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¡Estimados amigos y colaboradores!!
Si observamos nuestra actual situación mundial,
vemos que el pensamiento humano ha pasado por
un desarrollo dramático a escala global. Nuestros
sistemas políticos, económicos, religiosos, de salud
y educación están todos en crisis, afectándonos
como individuos, como naciones y a todo el planeta.
Vemos en todas partes desastres naturales, pobreza, enfermedades. Los seres humanos están siendo
sacudidos de un modo u otro, alrededor del globo.
Sin embargo, también se está desarrollando mucho
bien en nuestro mundo hoy en día. Por décadas,
muchos individuos y grupos han estado reflexionando sobre nuevos acercamientos para el desarrollo
de la familia Una en la Tierra. Este es un asunto
donde cada uno de nosotros puede preguntarse –
¿cómo puedo yo, en mi actual situación, contribuir
de un modo constructivo para la transformación de
la sociedad, y cómo puedo saber qué es lo mejor
para mi mismo, para mi comunidad, mi país y para
toda la humanidad?
En nuestra situación de transición hacia una sociedad global mundial, la necesidad más importante es
clarificar nuestros valores. Los valores son los guías
para nuestras acciones, y dependiendo en los valores que tengamos, así también serán nuestras acciones y lo que escojamos. Esta reflexión sobre los
valores ha comenzado en el campo de la política,
como por ejemplo, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el campo educacional, se están efectuando muchos experimentos
para introducir la cuestión de los valores en el currículum de las escuelas, tales como el currículum
mundial central de las Escuelas de Robert Muller y
el programa de los Valores Vivientes emitido por la
UNESCO y la Universidad de Brahma Kumaris, entre otros. También en la IPS, la clave ha sido desde
el principio, “Para volver a despertar una conciencia

de valores espirituales en la vida diaria”.
Cuando nos referimos hacia la cuestión de los valores, pronto reconocemos que básicamente existen
dos grupos de valores que pueden gobernar nuestro
comportamiento, tanto a nivel individual como global. Un grupo de valores estå orientado hacia el materialismo y enfatiza la riqueza material y el éxito
personal. Esta orientación es especialmente
egocéntrica y miope. No puede ver la interconexión
de toda vida y, por lo tanto, no puede comprender
que la riqueza material y el éxito personal que se
obtiene en detrimento de otros, no puede prevalecer, y que debemos enfrentar las consecuencias de
todas nuestras acciones. El otro grupo de valores
enfatiza el bien común, la importancia de soluciones
equitativas a problemas, la unidad en la diversidad,
las rectas relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza. Podríamos llamarlos un conjunto de valores espirituales, ya que reconocen la realidad de aquellos aspectos que no son
puramente físicos. Este grupo de valores es la base
de todas las culturas del mundo, mientras que los
valores materialistas tienden a destruir a la cultura y
a introducir la uniformidad.
El reto para la educación es, por lo tanto, dar prioridad a los valores espirituales y su uso dentro de la
vida diaria, para enseñar a los seres humanos cómo
encauzar sus vidas de un modo inteligente en la
tierra. Las disciplinas tradicionales, tales como la
lectura y la escritura, la matemática, las ciencias,
historia e idiomas, como también las artes y el deporte, todas ocupan su lugar en la educación, pero
la prioridad debería ser entrenar, desde la infancia
hacia adelante, la práctica de las correctas relaciones humanas, para poder promocionar la creatividad y la belleza en cada ser humano. Nuestra prioridad como educadores es instaurar en los ciudada-

nos mundiales una actitud benevolente hacia todas
las naciones, culturas, religiones y civilizaciones.

impersonal hacia el bien común, basado en la conciencia de que sólo aquello que es bueno para todos, también es bueno para el individuo. A estos
cinco valores, deberíamos agregar también el valor
hacia el respeto para toda vida. El derecho a la vida
es el primer derecho humano fundamental, de
acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Aun más, no solo es un derecho humano,
pero el derecho de todos los seres vivientes.

