norte-sur, este-oeste...), entre los Humanos y la Naturaleza.
Así, pues, delante de este reto hacen falta estrategias a largo plazo, con visión de futuro, movilizadoras, dentro de un proceso global que implique a las fuerzas económicas, espirituales, científicas, políticas y sociales, y que respete tanto la unidad que nos une como la diversidad que nos enriquece de cara a buscar y elaborar respuestas a los problemas concretos que vivimos.
Pero, para asumir este reto es necesario superar el sentimiento de impotencia que sentimos como individuos ante la amplitud y profundidad de los cambios que hay que emprender.
Creemos que todo este proceso debe ser profundamente innovador como es propio de los movimientos sociales. El proceso que queremos ir construyendo no ha de subestimar las instituciones, porque su papel ha de ser esencial pero, para iniciarlo, no hace falta esperar a que participen.
En los últimos 2 años,  casi 1000 personas y 40 instituciones y asociaciones de unos 100 países se han adherido a la “Plataforma para un mundo responsable y solidario”. Este es el punto de partida: un acuerdo de gente muy diversa sobre aquello que es esencial para iniciar un proceso de diálogo a la vez intercultural, intertemático y intersectorial.
Nos hemos propuesto citarnos hacia el 2000 para celebrar una asamblea mundial en la que pongamos en común los problemas, las preguntas, las propuestas recogidas y elaboradas durante estos años por un centenar de equipos de diálogo (“chantiers”) conectados por todo el Planeta.
Esta “Plataforma” común propone tres vías de participación en este proceso:
La vía de los “chantiers” geoculturales que recogen y elaboran problemas y propuestas en y desde los diferentes ámbitos geográficos, culturales o lingüísticos.
La vía de los “chantiers”  temáticos que recogen y dan a conocer las propuestas precisas de cada gran tema que se debe tener en cuenta para construir un mundo más responsable y solidario.
La vía de los “chantiers” colegiales que dan voz a los diferentes sectores sociales organizados en campos de actividades o por sus características comunes.
Por su carácter mundial, este proceso debe resolver dos enormes dificultades de comunicación permanente y coordinación: la propia de cada “chantier” y la del diálogo entre todos ellos.
Esta “Alianza para un mundo responsable y solidario” ha sido fruto de un proceso colectivo iniciado hace una década. Ha contado con el apoyo inicial de la Fondation pour le Progrès de l'Homme. Ahora, los centenares de aliados que han firmado la plataforma en todo el mundo, y especialmente, los que se han ofrecido para animar los diferentes “chantiers” tienen que hacerse suyo el proceso a medida que se van incorporando.
Este ha sido el objetivo del Primer Encuentro Internacional de Animadores de la Alianza que ha reunido unas 60 personas de 27 países en Barcelona, del 17 al 23 de abril. Todas ellas han elaborado su proyecto de animación de uno de los “chantiers”, definiendo objetivos, contenidos, metodología, calendario, financiación, coordinación... Con todos estos proyectos -algunos de ellos ya son una realidad desde hace tiempo- hemos puesto en marcha un proceso de articulación: cómo tejer una red de diálogo, cómo comunicarnos a distancia, qué temas son prioritarios, cómo aprendemos unos de otros, cómo tomamos las grandes decisiones del proceso...

EcoConcern, asociación para la innovación social y la Alianza para un mundo responsable y solidario
EcoConcern es una asociación catalana nacida hace 4 años que se dedica a promover la innovación social, con una dinámica participativa mediante conferencias, cursos, publicaciones y seminarios. Ha ido reuniendo cerca de 400 socios que la construyen con ideas, trabajo y cuotas. Ha editado más de 40 Papers d'Innovació Social que recogen las propuestas, a menudo poco valoradas, de personas bien diversas. También ha publicado el libro “Propuestas Innovadoras para Repensar la Economía”(con el apoyo de la Fundació Jaume Bofill) que recoge las aportaciones de una decena de autores. EcoConcern es una de las 14 entidades de 8 países europeos que han constituido el European Social Innovation Exchange.
A primeros de 1995 EcoConcern conoció la Alianza para  un mundo responsable y solidario. Desde entonces aportamos nuestro proyecto “Propuestas Innovadoras para Repensar la Sociedad” como dinámica que permite organizar el “chantier” geocultural catalán.


El proyecto “Propuestas Innovadoras para Repensar la Sociedad” y la Alianza.
Desde sus inicios, EcoConcern ha orientado su actividad a buscar alternativas de organización social de cara a darlas a conocer para que puedan contribuir a encontrar salidas a la profunda crisis que sufrimos y para tenerlas a punto para el 2000 aprovechando las expectativas que generarán el cambio de siglo y de milenio.
En los dos últimos años hemos concretado un proyecto que pretende dinamizar, en el ámbito catalán, la participación de centros de enseñanza y de investigación, movimientos sociales, innovadores sociales... y ciudadanos en general en la elaboración de “Propuestas Innovadoras para Repensar la Sociedad”. Estas propuestas se recogerán gracias a la creación de un Centro de Innovación Social que animará diversos foros de diálogo y contrastación de propuestas para repensar los principales temas en siete grandes áreas: quién somos los humanos, las relaciones interpersonales, la economía, la política, la organización socio-cultural, las relaciones interculturales y la ecología. En estos foros se podrá participar personalmente y, también, mediante internet, facilitando, así un proceso de diálogo colectivo sin las dificultades que comporta el tener que coincidir físicamente gente de procedencias muy diversas.
Al conocer la Alianza vimos que este proyecto podía ser un buen método para organizar el “chantier” geocultural catalán. La Alianza nos permite, así, desarrollar la dimensión internacional que precisa todo proceso de “repensar la sociedad” desde una cultura concreta. Al mismo tiempo, la concepción y dinámica prevista del Centro de Innovación Social puede ser una experiencia piloto de como organizar los chantiers geoculturales y un ensayo, a pequeña escala, de las posibilidades y dificultades de construir una Alianza a distancia que facilite el diálogo y la participación de actores, temas y lugares diversos y alejados.
Fruto de las relaciones establecidas con la Fondation pour le Progrès de l'Homme, nos pareció importante asumir la organización de este Primer Encuentro de Animadores de la Alianza, como una contribución a su construcción y como un reto metodológico donde ensayar dinámicas participativas reales y virtuales.


El Encuentro de Animadores de la Alianza
Este Encuentro celebrado en Barcelona (Catalunya-España) del 17 al 23 de abril de 1996 ha reunido 60 animadores de la Alianza para un Mundo Responsable y Solidario procedentes de 27 países. El objetivo ha sido compartir los proyectos que cada uno está llevando a cabo para recoger y contrastar propuestas que permitan hacer frente a los grandes desequilibrios que los humanos vivimos entre nosotros y con la naturaleza. Se trata de concretar una dinámica común planetaria e intercultural que nos permita celebrar un acontecimiento mundial hacia el año 2000 de cara a vertebrar y dar a conocer las propuestas que puedan ayudar a construir un mundo más responsable y solidario. Esta dinámica es posible, por primera vez para la sociedad civil gracias a las posibilidades de las telecomunicaciones.
Una de las innovaciones preparadas para este Encuentro ha sido que los grupos de diálogo internos pudiesen poner en común sus conclusiones mediante internet, de cara a simular y practicar las posibilidades y dificultades de la comunicación a distancia. Esto también ha permitido que los animadores y aliados que no podían asistir físicamente tuviesen la posibilidad de participar telemáticamente desde sus lugares de origen. Este ensayo pretende familiarizar a los participantes con la comunicación a distancia. Imprescindible para un proyecto de diálogo en común durante tres años con personas procedentes de casi 100 países.


El ritmo del programa del Encuentro
Concebimos el Programa del Primer Encuentro Internacional de Animadores de la Alianza para un mundo responsable y solidario con un ritmo conjunto de toda la semana  que permitiera construir un proceso, con objetivos y dinámicas propias a cada día.
Miércoles 17	
Empezar bien! Recepción y acogida con parlamentos de bienvenida.
Jueves 18
Presentación del encuentro con discursos inaugurales sobre la Alianza y el método del encuentro y presentación personal con rueda de intervención de cada uno
Viernes 19
Identificar temas de interés común por pequeños grupos y tener visión de conjunto de los chantiers con un cuestionario
Sábado 20
Establecer lazos más personales con excursión y fiesta... (y preparar la dinámica común para los siguientes días con un pequeño equipo que elabora los temas para ser tratados por  comisiones)
Domingo 21
Dialogar sobre los temas identificados para elaborar un plan común y unos planes por comisiones puestos en común entre ellas gracias a internet.
Lunes 22
Formular conclusiones y saber quién las asume con una asamblea final que proclama un documento común e invita a formar comisiones para desarrollar los acuerdos.
Terminar bien!  
Martes 23
Favorecer lazos y acuerdos bilaterales con un paseo festivo por Barcelona.

Este primer Encuentro no era para poner en común los contenidos de los chantiers, sino para ponernos de acuerdo sobre qué contenidos tratar y cómo hacerlo cada uno y en conjunto. A pesar de ello no quisimos desaprovechar la oportunidad de poder comunicar los avances temáticos más significativos y se reservaron tres momentos para la exposición oral del contenido temático de algunos chantiers.
Aunque uno de los retos del encuentro era experimentar las posibilidades de la comunicación a distancia, no havía lugar para una formación intensiva sobre internet, pero se ofrecieron tres sesiones prácticas de uso y comunicación por internet gracias a la colaboración de Pangea, uno de los nodos de la Asociación para la Comunicación Progresiva (APC).