Algunos de los valores más esenciales para lograr
la paz mundial son, a nuestro modo de ver, el amor
a la verdad, sin el cual no puede haber confianza;
responsabilidad personal por todas nuestras acciones, palabras y pensamientos; sentido de justicia en
todas nuestras relaciones; espíritu constructivo de
cooperación en todas nuestras actividades; servicio

*

*

*

Verdaderamente, no dividan el mundo en norte y sur, ni en este y oeste. Pero en todas partes
distingan entre el viejo mundo y el Nuevo. El mundo antiguo encuentra cobijo en todas partes
de la tierra. El Nuevo Mundo también nace en todas partes, mas allá de fronteras y condiciones.
El viejo mundo y el Nuevo Mundo se distinguen a través de la conciencia, pero no por evidencia externa. La edad y las circunstancias no tienen importancia. Banderas rojas se elevan frecuentemente con las manos del viejo mundo llenas de prejuicios. Con frecuencia, en la soledad, palpita un corazón pleno con los destellos del Nuevo Mundo. Sin escape, ante nuestros
propios ojos, el mundo se divide. Sin preparación, pero con pleno arrojo, crece la nueva conciencia. A pesar de su experiencia, el viejo pensamiento se debilita. No hay poder que pueda
retener al océano del Nuevo Mundo. Lamentamos que se malgaste inútilmente la energía de la
conciencia que expira. Emitimos una sonrisa a la audacia de aquellos que comprenden el derecho de la expansión de los nuevos logros. Cada error cometido por la causa del Nuevo Mundo
se convierte en una flor de valor. Cada esfuerzo para embalsamar con habilidad al viejo mundo
permanece como esqueleto de horror.
El viejo mundo rechazó a la Madre del Mundo, pero el Nuevo mundo comienza a percibir Su
velo Lustroso. (Agni Yoga, § 55)
*
*
*

MEDITACIONES GRUPALES
MEDITACIONES DE PLENILUNIO
Meditaciones de Plenilunio de Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario
con el grupo de la Escuela Arcana de Ginebra.

GRUPO DE MEDITACION DEL PERSONAL DE NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ
05.09.2000 La dicha, la paz, el amor.
14.09.2000 El ser humano, un ser solar.
19.09.2000 Virgo – acción y creatividad para el
servicio mundial.
03.10.2000 La Ciencia de la meditación para fortalecer las manos del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo.
10.10.2000 Vida o actividad expresados como una
manifestación de amor.
*

31.10.2000 Nuestro niño interno espiritual.
14.11.2000 YO SOY – el hijo de Dios
21.11.2000 La Exteriorización de la Jerarquía y la
reaparición del Cristo.
28.11.2000 Una fuente de amor, luz y dicha para
todos los seres humanos.
05.12.2000 Uniendo las religiones mundiales.
12.12.2000 Las cualidades de inhalar y exhalar.
*

*

REUNIONES Y ACTIVIDADES GRUPALES
4-8 Septiembre – El Futuro de Nuestros Niños –
Reunión Internacional para la Educación para la
Paz
La “Reunión Internacional de la Red Global para la
Educación para la Paz” tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 4 al 8 de Septiembre, y contó con la participación de veintiún países y cuatro continentes. La
reunión fue auspiciada por la UNESCO, la Universidad de Ginebra, y el Instituto de Síntesis Planetaria;