Conclusiones del  Encuentro: plan común y planes de comisiones
Los documentos finales elaborados por cuatro comisiones y armonizados y presentados a la asamblea final por el equipo de moderadores y secretarios contemplaban un plan común y los planes de las cuatro comisiones reunidas:

Propuesta de plan común de la alianza 1996 - 2000
Preámbulo
La Alianza se define como un proceso de trabajo, una dinámica humana, que enlaza personas, compañeros, en un deseo de confianza y amistad...
• tomando en cuenta la diversidad del mundo y su unidad necesaria.
• se abre y se enriquece con otras iniciativas y otros compañeros que trabajan en el mismo sentido. Favorece la puesta en común de estas iniciativas.
• busca permanentemente ampliar su diversidad social.
• se modifica y se transforma en el tiempo, a causa de diferentes interacciones.
• está atenta a lo imprevisto, a los acontecimientos, a las urgencias.
• favorece la auto-organización del trabajo en diferentes temas y en diferentes regiones del mundo. 
• favorece la toma de responsabilidades, para desarrollar esta dinámica, para concertarse, para desarrollar los intercambios entre las personas implicadas en el proceso, para tomar iniciativas particularmente en vistas a periodos culminantes. 
Sugerimos algunos elementos que pueden servir de guías en este camino común. Será necesario actualizarlos cada año, para no perdernos en objetivos generales y poder evaluar la etapa en la que nos encontramos. A mediados de 1997 habrá que establecer un calendario más detallado de los tres años siguientes.
1996 
• Reforzar los chantiers que existen actualmente, desarrollar los olvidados y poder empezar de nuevos.
• Favorecer el intercambio de experiencias sobre la metodología.
• Las tres vías de entrada “colegial, temática y geocultural” son igualmente ejes de definición de cada chantier. Deberíamos reconsiderar el concepto de “chantier” de forma tridimensional teniendo en cuenta las características específicas de cada una.
• Mejorar la organización, los sistemas de toma de decisiones y de financiación.
• Identificar y proveer los medios financieros y humanos. 
• Definir los criterios de evaluación de los proyectos que se empiecen.
• Elaborar una lista de propuestas para difundir entre los aliados de cara al acontecimiento del cambio de siglo.
• Situar a la Alianza en el contexto general de múltiples iniciativas similares. Hacerla visible y articularla con otras iniciativas convergentes y al mismo tiempo identificar otras iniciativas o dinámicas que pueden ser divergentes u opuestas.
• Continuar y profundizar la difusión de la Plataforma y de los documentos y otros materiales de carácter pedagógico de la Alianza. El objetivo es contribuir a l'autonomización de las iniciativas de los aliados y facilitar el surgimiento de líderes sociales.
• Probar y desarrollar los sistemas de comunicación a distancia.
• Elaborar propuestas para el acontecimiento de 1999-2000
1997
• Favorecer y acentuar la articulación entre los chantiers, incluidas las actividades de las ONG firmantes.
• Estimular la creación de chantiers sobre un mismo tema en diferentes regiones o continentes en función de su interés local.
• Realizar un segundo encuentro internacional de animadores de chantiers.
• Tomar decisiones sobre el acontecimiento del 1999-2000.
• Consolidar los sistemas de comunicación a distancia.
• Elaborar una estrategia para después del año 2000.
1998	
• Contraste y comparación del avance del trabajo entre los chantiers. 
• Conectar las proposiciones de las instituciones y actores que no pertenecen a la Alianza con las de los chantiers.

1999	
• Edición y distribución de las últimas propuestas de chantier colectivas y comunes.
• Desarrollar los acontecimientos del cambio de siglo.


Plan de la Comisión: Acontecimiento 2000 
1. Acuerdo unánime sobre el principio de un acontecimiento para el cambio de siglo.
El acontecimiento del año 2000 no es un fin en si, pero es esencial para mutualizar y dinamizar la Alianza.
2. Informes sobre iniciativas externas a la Alianza y convergencias
a. Propuesta del Millennium Institute (ver Philip Bogdonoff)
Basada sobre el documento “Global 2000 Revisited”, acontecimiento en Islandia donde líderes espirituales, premios Nobel, etc. presentarán lo que ya no queremos y lo que queremos proponer para el siglo que viene. Conexión con los jóvenes.
El Millennium Institute invita a las ciudades y otras entidades a organizar sus propios acontecimientos basados en la sostenibilidad entorno al año 2000.
El Millennium Institute ofrece apoyar a la Alianza poniendo a disposición su infraestructura de comunicación con los media y de publicidad, etc.
b. Propuesta de un minuto de comunicación universal (ver Xavier Creus)
Acercamiento conceptual a la comunicación universal. El mensaje: cada ser es importante, todos somos interdependientes y estamos en interdependencia con la naturaleza.
Experimentación en dimensión real de esta interdependencia por medio de un minuto de música universal.
Todos los aliados están invitados a sumarse a esta iniciativa.
3. Elaboración de propuestas
Acuerdo unánime del grupo: el acontecimiento simboliza el abandono de lo que rechazamos del pasado y la presentación de un futuro deseado.
Notas preliminares
Evitar que este acontecimiento sea una manifestación elitista o una “feria” ingenua o “populista” sino un espacio de surgimiento histórico de la sociedad civil. Se trata de simbolizar por medio de acciones los proyectos que deseamos.
Tener en cuenta las distintas concepciones del tiempo. Importante relevo de las escuelas y de los jóvenes.
Organizar no una, sino varias asambleas a todos los niveles desde el internacional hasta el local. Invitar entre otros también a los líderes locales de todos los ámbitos según la cultura de cada uno (ejemplo: Griots africanos, maes dos santos brasileñas, líderes políticos, etc.).
Favorecer la visibilidad de los acontecimientos de la alianza por medio de un globo aerostático flotando encima de cada iniciativa.
Sugerencias de lugares para el acontecimiento: India, al pié del Everest, al pié de las pirámides.
Propuestas
* Propuesta de “una marcha” (ver P. Viveret, H. de Chaponay, V. Peugeot)
La propuesta intenta evitar el problema de la representación, de la elección de un lugar único, y de la selección de un tipo de manifestación. Principio: vincular los distintos aliados y chantiers por medio de una marcha y el paso de un testigo por todas las distintas propuestas y acciones de los chantiers. Simultáneamente, paso del mismo testigo por el Web de la Alianza. Símbolo del movimiento y del vínculo tanto físico como virtual (tiempo largo de la marcha y tiempo corto del relevo).
* Propuesta “Cruce de fronteras” (ver Ibrahim Traore)
Organización de manifestaciones en algunos puntos transfrontereros (frontera común entre mínimo 3 países). Cada encuentro manda un delegado a un encuentro mundial (a determinada). Después vuelve el delegado a la asamblea local para compartir la experiencia.
* Propuesta “oasis” (ver Robert Ali)
Implantación de unos oasis bajo globos gigantes en 5 ciudades de los 5 continentes vinculadas por medio de una red electrónica. El oasis es un símbolo de la biosfera en el cosmos; representa a pequeña escala la necesidad de los grandes equilibrios ecológicos y las obligaciones de la regulación social. En cada oasis, los aliados podrán presentar y valorar los resultados de sus chantiers. Estos oasis quedarán después del año 2000 como lugares abiertos al publico.
* Propuesta “FPH” (ver Pierre Calame, Gustavo Marin, etc.)
Redacción a cargo de los interesados.
* Propuesta “Rosa de las arenas” (ver Silvio Marzaroli)
Tras la elección de un centro geográfico simbólico se organizan 4 encuentros en los 4 puntos cardinales respecto a este centro, algunos meses antes del ano 2000. En los meses que siguen, los encuentros se van sucediendo acercándose físicamente al centro geográfico en círculos concéntricos. Cada encuentro manda un delegado al encuentro siguiente. (La idea debe profundizarse un poco).
4. Metodología 96/97
Elegir un grupo con una triple tarea :
a. Listar los acontecimientos para el 2000 externos a la Alianza y proponer a los aliados que se vinculen o apoyen a algunos de estos acontecimientos según criterios de convergencia.
b. Construir un acontecimiento específico para la Alianza
• definir los criterios del acontecimiento.
• difundir a los animadores de chantiers las primeras propuestas nacidas en Barcelona.
• recoger las reacciones y propuestas complementarias.
• difundir a todos los aliados la lista completa de las propuestas.
• recoger las preferencias de los aliados (sistema de elección múltiple).
Ayudar a cada chantier para que elabore sus propios micro-acontecimientos locales.

5. Responsabilidades
Este grupo se constituirá de 10 personas como máximo, procedentes de los 5 continentes.
Propuesta: elegir 5 personas voluntarias en Barcelona y buscar entre los aliados el resto de miembros.

La comisión se ha formado por los siguientes voluntarios: Philip Bogdonoff, Xavier Creus, Jean Émmanuel Pondi, Beth Grimberg, Yu Shuo, Nadia Aissaoui, Julie Wormser, Nacera Aknak, Valérie Peugeot, Jane Rasbash, Edith Sizoo, Manola Rauss y Loreley Busqué.




Plan de la Comisión: Organización, toma de decisiones y financiación de la alianza como proceso conjunto. 
La Alianza está viviendo una etapa clave de transición hacia una autonomización creciente; constituyéndose en una dinámica colectiva, llevada adelante por aliados que van asumiendo diversas iniciativas en distintos chantiers y regiones del mundo.
Con el propósito de reforzar esta dinámica de transición proponemos identificar a unos responsables individuales o colectivos, surgidos de este primer encuentro de animadores en Barcelona, y que se encarguen de llevar a cabo las decisiones establecidas por las cuatro comisiones de Barcelona. El conjunto de entidades que toman esta responsabilidad debería responder a los criterios siguientes: equilibrio de géneros, pluralismo de cultura y de organización, competencias personales y equilibrios geográficos.
Estos grupos organizan entre ellos sus interrelaciones y eligen la o las personas encargadas más concretamente de llevar a cabo esta articulación.
Se trata de compartir y reforzar las iniciativas tomadas por los aliados desde distintas culturas y desde distintos puntos de vista. La puesta en común busca articular las iniciativas y agendas específicas que los aliados han acordado con el propósito de reforzar los esfuerzos de unos y otros.
Es importante subrayar que la construcción de la alianza se basa fundamentalmente en las dinámicas desarrolladas por los diferentes chantiers y en las iniciativas asumidas por los aliados dentro de sus contextos culturales y temáticos específicos.
Es indispensable que la estructuración de esta dinámica sea profundamente flexible, abierta y eficaz evitando los riesgos de la burocracia y la centralización del poder.
Con este objetivo, los aliados que asuman este servicio deben intentar facilitar las iniciativas tomadas por los animadores y los aliados en esta etapa de construcción de la alianza.
Para evitar instalarse en una posición que puede convertirse en burocrática y promover la rotación de responsabilidades, recomendamos que este colectivo se intente renovar periódicamente.  
Con este mismo propósito de rotación de responsabilidades, se sugiere que en nuevos encuentros de animadores como máximo un tercio de los participantes sean los mismos que hayan asistido en encuentros precedentes para que puedan transmitir un poco la memoria de los encuentros que se van realizando.
Es necesario también en esta etapa de creciente autonomización que la FPH redefina su papel dentro del proceso de la alianza, evaluando su contribución en la puesta en marcha de esta iniciativa y apoyando la dinámica de autonomización emprendida, incluyendo su contribución financiera.
Finalmente haría falta diversificar las fuentes de financiación consagradas especialmente a las tareas de animación que emprendan estos grupos. Es también importante valorar el aporte en tiempo, en capacidades y en otras formas de contribución financiera y no-financiera que ofrecen los aliados y las asociaciones que participan en la alianza.
La comisión de ha formado por los siguientes voluntarios: Patrick Viveret, Azaratou Aboumon, Ibrahim Traoré, Richard Pétris, Fernando Rosero, Julie Wormser, Juan Antonio Blanco, Món Gordo, Priscilla Nanyaro.

Plan de la Comisión: Comunicación y toma de decisiones a distancia.  Publicaciones e informes internos.
Establecimiento de un sistema global de comunicación por Internet para el conjunto de la Alianza:

(ESQUEMA)


1.1 Siguiendo la iniciativa del IATP (Mark Ritchie) y en relación con los demás puntos de contacto se ha previsto celebrar una reunión de técnicos para diseñar un sistema central.
Ejemplo gráfico del sistema global de comunicación por Internet
1.2  Instauración progresiva del sistema en otoño de 1996.
El coordinador del chantier elige temas para formar foros sobre diferentes temas, lo mas importante es que lo que se recoja se envíe por internet a un centro que se encarga de resumirlo y editar una publicación y una revista electrónica. Cualquier chantier podrá acceder al centro y conseguir la información resumida o si desea acceder al resumen realizado por el mismo chantier o los foros de temas.
Los temas han de ser concretos, y asegurar una comunicación fluida, con su correspondiente traducción. Actualmente no se sabe exactamente como hacerlo, aún se ha de construir. 
Este sistema es útil para poder conseguir el background de un chantier, su historial.
¿Quién sería el punto central del sistema? En teoría podría ser cualquier punto, sería interesante examinar cual podría ser el mas adecuado, no necesariamente la fundación en París.
Existe la duda de si es posible la descentralización absoluta,  siempre ha de haber un centro que regule, que sea el vinculo. Pueden existir diferentes centros según el tema, la financiación, la difusión de información; no se trata de cambiar un centro por otro, sino crear diferentes centros con diferentes competencias. 
También puede haber un intercambio entre dos chantiers o mas sin pasar por este punto central del sistema. Estos dos tipos de comunicaciones se complementan el uno con el otro. Toda la información se ha de encontrar en el centro pero no es necesario pasar por el centro para acceder a la información.
Hay que aportar, también, reflexiones y correcciones sobre los instrumentos actuales y colectivos de la información en el si de la alianza (Lettre de liason, Web). Para hacerlo es indispensable que grupos de aliados puedan utilizar estos instrumentos.
2) Tres proyectos pilotos de comunicaciones por internet en Africa, con un coste total de $60.000.(96-97). Estos proyectos comprenderán los foros electrónicos de la Alianza. La comisión técnica elegirá los países para el proyecto piloto, el numero de países puede variar; uno no es suficiente, tres es un buen comienzo, pero diez seria el número ideal. Responsabilidad de elaboración del proyecto: Mark Ritchie
3) Edición de un boletín de intercambio de informaciones sobre las acciones de los chantiers. Este  boletín debería desaparecer progresivamente en su forma en papel  para  ser tan solo un boletín telemático. Responsabilidad: antiguo responsable de la Lettre de la Alianza?
4) Ensayo de un sistema de conferencia telefónica de una hora, para veinte personas, una vez al mes durante un año (próximo mes). Responsable Mark Ritchie.
5) Lenguas utilizadas. En una primera etapa se cree conveniente que los idiomas de comunicación común sean ingles, francés y castellano, pudiéndose ampliar estos ulteriormente. También se cree conveniente la compra colectiva de un software de traducción desde ya. Responsable Mark Ritchie.
El anuario de la alianza, tendría que ser elaborado por los que realizan el boletín. Se ha de pedir si este tipo de información se publica o no. Hay que respetar el derecho al anonimato. 
La comisión se ha formado con los siguientes voluntarios: Mark Ritchie, Bob Brac de la Perrière, Markoua Dadjo, Ernest Apani, Gustavo Marin y Eugeni Chafer.


Plan de la Comisión: Creación, organización y coordinación de chantiers. Estrategias para los olvidados.
Metodología de los chantiers
Las 3 vías de entrada “geocultural, temática y colegial” también son los ejes de definición de cada chantier. Se tendría que reconstruir el concepto de chantier de forma tridimensional teniendo en cuenta las características específicas de cada uno.
Los chantiers que se sitúan a nivel mundial deben intentar relacionarse con chantiers locales o regionales que trabajen temáticas similares.
Proposición: constituir un archivo exponiendo las experiencias de los chantiers existentes, que será completada progresivamente con las informaciones sobre las evoluciones de los chantiers, lo cual restituye la lectura transversal de los temas que han salido durante el encuentro sobre los cuatro puntos (modo de funcionamiento y desarrollo del chantier, las relaciones entre chantiers, la relación con el exterior, la visibilidad). 
Cada participante se compromete a explicar  las historias que deriven de sus experiencias ilustrando los diferentes puntos. El instrumento informativo que se prevé para explicar y difundir historias podría ser el DPH o el Web.
Cada animador debe tomar la responsabilidad de hacer un análisis transversal de sus experiencias de cada uno de los 10 apartados de la vía temática.
Articulación de los participantes a los chantiers:
Utilizar el trabajo del “prisma” para visualizar las personas implicadas en los temas en común.
Visualizadas estas conexiones, se necesitan personas que se comprometan a gestionar la difusión de las informaciones.
Aceptación de los chantiers:
Los chantiers nacen por autocreación
La cuestión de la financiación:
Cada iniciativa implica también la búsqueda de su propia financiación. No hay que centrarse en la FPH, que también tiene sus límites y su política de financiación.
Un chantier también debe servir para reforzar las otras dinámicas de fuera de la Alianza, lo cual también reforzará su visibilidad.
Ciertas actividades pueden permitir encontrar financiación por parte de empresas o de organizaciones internacionales. Es posible comprometerse en alianzas financieras para sectores específicos de la alianza.
El desarrollo de la alianza será  posible si se llega a crear una imagen de la alianza como algo que va mas allá de las iniciativas emprendidas fragmentariamente.
El que financia decide los chantiers que se deben financiar. La cuestión es: ¿qué dialogo se entabla con los aliados para ponernos de acuerdo con los puntos estratégicos que se tienen que favorecer?
Un comité de financiación significaría la muerte de la alianza.
A nivel local o de chantier, la búsqueda de financiación, se puede basar en una estructura con un estatuto jurídico.
Nos tenemos que ayudar mutuamente para encontrar esta financiación.
En el si de los chantiers, habrán personas capaces de evaluar el trabajo.  La cuestión de la evaluación es prematura.
Sectores mal representados:
En lugar de ser exhaustivos, exclusivos o inclusivos, lo importante es tener simplemente interés en ser abiertos, en ver como los demás ven el mundo.
Es importante ser conscientes colectivamente de los defectos del proceso, y salir de la consanguinidad. Hay que poner en común nuestros conocimientos para que nos permitan superar estos limites, es decir, que nos permitan orientar nuestros contactos.
Modos de comunicación durante los encuentros?
Tendría que haber una discusión sobre la dinámica de los encuentros que debería ser retomada por sus organizadores.
Se podrían intentar nuevas experiencias, como por ejemplo las colaboraciones con artistas, como el proyecto de Alain Kernevez.
Es importante poner en común lo que pasa en cada grupo, porque hay intervenciones de artistas en encuentros que ya han sido desarrolladas por algunos de nosotros.
Extensión de la vía colegial:
Percibimos la ausencia de aliados en los sectores de las empresas, de la vida política y de la vida artística.
La Vía Colegial puede servir para acceder a aquellas personas bien situadas que podrían jugar un rol importante en la difusión. Se trata de una vía estratégica.
Además, se podría intentar encontrar dinero para proyectos culturales, iniciar chantiers con políticos, artistas, medios de comunicación... y así contribuir al enriquecimiento y a la difusión de los trabajos a través de esta vía.