es parte de la celebración del Año Internacional para la Cultura de la Paz de las Naciones Unidas.
También recibió el apoyo formal y la participación de
UNICEF, UNCTAD, OIT, UNHCR, Cruz Roja Internacional, El Banco del Desarrollo Interamericano –
BID y el Consejo Nacional Brasilero de Secretarios
de la Educación – CONSED.
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La Educación para la Red Global para la Paz es
una iniciativa brasilera nacida en 1993, durante la
Conferencia Internacional sobre la Educación del
Futuro, que tuvo lugar en Sao Paulo. Esta red ha
sido puesta en funcionamiento por el Instituto de
Estudios futuros, cuyo propósito es abrirse hacia la
innovación del proceso de aprendizaje, estudiar las
nuevas dimensiones en la creación del conocimiento, y promover la integración de los valores que
pueden apoyar cambios basados en una cultura de
paz.
La conformación de la reunión incluía sesiones plenarias en la mañana, y en la tarde, presentación de
proyectos relevantes que fueron implementados en
varios países. Entre los discursos clave, debemos
subrayar aquellos de la señora Kaisa Svolainen,
Cabeza del Departamento de Educación para la
Cultura de la Paz – UNESCO; el Embajador Rubens
Ricúpero, Secretario General de UNCTAD; el Profesor Ubiratan D’Ambrosio, Presidente del Instituto de
Estudios del Futuro, y el Dr. Ervin Laszlo, Presidente del Club de Budapest.
Basados en las presentaciones, se formaron tres
grupos de reflexión, y sus principales conclusiones
se darán a continuación:
La paz es una actitud y un modo de vida que aprendemos mediante la coexistencia y las relaciones
cercanas con otros seres humanos; comienza con el
proceso de la concepción y el embarazo, y transcurre durante la infancia, adolescencia y durante toda
la vida. Esto incluye creando oportunidades para
desarrollar al ser humano en forma integral y, de
acuerdo a esto, la cualidad de la educación es un
elemento fundamental. Esto requiere un cambio de
paradigma que incluye el ofrecimiento de oportunidades creativas de cómo aprender, y no simplemente la transmisión del conocimiento, refortaleciendo las dinámicas relacionales con la comunidad. La educación debe incluir nuevos valores, capaces de regenerar el material social y nutrir la vida
en sus numerosas formas, combinando con nuevos
procesos para edificar el conocimiento.
Este propósito surge de la realización de que el actual sistema educativo, en general, ha contribuido a
la disociación personal y familiar, al desequilibrio
social y global, obstaculizando la posibilidad de un
futuro con más justicia y solidaridad. Esta disociación está cimentada por modelos de instrucción incapaces de considerar las relaciones entre la razón
y la emoción, la escuela y la familia, información y
experiencia – elementos básicos en el proceso de
construir el conocimiento.
La riqueza de las reflexiones presentadas por los
oradores ayudaron a los participantes a reconocer la
importancia de comprometerse para la creación de
dinámicas de aprendizaje y entornos marcados por:
• Eticas de diálogo – democratización de las relaciones que dan poder a cada uno y legitimización a la diversidad.

•
•

•

Ecología cognitiva afectiva – para apoyar nuevas relaciones en el proceso de construir conocimiento.
Re-dimensionar conciencia corporal – reconociendo al cuerpo físico como una fuente de conocimiento, portador del pasado y de las fuerzas
vitales que llevan hacia el futuro.
Vida sexual responsable – capaz de conducir al
auto-conocimiento, relaciones saludables y maternidad/paternidad responsables.