La Comisión se ha formado con los siguientes voluntarios: Yolanda Ziaka, Edith Sizoo, Dieudonné N'Koum, Atimé Agnou, Larbi Bouguerra, Daniel Brabis, Carlos Galano, Georges Decourt, Pierre Vuarin, Juan Antonio Blanco, Marc Pintor y Germán Pelayo.


Guardar la memoria del Encuentro
Estamos preparando una memoria que incluye todos los documentos significativos de la preparación y celebración del encuentro, así como una evaluación a fondo del mismo. No solo pretendemos dejar constancia documental del proceso vivido sino aportar nuestras reflexiones y recoger las evaluaciones de los participantes para aprender de cara a la realización de próximos encuentros. Esta memoria también puede facilitar la concreción de los acuerdos y la incorporación de otras personas que no pudieron asistir al encuentro pero que tienen interés en participar activamente en la construcción de la Alianza. También estamos preparando una publicación más “imaginativa” y “visual”, complemento a la memoria “textual”. En los próximos meses esperamos que podremos disfrutar de una memoria “audiovisual”, en cinta de vídeo y de una memoria “fotográfica” en las paginas web de la Alianza. Todas estas son memorias reproducibles que pueden reactivar la memoria viva de cada uno (sentimientos y compromisos vividos) y que pueden dar pistas sobre el encuentro a los que no pudieron participar. Las personas y grupos interesados en algunas de estas distintas “memorias” del Encuentro podéis pre-solicitarlas a EcoConcern para calcular el número de copias a realizar.
También están disponibles las copias de los más de 70 proyectos  presentados por los distintos animadores.
A pesar de esta variada gama de documentación del encuentro nos ha parecido importante incluir, aquí, junto a las conclusiones y la lista de participantes una exposición breve de la gestación, realización y evaluación del encuentro.


Antecedentes del Encuentro: EcoConcern y la Alianza
En febrero de 1995, Martí Olivella director de EcoConcern fue invitado al encuentro preparatorio de la Cumbre Social de Conpenhaguen que se celebró en la Fondation pour le Progrès de l'Homme organizado por Europe 99. A través de él conocimos la Alianza para un Mundo Responsable y Solidario y vimos que podía dar sentido global al proyecto Repensar la Sociedad que estábamos preparando en EcoConcern.
Tras varios meses de diálogo muy continuado entre Barcelona y París -gracias al correo electrónico y a algunas visitas- llegamos al acuerdo de contribuir a la construcción de la Alianza aportando el proyecto Repensar la Sociedad como medio de organizar el chantier geocultural catalán y de asumir dos chantiers temáticos con dimensión internacional: el de Economía Política y el de Relaciones y Conflictos Interculturales. En este acuerdo participó también la Fundació Jaume Bofill, fundación que ya venía dando apoyo a un proyecto anterior llamado “Repensar la Economía”. Entre las dos fundaciones se repartían el apoyo financiero a los dos chantiers temáticos y asumían una parte del chantier geocultural (proyecto que contemplaba la creación de un Centro de Innovación Social como experiencia piloto de organizar las vías geoculturales como polos dinamizadores locales y a la vez internacionales de la Alianza).
En noviembre de 1995, Gustavo Marin responsable del programa Avenir de la Planete de la FPH, encargado de la dinamización de la Alianza, planteó a varios núcleos de aliados la necesidad de dar un paso más en la construcción de la Alianza que facilitase la puesta en común de los animadores de chantiers. Después de entrecruzar varias opiniones nos propusieron a EcoConcern la posibilidad de organizar un primer encuentro de animadores.



Objetivos, realización y evaluación� del Encuentro 
Des de la primera reunión conjunta EcoConcern-FPH nos planteamos los siguientes objetivos:
1. saber quién estaba animando chantiers y quiénes de los que se habían ofrecido al firmar la plataforma estaban dispuestos a hacerlo.
2. saber qué temas, qué lugares y qué actores estaban cubiertos y cuáles estaban olvidados.
3. facilitar la puesta en común de las experiencias y proyectos de animación de chantiers.
4. facilitar el conocimiento directo entre las personas implicadas para crear o reforzar los lazos necesarios que permitan establecer y mantener una relación fecunda a distancia y en los próximos años.
5. tener una experiencia directa de nuevas y sugerentes posibilidades de comunicarnos a distancia.
6. que la organización y los resultados de este primer encuentro potenciaran una construcción de la Alianza más participativa y descentralizada, imprescindible para su crecimiento.
Los tres primeros  objetivos creemos que se cumplieron sobre el papel. Ahí están los proyectos, los nombres, las direcciones... pero los participantes no tuvimos oportunidad ni tiempo, ni antes ni durante el encuentro, de leer los proyectos, estudiarlos y comentarlos a fondo.
El cuarto objetivo, crear lazos personales, es el que parece más claro para una gran parte de los participantes y el más propio de un encuentro de este tipo: que es la primera reunión de personas que no se conocen y que viven en lugares y circunstancias muy distintas.
El quinto, ensayar las posibilidades de internet para comunicarnos a distancia, fue una posibilidad técnica... pero las inercias de siglos, el desconocimiento de sus posibilidades, los prejuicios... no nos permitieron tener una experiencia más rica -para evaluar sus peligros y sus posibilidades. Pero, gracias al ensayo, tenemos la base y la motivación para empezar un programa de implantación progresiva en los sectores más desconectados. y desarrollar un plan general de tele-comunicación inter-activa.
El sexto, potenciar una construcción de la Alianza más participativa y descentralizada, se ha vivido como una necesidad, y ha suscitado compromisos  personales, para la creación de un marco organizativo y financiero que la  asegure. 



Convocatoria y selección de los asistentes
Nos dimos 5 meses de preparación (de diciembre de 95 a abril de 96). Se mandó la primera carta a finales de diciembre a todos los animadores de chantiers  (unos 20) y a casi 200 aliados que se habían ofrecido a animar algún chantier. En la carta se convocaba a todos ellos a presentar su  proyecto de chantier antes de finales de febrero, como condición indispensable para poder participar en el encuentro. También se planteaban otros criterios que intervendrían en la selección de los animadores de los proyectos presentados, para facilitar en la medida de lo posible un cierto equilibrio continental, regional, temático y  de género.
A finales de febrero habíamos recibido cerca de 70 proyectos, que respondían más o menos a lo que pedíamos: que tema y ámbito trataban, como trabajan y como se ubicaban en el conjunto de la Alianza. Pedíamos también un breve resumen para mandarlo -traducido- a todos los participantes antes del encuentro.

El diseño del encuentro: lugar, ritmo y metodología
Cataluña es un pequeño país que, con las Islas Baleares, el País Valenciano y Andorra reúnen 9 millones de personas ligadas por una cultura y una lengua desde hace 1.000 años. Es en este marco de los Países Catalanes que estamos participando en la Alianza como “chantier” geocultural, impulsado por EcoConcern.
Barcelona es la capital de Cataluña, metrópoli abierta al Mediterráneo y al flujo de culturas, vivero de innovaciones artísticas y sociales.
El Centre Martí Codolar es una casa de reuniones situada a 20 minutos del núcleo de Barcelona, en la parte alta de la ciudad, rodeado de jardines y que permite una buena celebración del Encuentro por su marco favorable a la dinámica de trabajo (tranquilidad, salas de reuniones...), como por el alojamiento (habitaciones dobles e individuales, servicio de comedor...).
El Encuentro ha reunido exclusivamente los animadores de chantiers de la Alianza que presentaron sus proyectos y que fueron seleccionados por el equipo organizador teniendo en cuenta la diversidad temática y un cierto equilibrio en procedencia geográfica. 
También se habían previsto diversas formas de seguirlo y de intervenir, especialmente pensadas para los socios de EcoConcern y para los amigos de las entidades interesadas en conocer la Alianza y en participar activamente mediante el proyecto Repensar la Sociedad, como chantier geocultural catalán (recepción conjunta, excursión, cena y fiesta)  además de participar en el Encuentro mediante los foros electrónicos (vía internet). 
Todo encuentro tiene un ritmo, tiene sus crisis, tiene sus expectativas y tiene sus conclusiones.
De hecho, mirado fríamente, que un encuentro salga bien es casi un milagro. Que personas con expectativas, ritmos, lenguas, culturas, intereses, formas de hablar, de conceptualizar, de relacionarse.... diferentes, sin saber que son tan diferentes, puedan convivir durante unos pocos días y articular algo en común... es un milagro.
Está claro que el interés suscitado por la Plataforma, los contactos y relaciones con la FPH y el proceso de selección del grupo había puesto de relieve los intereses comunes dentro de esta enorme diversidad, pero... el resto se jugaba todo ahí, en una semana.
Un encuentro también debe tener un equilibrio y un ritmo entre plenarios y reuniones de grupo. Es uno de los equilibrios más difíciles, puesto que hay preferencias y hábitos personales por un tipo u otro de reunión.
Para unos, las sesiones plenarias permiten sentirse grupo, permiten escuchar-dialogar con todos, permiten dar más la palabra a las personas con más experiencia o saber y ahorran las pesadas puestas en común de los grupos que pierden la riqueza de lo que se ha hablado en cada uno de ellos.
Para otros, las sesiones plenarias impiden de hecho, por limitaciones en la capacidad de expresión y por la falta de tiempo, el que cada uno pueda exponer y dialogar, pasan a ser una excusa para que los que más hablan impidan a los demás hacerlo, mientras que las sesiones en pequeño grupo permiten que todos participen más y se gane tiempo simultáneamente, aunque después se pierda tiempo y riqueza en las puestas en común.
Teniendo en cuenta estas dos argumentaciones opuestas intentamos buscar qué tipo de sesión era más conveniente para los objetivos de cada día: plenarias, para empezar y para terminar el encuentro y por grupos, para identificar los problemas y para buscarles soluciones.
Los puntos importantes a solucionar eran: cómo asegurar que las sesiones por grupo no sufrieran el embate de los habladores que ocupan todo el tiempo (hacía falta una buena moderación en cada sesión) y cómo establecer una puesta en común que no quitara tiempo al plenario final y que evitara al máximo la pérdida de riqueza del diálogo de cada grupo (hacía falta una secretaría eficiente y un sistema de puesta en común periódica-simultánea entre grupos, y no sólo plenaria final).
Elaboramos un manual formado por la ficha correspondiente a cada sesión en la cual constaban los datos de la sesión, de la sala, del tema, de quién se ocupaba de la moderación y de la secretaría, los objetivos, la dinámica, el tipo de resultados esperados y la información sobre la siguiente sesión u actividad prevista.
Consideramos que la moderación y la secretaría eran dos servicios para las sesiones que debían velar por la equidad participativa, por la adecuación a los tiempos disponibles y por dejar constancia escrita de los temas más significativos de cada sesión. Desde este planteamiento moderadores y secretarios no debían intervenir con sus opiniones sino favorecer la libre expresión y la síntesis escrita de las opiniones de los demás. Además debían tener claro el ritmo y los objetivos del encuentro y de cada sesión.
Además de esta responsabilidad tenían la de poner en común los acuerdos de cada comisión con los de las demás y hacerlas interactuar entre ellas, gracias a dos sistemas: la reunión de secretarios y moderadores al terminar las sesiones para plantear temas comunes para las siguientes sesiones o el envío vía internet de los acuerdos de cada comisión a las demás, para que pudieran tenerse en cuenta unas a las otras, estando reunidas en lugares distintos.
Esta ultima consideración se entenderá mejor si explicamos ahora cómo se había concebido la realización del quinto objetivo del encuentro: “tener una experiencia directa de nuevas y sugerentes posibilidades de comunicarnos a distancia”. 
El Encuentro era una oportunidad única para conocernos, establecer planes comunes y generar entusiasmos para intentar realizarlos en el futuro. Pero, la experiencia de la mayoría de encuentros es que al cabo de unas semanas el entusiasmo empalidece fruto de dos dificultades: las tareas propias de cada uno en su lugar y la dificultad para comunicarse, reunirse, tomar decisiones... con los demás que han participado en el encuentro pero que están lejos.
Nos planteamos pues, usar el correo electrónico para poner en común los acuerdos de cada grupo, como si estuviésemos, realmente, celebrando el encuentro en cinco continentes: los nombres de cada sala correspondían a Américas, África, Asia, Europa y Oceanía.... tal como nos encontramos ahora los que estamos leyendo estas líneas. Dispersos por el mundo, con ganas de hacer algo en común y con unas distancias cotidianamente infranqueables.  Así, pues, los secretarios debían recoger en breves párrafos los elementos significativos del grupo, hacerlos aprobar por el grupo (que no significa que hubiera acuerdo en lo dicho, sino en como estaba resumido) y mandarlo a los otros grupos, y viceversa, para ser comentado y ser reenviado... El grupo podía ver lo que el secretario escribía gracias a una conexión de la pantalla del ordenador con una televisión que podía ser vista por todo el grupo de 12-15 personas.
La última, y no menos conflictiva dificultad que afrontaban los secretarios y moderadores era la de los idiomas. En cada grupo previmos que se hablaría una o dos lenguas  y, en este caso, habría un servicio de interpretación consecutiva... y con un poco de buena voluntad se podían resolver los problemas de comunicarnos en castellano, francés e inglés (a pesar de que para una buena parte de los presentes ninguna de estas lenguas era su lengua materna). El tema lingüístico es uno de los grandes problemas de cualquier proceso como el de la Alianza que hay que clarificar mucho más!
Todo este planteamiento creemos que tiene su coherencia interna, pero choca con otras maneras de funcionar, de organizar y de participar en encuentros. Creemos que en general funcionó, pero que creó algunas frustraciones tanto en las personas que no lo comprendían (tampoco dimos grandes explicaciones previas) como para los que pensábamos que podía dar más de si, a condición de haber preparado y formado mejor el equipo humano que tenía que llevarlo a cabo.
Desde nuestro punto de vista no es fácil que el equipo sea el óptimo... porque en general en nuestros ambientes no distinguimos una función de servicio a un colectivo (secretaría, moderación, presidencia...) de su prestigio social, necesario para ser respetado en su función de servicio pero que no atribuye ningún privilegio en cuanto a influencia en los contenidos y las opiniones, sino todo lo contrario. Más uno asume una función preeminente de servicio a un colectivo, más debe auto imponerse límites en sus opiniones, posiciones... por lo menos mientras asume esta función de servicio. Si no es así, todo se confunde y se pierde legitimidad... bajo la sospecha que uno aprovecha su función de moderador o secretario no para recoger la opinión de los demás sino para imponer la suya. De hecho, si se acepta esta perspectiva, deberíamos preparar a fondo en todos los grupos personas con estas capacidades de dialogo, de síntesis, de resolver conflictos... para que los grupos puedan vivir y plantear divergencias enriquecedoras sin bloquearse.
Una parte del equipo de secretarios y moderadores eran de la FPH: bien preparados técnicamente y lingüísticamente, pero con ellos no habíamos podido ensayar con anterioridad el planteo metodológico. Además, para alguno de ellos fué muy difícil separar y que los demás separasen, su papel financiero, ideológico y organizativo dentro de la Alianza de su papel de servidor distante propios del tipo de moderación que habíamos previsto. Otra parte del equipo de secretarios y moderadores eran de EcoConcern: algo más al corriente del trabajo a realizar, pero algunos con poca experiencia tanto lingüística como técnica. A todo ello se añadió que algunos participantes del encuentro que no habían entendido la dinámica propuesta y el papel de estos “servidores”, les ignoraron, les substituyeron y no les reconocieron su función aprovechando dificultades de idioma o considerándolos los “jóvenes”... sin autoridad para esta función.
Fruto de este mismo choque entre concepciones e inercias organizativas distintas solo dos grupos supieron aprovechar, o por lo menos utilizar las posibilidades del correo electrónico y del sistema de “charla electrónica” que estaba disponible en todos los grupos para poner en común sus procesos de diálogo. Al no usar esta posibilidad se forzó a los secretarios y moderadores a reuniones de puesta en común y de elaboración de conclusiones para próximas sesiones.
Otras lógicas no escritas que estaban presentes en el encuentro y que para algunos podían ser extrañas, eran las relacionadas con las tomas de decisiones. Podríamos identificar tres grandes tradiciones:  la asamblearia, la auto-responsabilizadora y la dirigiente. 
La asamblearia parte de que todos los presentes  pueden discutir sobre todo  y sobre todo pueden decidir.  Cada uno un voto, y gana la mayoría, que se impone sobre la minoría.
La auto-responsabilizadora considera que los presentes pueden discutir sobre todo si se dan el tiempo y les medios para hacerlo y que en cada proceso y grupo hay cosas que no se pueden decidir sin poner en peligro la propia identidad del proceso y del grupo. Más que votar, hay que crear el marco adecuado para decidir con el máximo consenso posible. En lo que no hay consenso más vale dejarlo para más adelante y ponerse de acuerdo en cómo se podrá intentar llegar a él. Al final, en entidades formadas por personas voluntarias se hace lo que alguien esta motivado y preparado para hacer. Más que nombrar, encargar y obligar hay que contar con el entusiasmo y la habilidad de cada uno.
La dirigente cree que los presentes pueden discutir y pueden decidir sobre aquello que el grupo fundador y los líderes creen apropiado. Después de discutir hay que dejar a los responsables para que tomen las decisiones.
Estas tres lógicas no son ni buenas ni malas, sino que pueden combinarse, dependiendo de la urgencia y trascendencia de la decisión a tomar, del tipo de materia que afecte (principios, organización, acción arriesgada, financiación...) y del número de participantes.
Para el encuentro nos pareció que la auto-responsabilizadora podía ser la más apropiada -dado que teníamos poco tiempo para tratar multitud de temas- dentro de un marco más dirigente en cuanto a la metodología y un marco más asambleario en cuanto a las iniciativas más festivas.
Esta combinación permitió celebrar el siempre difícil acto de clausura con una buena dosis de euforia: se trabajó en pequeño grupo técnico para limar las conclusiones de las comisiones y el plan común, se dio la palabra no para recomenzar el debate -lo que no habíamos conseguido en 5 días no lo íbamos a lograr en 5 minutos- sino para que cada uno tomara responsabilidades para llevar a cabo los acuerdos o trabajar los desacuerdos de cada comisión y se cerró el encuentro con una efusiva ronda de abrazos entre todos.  La palabra colectiva, el compromiso personal y el lazo emocional. En esta combinación está quizás ese “algo” que pasó en el encuentro. Enraizados en un proceso de años, actualizándolo en el presente y poniendo energías y entusiasmos para continuarlo juntos en el futuro.