La congregación de instrumentos y métodos de distintas tradiciones y culturas y la contribución de
nuevas tecnologías permiten la creación de aquellos
entornos de aprendizaje. Las personas o instituciones que quieren contactar la Red Global para la
Educación de la Paz, por favor contactar
http://www.redepaz.com.br,
e-mail
redepaz@uol.com.br.
12-15 Septiembre 2000 – Conferencia sobre
“Supervivencia Humana en el Nuevo Milenio”,
Ginebra.
La Conferencia en “La Supervivencia Humana en el
Nuevo Milenio” fue organizada por la Sociedad Internacional de Valores Humanos (WTO/UNCTAD
ITC Building,, 54-56 rue de Montbrillant, CH-1202
Geneva,
Switzerland,
tel.
+41-022730.02.58/830.02.01, fax +41-022-730.03.54, email: ishv@iprolink.ch, website: http://www.human
values-is.org), auspiciado por UNESCO y la Fundación Novartis de Desarrollo Sostenible, y apoyado
por el gobierno de Suiza y el Cantón de Ginebra. La
conferencia atrajo a unos 90 científicos importantes,
filósofos, líderes religiosos, científicos sociales, industriales y administradores de Africa, Asia, Europa,
América Latina, el Medio Oriente y Norteamérica.
Los cuatro días de deliberaciones interdisciplinarias
y multiculturales, se centraron en la identificación de
los “valores humanos globales” que deberían guiar a
todas las actividades, en un esfuerzo para preservar
la dignidad del individuo y el bienestar de toda la
raza humana.
El programa de la conferencia fue diseñado como
para permitir la discusión de algunos de los temas
más urgentes del día, como la creatividad, el derecho al conocimiento y a la investigación científica,
individual o en sociedad, crecimiento de población y
envejecimiento, globalización y desarrollo sostenible, que lógicamente llevaron a la mesa redonda de
discusiones los valores globales humanos. En su
alocución clave, Sir Peter Ustinov presentó un catálogo de las situaciones catastróficas en el mundo
que podrían haber sido evitadas si solo se hubieran
reconocido y respetado los “valores humanos” como principios guías. El Sr. Bawa Jain, Secretario
General de la Cumbre para la Paz Mundial del Milenio para Líderes Religiosos y Espirituales, hizo un
recuento de la semana que duró la cumbre, al final
de Agosto del 2000 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Al concluir la sesión el 15 de Septiembre del 2000,
la conferencia recomendó unánimamente que la
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Sociedad Internacional para los Valores Humanos
continúe su trabajo promocionando la paz mundial,
fortaleciendo a instituciones democráticas y el respeto hacia los derechos humanos y la dignidad.
Además aprobó, mediante aclamación, el siguiente
Plan de Acción:
•

•
•

•

Emitir una lista de “valores humanos globales”
para que circulen en gobiernos, corporaciones,
agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no-gubernamentales e individuos interesados;
Formular e implementar proyectos en distintas
áreas geográficas para evaluar la validez de estos valores a nivel básico;
Hacer una red con organizaciones e instituciones con propósitos similares para poder lograr
la meta para emitir una “carta de valores humanos globales”;
e iniciar discusiones a nivel regional para crear
conciencia de la necesidad de “valores humanos” para poder afinar “los valores globales
humanos”.

18 Septiembre 2000 – Grupo compartiendo una
Cultura de Valores, Universidad Espiritual de
Brahma Kumaris, Ginebra.
Este grupo, organizado bajo una iniciativa de la
Universidad Espiritual de Brahma Kumaris, unifica a
gente de distintas culturas y experiencias, para
compartir aquello que valoran más de si mismos, de
su trabajo y del mundo, y para buscar maneras comunes para poner estos ideales en la práctica diaria. Este grupo comenzó después de la revisión de
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en Junio 2000, en Ginebra, y nació por el reconocimiento
que la causa fundamental de muchos de nuestros
actuales problemas es el deterioro de los valores
humanos. También discutimos proyectos comunes
de cooperación que involucran a las ONGs en el
área de Ginebra. Este grupo se reúne aproximadamente una vez al mes. En el último cuarto del siglo
2000, también nos encontramos el 16 de octubre y
el 29 de noviembre. Entre otros proyectos, se decidió contactar escuelas para presentar proyectos
sobre los valores para los jóvenes, para atraer a
todos los varios grupos orientados hacia los valores
en las Naciones Unidas. Otro proyecto durará unos
6 meses, y consiste en tomar un valor con el cual
reflexionar y practicar más específicamente cada
mes, y luego compartir con el grupo el resultado de
sus propias experiencias. Los seis valores que fueron escogidos son: amor a la verdad, compromiso a
la justicia, responsabilidad personal, cooperación
constructiva, servicio impersonal, y respeto a la vida
en la tierra.
21 Septiembre 2000 – “Por una Cultura de Paz”,
IPS – Congo, Kinshasa
El Sr. Albert Mananga, representante del IPS en el
Congo, dio una conferencia sobre “Por una Cultura
de Paz” en el Centro Cultural Americano, junto con
M. Musembo Kilambo, Director de las operaciones
de la UNESCO en Kinshasa, y el Padre Katona, re-