Participantes en el Encuentro  y chantiers que animan

ABOUMON, Azaratou
chantier Promoción femenina
B.P. 93, PARAKOU
Rep. du Benin
Tel. 229 61 07 47  Fax 229 61 22 66

AGNOU, Atimé
chantier Educación
Centre DJOLIBA
B.P. 298, Avenue Modibo Keïta,  BAMAKO
Mali
Tel. 223 22 83 32  Fax 223 22 46 50
		
AISSAOUI, Nadia Leïla
chantier Yin Yang (mujeres)
A6 Neeti Bagh, NEW DELHI 49
India
Fax 91 11 685 38 19
e-mail  philippe@undp.ernet.in		

AKNAK, Nacéra
colegio Estudiantes y jóvenes profesionales
Fondation pour le Progrès de l'Homme
38, rue Saint Sabin, PARIS 75011
France
Tel. 33 1 43 57 44 22  Fax 33 1 43 57 06 63
e-mail  nacera@fph.fr
	
ALVAYAY, Rodrigo	
chantier geocultural Chileno
Concha y Toro,  Providencia, SANTIAGO DE CHILE
Chile
Tel. 562 235 61 38  Fax 562 235 25 04

APANI, Ernest		
chantier Educación
B.P.  5253 Ouénzé, BRAZZAVILLE
Congo
Tel. 242 81 42 57

BENCHARIF, Mounir
AREA-ED		
chantier geocultural del Maghreb
2, rue Mouloud Zadi
16006 ALGER
Tel./ Fax 213 2 74 41 01
e-mail  AREA@ist.cerist.dz

BLANCO-GIL, Juan Antonio 
Centro Felix Varela	
chantier geocultural de Cuba 
Apartado 40/41 Plaza 10400,  HABANA
Cuba
Tel. 537 30 39 00  Fax 537 33 33 28
e-mail varela@ceniai.cu / varela@tinored.cu
*filósofo, historiador, pedagogo y exdiplomático

BOGDONOFF, Philip
Millennium Institute
grupo USA 
1117 North 19th Street, Suite 900,
ARLINGTON, VA 22209-1708 
USA
Tel. 1 703 841 0048  Fax 1 703 841 0050
e-mail pbogdonoff@igc.apc.org

BOUGUERRA, Mohamed Larbi	
chantier del Agua 
Les Courtilles B‚t. H2, 149, rue Oberkampf, 75011 PARIS
France
Tel./Fax  33 1 40 218862
e-mail larbi@fph.fr

BRABIS, Daniel 		
Fórum Electrónico y grupo de París
38, rue Saint Sabin, PARIS 75011
France
Tel. 33 1 43 57 44 22  Fax 33 1 43 57 06 63
e-mail  dbrabis@echo.org

BRAC DE LA PERRIERE, Robert Ali	
SOLAGRAL
chantier Biodiversidad 
BP Montpellier 34033, CEDEX 1
France
Tel. 33 67 54 14  43 Fax 33 67 54 25 27

CALAME, Pierre 		
FPH
38, rue Saint Sabin, PARIS 75011
France
Tel. 33 1 43 57 44 22 Fax 33 1 43 57 06 63
e-mail  pic@fph.fr

CAUCHY, Venant
chantier geocultural América del Norte 
81, place Montmorency, LAVALLE, Québec, Canada H7N 1T4
Tel./Fax 514 681 81 14
e-mail cauchyv@ere.umontreal.ca		

CONNOR, Hélène
chantier Energía
27, rue de la saussière 92100 Boulogne
France
Tel. 33 46 04 68 50  Fax 33 46 04 80 99
e-mail energy21@globenet.org	

CREUS, Xavier
un minuto de comunicación universal
Comunicación para el Desarrollo Humano
C/ Luís Antunez 6, 3r, BARCELONA 08006Catalunya, España
Tel 34 3 415 67 51  Fax 34 3 415 24 40
e-mail wam2000@cinet.fcr.es
http://www.cinet.fcr.es/CinetSpace/wam2000

DADJO, Markoua
chantier desarrollo - medioambiente
Animateur groupe géoculturel Togo	
7 rue de la lagune, B.P.  3278, LOMÉ
Togo
Tel. 228 22 36 75  Fax 228 21 74 03
*ingénieur agro-alimentaire, DEA chimie, Président du Groupe d'Action et de Réflexion pour l'Environnement et le Développement (GARED)

DAWKINS, Kristine	
IATP
chantier subsistencia y propiedad agrícola e intelectual 
1313 Fifth Street, SE, Suit 303, Minneapolis, MN 55414
USA
Tel. 612 379 59 80  Fax 612 379 59 82
e-mail kdawkins@igc.apc.org

DECOURT, Georges
chantier geocultural Alpes Latinos
Économie et Humanisme
14, rue Antoine Dumont, 69372 LYON, Cedex 08
France
Tel. 33 72 71 66 66  Fax 33 78 69 86 96		

DEMBINSKI, Paul 
Observatoire de la Finance
32, rue de l'Athénée, 1206 GENEVE
Suisse
Tel. 41 22 789 14 22  Fax 41 22 789 14 60
e-mail aschoen@iprolink.ch

DESJONQUERES, Alain
Sobre Metodología 
16 bis, rue de la Borde, 78110 LE VESINET
France
Tel. 33 39 52 34 30  Fax 33 39 52 45 40

DIAGANA, Elimane		
chantier Relaciones Interculturales 
B.P. 167, NOUAKCHOTT
Mauritanie
Tel. Bur. 222 2 527 65  tel dom. 550 02
Fax 222 2 502 31 et 527 31

DOSSO, Mireille	
chantier Suelos 
2, BD Berthelot, 34000 MONTPELIER
France	
Tel. 33 67 61 70 23  Fax 33 67 41 02 32
e-mail aruellan@iway.fr

EON, Roger		
sobre Metodología
5, Kervilin izelan 22470 PLOVÉZEC
France
Tel. 33 96 22 77 17  Fax 33 96 22 77 17

ERKMAN, Suren	
chantier Ecología Industrial 
8, rue des Vieux Grenadiers, CH-1205 GENEVE	
Suisse
Tel. 41 22 800 17 52  Fax 41 22 321 94 31
e-mail serkman@mail.vtx.ch

EYEGUE, Landry
chantier geocultural de Gabon 
Addresse Association
B.P. 16510, LIBREVILLE
Gabon
Tel. Bureau 241 78 79 25 maison 241 72 94 51
Fax 241 78 67 72 

GAGNON, Ginette	
chantier GIED-STS
CP 8888 Succursale Centre ville MONTREAL
Quebec, Canada H3C 3P8
Tel. 1 514 987 4427 ou  8393  Fax 1 514 987 68 53
e-mail  r16221@er.uqam.ca

GALANO, Carlos		
chantier geocultural de Argentina 
Avenida Rivadavia 3623, BUENOS AIRES
Argentina
Tel. 865 03 47 Fax 865 35 88
e-mail cgalano@ctera.cci.org.ar

GRIMBERG, Elisabeth	
chantier geocultural de Brasil 
R. Joaquim Florlano, 462, ITALM BIBL, CEP 04534-002 S. PAULO-SP
Brasil
Tel. 55 11 820 29 45  Fax 55 11 820 52 79
e-mail polis@ax.apc.org

KAMAROTOS, Alexandre
chantier energía 
Energy 21
27, rue de la Saussière, 92100 BOULOGNE
France
Tel. 33 46 04 68 50  Fax 33 46 04 80 99
e-mail energy21@globenet.org

KERNEVEZ, Alain 	
una cara a la Alianza (fotografía)
64, rue Championnet, 75018 PARIS
France
Tel./Fax 33 1 42 62 70 17
e-mail kernevez@echo.org
*Photographe

KI-ZERBO, Joseph	
chantier geocultural de Burkina Faso
01 B.P. 606 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel. 226 31 16 46  Fax 226 31 79 22

KOUDANDE, Athanase	
chantier alode-alome-finafa
B.P 7 Adjohoun, OUEME
Benin
Tel./Fax 229 33 25 49

LAHMAR, Rabah 	
chantier Suelos 
38, rue Saint Sabin, 75011 PARIS
France
Tel. 33 1 43 57 44 22  Fax 33 1 43 57 06 63
e-mail rabah@fph.fr

LASSONDE, Louise
Fondation du devenir
chantier Desarrollo sostenible
CP 2720 1211 GENEVE 2
Suisse
Tel. 41 22 789 53 80  Fax 41 22 789 53 82
e-mail fdd@iprolink.ch

LEVESQUE, André 	
sobre Metodología
16 bis, rue de la Borde, 78110 LE VESINET
France
Tel. 33 39 52 34 30  Fax 33 39 52 45 40

MARIN, Gustavo		
FPH 
38, rue Saint Sabin, 75011 PARIS
France
Tel. 33 1 43 57 44 22  Fax 33 1 43 57 06 63
e-mail  gustavo@fph.fr

MARZAROLI, Silvio 		 
chantier geocultural de Uruguay 
Calle Valparaiso 1171, MONTEVIDEO
Uruguay
Tel./Fax 598 342 60 49  
Tel. 598 2 94 06 05  Tel 598 2 94 06 15

NANYARO, Priscilla Muna
Director of Young Development and Information Network YDIN
chantier Responsabilidad de la comunidad 
B.P. 32553 DAR ES SALAAM
Tanzania
Tel. 225 51 71221

N'KOUM, Dieudonné	
chantier el hombre y el entorno 
B.P. 3527 Immeuble P. 46 Makepe, DOUALA
Cameroun
Tel. 237 47 27 40   Fax 237 42 37 64

NICOLAU, Agustí		
chantier Relaciones interculturales
PlaÁa Catalunya 9, 4t. 08002 BARCELONA
Catalunya, España
Tel. 34 3 317 81 21  Fax 34 3 317 26 91
e-mail ecoconcern@bcn.servicom.es

OLIVELLA, Martí 
EcoConcern	
chantier geocultural catalán 
Can Riu
08540 Centelles
Catalunya, España
Tel. 34 3 881 18 81  Fax 34 3 881 13 21
e-mail marti@bcn.servicom.es

PERRITAZ, Christophe	
chantier Observatorio de la Finanza 
32, rue de l'Athénée, 1206 GENEVE
Suisse
Tel. 41 22 789 14 22  Fax 41 22 789 14 60
e-mail christophe.perritaz@unifr.ch

PETRIS, Richard	
“Les amis d'une école de la paix”
chantier Conversión de armamento 
11, Avenue Général Champon, 38000 GRENOBLE
France
Tel. 33 16 76 47 13 80  Fax 33 16 76 85 11 70
e-mail grecopax@alpes-net.fr

PEUGEOT, Valérie	
chantier Renovación de lo Político 
21 boulervad de Grenelle 75015 PARIS
France
Tel. 33 1 45 78 34 03   Fax 33 1 45 78 34 02
e-mail europe99@globenet.org

PINTOR, Marc		
chantier Economía política
PlaÁa Catalunya 9, 4t. BARCELONA
Catalunya, España
Tel. 34 3 317 81 21  Fax 34 3 317 26 91
e-mail ecoconcern@bcn.servicom.es

PONDI, Jean-Émmanuel	
Institut des Relations Internationales du Cameroun IRIC
chantier Relaciones interculturales 
B.P. 1637, YAOUNDE
Cameroun
Tel./Fax 237 31 03 05

POPOVIC, Stephane
FPH	
38, rue Saint Sabin, 75011 PARIS
France
Tel. 33 1 43 57 44 22   Fax 33 1 43 57 06 63
e-mail stephane@fph.fr

RASBASH, Jane	
Santi Pracha Dhamma Institute	
chantier Alternativas al consumismo
117 Fuangnakhon Rd, opposite wat, Rajabopit, BANGKOK
10200 Thailand
Tel. 66 2 223 49 15  Fax 66 2 225 95 40

RAUSS, Manola	
Fondation Pour le Progrès de l'Homme
chantier Alpes Latinos, FPH 
Chemin de Longeraie, 9, 1006 LAUSANNE
Suisse
Tel. 41 21 342 50 10  Fax 41 21 342 50 11
E-mail fphlausanne@ping.ch

RITCHIE, Mark 		
chantier Alimentación de subsistencia 
1313 Fifth Street, SE, Suite 303, Minneapolis, MN 55414
USA
Tel. 612 379 59 80  Fax 612 379 59 82
e-mail mritchie@iatp.org

ROSERO, Fernando	
chantier Modelos alternativos 
Avenida de los Shyris 912 I Hollanda, Casilla 17-15-37B, QUITO
Ecuador
Tel./Fax 593 2 25 16 82
e-mail fernando@vnu.ecx.ec

RUELLAN, Alain	 
chantier dels Suelos
2, BD Berthelot, 34000 MONTPELIER
France	
Tel. 33 67 61 70 23  Fax 33 67 41 02 32
e-mail aruellan@iway.fr

SCHLESINGER, Sergio
PACS Politicas alternativas para o Cone Sul 
chantier geocultural de Brasil y Cono Sur 
Rua da Glória 190, 502
20241-180 Rio de Janeiro 	Brasil 
Tel. 55 21 252-03 66 / Fax 55 21 224 31 07
e-mail pacs@ax.apc.org
*economista

SIZOO, Edith 
chantier Sistemas de valores
174, rue Joseph II, B-1040, BRUXELLES	
Belgique
Tel. 32 2 230 46 37   Fax 32 2 231 14 13

TRAORE, Ibrahim	
chantier de Política 
B.P. 298, Avenue Modibo Keïta,  BAMAKO
Mali
Tel. 223 22 83 32  Fax 223 22 46 50

VIVANCO, Cristina	
chantier geocultural de Guatemala 
Edificio Plaza Marítima 6, Avenida 20-26 zona 10, 01010 GUATEMALA
Guatemala
Tel. 502 2 37 06 11  Fax 502 2 37 03 04
e-mail srpca@nicarau.apc.org

VIVERET, Patrick
Europe 99	
chantier Renovación de lo Político 
21 boulervad de Grenelle 75015 PARIS
France
Tel. 33 45 78 34 03  Fax 33 45 78 34 02
e-mail europe99@globenet.org

VUARIN, Pierre	
FPH	
colegio de campesinos 
38, rue Saint Sabin, 75011 PARIS
France
Tel. 33 1 43 57 44 22  Fax 33 1 43 57 06 63
e-mail pvuarin@fph.fr

WORMSER, Julie	
New England Environnmental Network
80 Aberdeen Avenue
Cambridge, MA 02138 
USA
Tel. 617 628 5000 x 5061  Fax 617 627 3099
e-mail 	jwormser@infonet.tufts.edu
	julie_wormser@abtassoc.com

YU, Shuo		
chantier geocultural Chino 
48, square Dufourmantelle 
94700 Maisons Alfort
France
Tel. 33 1 43 75 69 30  Fax 33 1 43 76 25 86


ZIAKA, Yolanda 	
chaniter Educación
3rd Septembriou 11, 10432 ATHENES
Greece
Tel. 30 1 52 24 469  Fax 30 1 52 33 419
e-mail  yziaka@aurora.eexi.gr


Animadores que mandaron proyectos pero que no pudieron asistir al Encuentro de Barcelona 
(sus direcciones pueden encontrarse en el anuario)

ABDENNABI, Chiraz	(Tunez)		chantier jóvenes

BARROS, Teodoro 	(Ecuador)	chantier geocultural de Ecuador

CAÑAR, Eduardo  	(Ecuador)	chantier geocultural de Ecuador

BOLAY, Jean-Claude	(Francia) 	chantier desarrollo urbano

BOURHANE, Nourdine	(Comores)	colegio pescadores

CHEN, Jiaying		(China)		chantier geocultural de China

CISSÉ, Mahamane	(Mali)		chantier responsabilidad

DESVAUD, J-Louis	(Francia) 	colegio empresarios

DIAIIO, Hamidou A.	(Senegal) 	chantier tecnología en la explotación agraria

EYEGHÉ, Laudry		(Gabon)		chantier NOUS

GHARBI, Abdelkader	(Argelia) 	chantier educación

GUEYE, Youssoupha	(Senegal)		colegio asociación

JUDET, Pierre		(Francia)		chantier desarrollo y papel del Estado

LUNGO, Mario		(El Salvador)	chantier desarrollo sosten. Centro-América

MAHAMADOU, Moussa	(Túnez)		chantier medioambiente y desarrollo

MOFOUMA, Aurélien	(Gabon)		chantier Biodiversidad

MOTSOPOULOS, Evanghelos (Grecia)		chantier filosofía

N'DAO, Babaccar	(Senegal)		chantier campesinos del Delta Senegal

N'GUEMA EDOU, Patrick (Gabon)		chantier geocultural de Gabon

NIANG, Abdourahmane	(Senegal)		colegio Jóvenes

RAYAN, Asad		(Israel)		Hospitales de maternidad Palestina

AKOMO, Rigobert	(Gabon)		chantier Olebe

SZELL, Györgi		(Alemania)	chantier desarrollo sostenible y paz en 		Europa del Este

TARRADELLAS, Joseph	(Suiza)		Groupe de Lausanne

TCHAO-MAGUEMBARA 	(Túnez)		colegio Campesinos

YATES, Sarah-Jo		(Inglaterra)	colegio estudiantes y jóvenes profesionales

Lista de países de origen de los firmantes de la plataforma:
África del Sur, Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canada, Cataluña, Cabo Verde, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Cote de Marfil, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabon, Ghana, Grecia, Guinea, Hong-Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Irlanda del Norte, Israel, Italia, Japon, Jordania, Kenya, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Méjico, Nepal, Nicaragua, Níger, Noruega, Países Bajos, Pakistan, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Inglaterra, Republica Centroafricana, Isla Mauricio, Republica Checa, Rumania, Rwanda, Russia, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tanzania, Thailandia, Togo, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zaire.