presentante del grupo de reflexión Lindonge.
28 Septiembre 2000 – Seminario sobre “Los
Mundos Islámico y Arabe y los Derechos Humanos”, Organización Islámica para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (ISESCO), Ginebra.
Representantes del mundo Arabe hablaron durante
este seminario específicamente de la cultura Arabe
y Musulmana, y su visión de los derechos humanos.
Un billón de personas son Musulmanas. Representantes de varias ONGs árabes y organizaciones intergubernamentales hablaron durante este seminario, incluyendo al Sr. Faeq, Presidente de la Organización Arabe de Derechos Humanos (Cairo), y el
Dr. Abdallah Ben Saleh El Obeid, Secretario General de la Liga del Mundo Islámico. Representantes
del cantón de Ginebra, de las organizaciones de la
comunicación y de los derechos humanos también
participaron en este seminario.
ISESCO fue creado en 1981 para promocionar la
cooperación entre los países árabes en la educación, ciencias, cultura y comunicación y para promocionar la cultura islámica, tanto en los países
árabes como los que no son árabes. Sus bases
están en Marruecos. Su dirección es P.O. Box 2275,
C.P. 10104 Hay Riyad, Rabat, Morocco, tel. (2127)71.32.66,
fax
(212-7)77.20.58,
telex
31844M/32645M,
e-mail
cid@isesco.org.ma,
http://www.isesco.org.ma.
28 Septiembre 2000 – Seminario sobre “¿Puede
Latinoamérica Evitar Otra Década Perdida?”
con el Sr. David de Reffanti, Vice Presidente del
Banco Mundial para Latinoamérica y la Región
del Caribe, Ginebra.
La Oficina en Ginebra para el Grupo del Banco
Mundial, bajo la dirección del Sr. Alfredo SfeirYounis, representante especial del Banco Mundial
de las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de Comercio comenzó un programa de seminarios
mensuales titulados, “Un Intercambio en el Desarrollo”, cuyo principal objetivo era proveer nuevas oportunidades hacia una política de diálogo e intercambio de puntos de vista con aquellos que toman decisiones en el Banco Mundial sobre asuntos de
común interés. Estos seminarios están abiertos a la
comunidad internacional, incluyendo a representantes gubernamentales, oficiales de Naciones Unidas
y delegados de ONGs.
29 Septiembre 2000 – Simposio sobre “Las Fortalezas y las Debilidades de las Naciones Unidas” , Foro Suizo para Asuntos Internacionales,
Ginebra.
Suiza y la Santa Sede son los únicos Estados que
no son todavía miembros de las Naciones Unidas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el principal
obstáculo para la plena participación fue la postura
neutral de Suiza, que no le permitía entrar a una
organización que reunía principalmente a vencedores de la Guerra Mundial. Hoy, desde que las Naciones Unidas se ha convertido en una organización
universal, esto ya no es un obstáculo. Se escuchan
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muchas voces en Suiza pidiendo entrar a las Naciones Unidas, desde que el fomento de paz y seguridad, como también estabilidad económica son las
metas comunes tanto en Naciones Unidas como en
Suiza. Suiza es ya un miembro de muchas agencias
especializadas de NU, y hace contribuciones voluntarias financieras a muchos fondos y programas de
las NU.
13 Octubre 2000 – Informe sobre “Desarrollos
Recientes en la Cooperación entre NU y el sector
privado, especialmente concernientes al Convenio Global”, con el Sr. John Ruggie, Asistente
Secretario General de NU, Ginebra
El Convenio Global, una plataforma creada por el
Secretario General de las NU para registrar la cooperación de las corporaciones multinacionales para
la defensa de los derechos humanos, los derechos
laborales y del medio ambiente, ha sido el objeto de
mucha crítica. Particularmente, se reprocha que es
un documento que no compromete, y las corporaciones son libres de adoptarla, sin ningún sistema
de verificación. Podría, por lo tanto, convertirse en
una simple medida de relaciones públicas, sin sustancia alguna. Sin embargo, promociona la idea de
responsabilidad colectiva para la comunidad y el
medio ambiente. Es un intento para incrustar la globalización con valores universales y principios,
haciéndolos mejor manejables por “buen gobierno”
tanto a niveles nacionales e internacionales. Para
mayor información sobre este tema, consulte el
website siguiente de las NU: http://www.un.org/
partners/business/index.html.
15-19 Octubre 2000 – Seminario para el Entrenamiento de la Vista, Kemmenau, Alemania.
El Seminario para el Entrenamiento de la Vista fue
desarrollado por el Dr. Kurt Hickethier (1891-1958),
quien observó que la vista depende más del cerebro
y el sistema nervioso que en los ojos. Su entrenamiento óptico tiene una acción holística en todo el
organismo, pero especialmente en el sistema nervioso y los ojos, y posiblemente influye, de un modo
natural, muchos malestares de la vista. Este entrenamiento se da en un corto seminario de cuatro días
o mediante la completa curación y seminario, que
dura tres y medias semanas, por el Sr. Friedrich
Depke, quien asumió la responsabilidad del Centro
fundado por el Dr. Hickethier en Kemmenau. También, durante este entrenamiento hay masajes y
tratamientos con las sales bioquímicas de Schüssler. Además, de los seminarios para el entrenamiento de la curación de la vista, el centro ofrece cursos
sobre las sales bioquímicas, análisis faciales, cuidado de salud natural y nutrición. Está ubicado en una
hermosa área ondulante cerca a Koblenz. La dirección: Im Kirschengarten 6-8, D-56132 Kemmenau
bei Bad Ems, tel. +49-2603-93390, fax +49-2603933966, e-mail: Friedrich.Depke@t-online.de, Website: http://www.sonnerschau.de.
22-23 Octubre – Visita a la Exhibición Universal
en Hannover, Alemania
La Exhibición Universal 2000 en Hannover se centró