Equipo de EcoConcern que ha  colaborado en la organización del Encuentro
ALBAREDA, Laura  (Asistente)
ARBÓS, Ada  (Secretaría Encuentro)
BUSQUÉ, Loreley (Media)
CHAFER, Eugeni (Ordenadores y ediciones)
GORDO, Món  (Coordinación Encuenrtro)
GIMÉNEZ, Laura (Secretaría)
MARTÍNEZ, Antónia  (Secretaría sesiones y traducción)
MORA, Pere (Secretaría EcoConcern)
PANIAGUA, Dolors (Secretaría sesiones y traducción)
PELAYO, Germán (Secretaría sesiones y “prisma”)
PÉREZ, Yolanda  (Asistente)
SUNYER, Roger (Secretaría sesiones)

ADROER, Manuel  (Consejo asesor)
BAUMANN, Alice (Consejo asesor)
ESPAR, Xavier (Presidente EcoConcern)

GÓMEZ, David (red informática)
PUDDU, Stefano (diseño logo y programa)
SIMÓN, Fèlix (ordenadores e internet)
VIRGILI, Eva (ilustraciones)

NAVARRO, Leandro (PANGEA APC)


Cómo participar en la Alianza
La Plataforma para un Mundo Responsable y Solidario puede conseguirse en 15 lenguas: alemán, árabe, amarico, francés, castellano, catalán, chino, croata, griego, inglés, japonés, polaco, portugués, ruso y vietnamita. Puede pedirse a la FPH, 38 rue Saint-Sabin 75011 París (Francia) en papel o en disquete. EcoConcern ha editado la Plataforma en catalán, castellano, francés e inglés. También puede pedirse la lista actualizada de los firmantes y el formulario de adhesión. Cerca de 1000 personas y entidades de casi 100 países han firmado la Plataforma en los dos últimos años. Para formar parte de la Alianza hay que firmar la Plataforma mandando una carta o un formulario de participación por correo a la FPH o por correo-electrónico (paris@fph.fr o http:// www.echo.org).
Firmar la Plataforma permite participar en los diferentes “chantiers” existentes y tomar la iniciativa de “animar” otros de nuevos. También permite recibir el “anuario” con las direcciones actualizadas de los firmantes que así lo autorizan y recibir periódicamente “La lettre de..” publicación que informa de las distintas iniciativas de construcción de la Alianza. 
La mayoría de los primeros firmantes de la Plataforma lo han sido a título individual. En los últimos meses está creciendo el número de entidades. Hay también una posibilidad mixta, que es la ejercida por EcoConcern: se firma a título individual pero se aporta la capacidad organizativa de la entidad para construir la Alianza. La firma de una entidad, por su naturaleza de organizar colectivamente voluntades individuales, la compromete a un plan de acción concreto dentro de la Alianza y a no quedarse en un acto de adhesión formal.
Para participar en un “chantier” el primer paso es ponerse en contacto con su animador (ver lista de animadores) y establecer un plan de colaboración conjunta. Como en la Plataforma se plantea hay tres tipos de “chantiers” según  recogen y elaboran propuestas des de un problema (vía temática), des de un lugar (vía geo-cultural) o des de un sector social (vía colegial).
Para proponer la creación de un “chantier” hay que ver primero que aporte un tema, un lugar o un sector hasta ahora no animados por nadie en la Alianza. En segundo lugar hay que dar a conocer el proyecto a los aliados interesados y a todos los “chantiers” existentes. El proyecto debe exponer los objetivos, los temas, las perspectivas, el ámbito geográfico y un calendario que tenga en cuenta la dinámica general de la Alianza. También debe hacer constar si dispone o si necesita recursos financieros, informáticos, de comunicación... para llevar a cabo el proyecto de “chantier”.
En los próximos meses, a medida que las 4 comisiones surgidas del Encuentro de Barcelona vayan concretando sus propuestas se tendrán criterios más claros de como participar en la construcción de la Alianza. Evidentemente que, además de los “chantiers”, se puede participar en la construcción de la Alianza a través de la participación activa en las comisiones. Por el momento, estas comisiones no tienen responsables ni animadores. Están en fase de estructuración. Quién quiera participar en una comisión puede dirigirse a la persona que considere más “próxima”.
Hasta el Encuentro de Barcelona la Fondation pour le Progrès de l'Homme ha asumido la dinamización de la Alianza en su fase inicial. En estos momentos, fruto del Encuentro hay que ir construyendo una red de polos continentales que asuman la dinamización de la Alianza en sus grandes áreas geoculturales y llegar donde no se puede llegar desde un solo lugar. Una de las ventajas de internet es que permite descentralizar las inicitativas sin perder la visión de conjunto y sin crear, a su vez, nuevos polos centralizadores.
Los tres instrumentos más conocidos de internet (correo electrónico, foros telemáticos y páginas web) permiten resolver estos problemas de compaginar la autogestión de cada uno, de cada chantier, de cada comisión, de cada polo y, al mismo tiempo tener una visión de conjunto. La ventaja de internet es que ofrece un “lenguaje” común de comunicación entre personas que utilizan diferentes sistemas informáticos (por ej. mac o pc), diferentes programas de textos o de bases de datos en sus lugares respectivos. Esto es lo que permite comunicarse en red: cada uno organiza y trabaja su información como quiere y todos los conectados tenemos un mismo formato para comunicarlo y verlo. De ahí la importancia estratégica de asegurar que todos los “chantiers”, “comisiones”, “polos continentales...” dispongan de los medios técnicos y de la formación necesaria para construir la Alianza a distancia. Sólo hay dos alternativas a esta apuesta: o la telemática o los costosísimos viajes de avión. Apostar por una inversión en comunicación interactiva a distancia es apostar por una dinámica participativa, permanente y horizontal cada vez más autónoma. Apostar por los aviones es mantener una dinámica poco interactiva, puntual y dependiente de quién pueda y quiera pagar los viajes.
Por lo apuntado en las comisiones, posiblemente también habrá que ir cuajando polos que den visión de conjunto a los distintos chantiers temáticos y que permitan ver la articulación -complementaria o contradictoria- de sus distintas propuestas.


Para más información dirigirse a la persona o grupo con más proximidad geográfica o temática o a las siguientes direcciones:

EcoConcern  
PlaÁa Catalunya, 9, 4rt. 08002 BARCELONA. (Catalunya-España)
Tel  34-3-301 24 56  Fax 34-3-317 26 91
E-mail: ecoconcern@medusa.es
ecoconcern@bcn.servicom.es

Fondation pour le Progrès de l'Homme
38, rue Saint-Sabin. 75011 París
Tel 33-1- 43 57 44 22. Fax 33-1-43 57 06 63
E-mail: paris@fph.fr

Páginas web de entidades conectadas a la Alianza 

http://www.troc.es/ecoconcern/      	(EcoConcern)
http://www.echo.org/		(FPH) 
http://www.unv.org/		(Southlink) http://www.igc.apc.org/millennium/ (Millennium institute) http://www.iatp.org/iatp/	(IATP) 
http://calvacom.fr/calaweb/maurice_clerc (Forum de la Alianza)
La lettre de...
21, db de Grenelle 75015 PARIS (Francia)
Tel 33-1- 43 57 44 22  Fax 33-1-43 57 06 63

Foro electrónico Alianza
e-mail: alliance-l@echo.org

Si nuestras sociedades continúan, por largo tiempo, viviendo y desarrollándose de la manera en que lo hacen, la Humanidad se autodestruirá. Nosostros no queremos admitir esta perspectiva. Este es el diagnóstico.
Sufrimos tres desequilibrios importantes: entre el Norte y el Sur, entre Ricos y Pobres, y entre los Humanos y la Naturaleza. Es preciso comenzar a preparar conjuntamente una asamblea de ciudadanos de la tierra que, recogiendo propuestas por todo el planeta, proponga estrategias de solución que tengan en cuenta nueve principios:
1) el de Salvaguarda, la tierra que hemos heredado pertenece también a las generaciones futuras;  2) el de Humanidad, todos los humanos tenemos que disponer de lo que es esencial para tener una vida digna; 3)el de Responsabilidad, los individuos y las colectividades somos corresponsales del destino de la Humanidad; 4) el de Moderación, los ricos tienen que moderar su consumo y  aprender a ser frugales; 5) el de Prudencia, no hemos de utilizar nuevas técnicas hasta que dominemos los riesgos presentes y futuros; 6) el de Diversidad, la diversidad de las culturas y la de los seres vivos es un bien común que permite inventar nuevas propuestas para la Humanidad; 7) el de Ciudadanía, hemos de aprender a considerar a todos los seres humanos como miembros de pleno derecho de la inmensa comunidad humana.
Es necesario superar el sentimiento de impotencia, uniéndonos en objetivos comunes, respetando la autonomía de cada uno. Es preciso organizar, en los albores del próximo siglo, un acontecimiento planetario, símbolo de la diversidad y de la unidad del mundo, de la unión de las energías en torno a propuestas comunes.