en el tema “humanidad, naturaleza, tecnología”, exploró y expandió los principios de la Agenda 21 de
las NU, enfatizando el desarrollo sostenible en el
próximo milenio. Además de los pabellones nacionales, incluyó exhibiciones de “Proyectos alrededor
del mundo”, ejemplos de desarrollo sostenible, un
concepto general plegado al tema del hombre, la
naturaleza, la tecnología. El enfoque estaba basado
en proyectos innovadores y soluciones holísticas
que toman en consideración los requerimientos de
la ecología y de la economía, como también las necesidades culturales y sociales de las sociedades
donde están establecidos. De interés particular fueron la Casa Global y el Pabellón ZERI. La Casa
Global, “Conociendo a la Gente – Compartiendo
Soluciones”, presentó soluciones específicas para
un mundo mejor. Por primera vez en la historia de
las exhibiciones universales, ONGs fueron invitados
para demostrar sus proyectos, tales como el Colegio
Universitario Descalzo en la India, inspirado por las
enseñanzas de Gandhi; el Instituto Reciclar en el
Brasil (reciclando la basura para producir arte y proyectos de uso diario), la Comunidad Bahai Internacional ZERI – acrónimo para las Iniciativas de Emisiones de Investigación Zero, una fundación en Ginebra que desarrolla proyectos industriales sin emisiones nocivas de medio ambiente, tales como una
fábrica de cerveza en Namibia, cuyas aguas servidas pueden ser usadas para producir alimentos.
26 Octubre 2000 – UN DPI-NGO ConferenciaVideo sobre “el Año Internacional del Diálogo
entre Civilizaciones (2001)”, Ginebra
El Servicio de Información de la Oficina de Naciones
Unidas en Ginebra organizó una reunión informativa
mediante video, llevada a cabo por el Sr. Giandomenico Picco, Representante Personal del Secretario General, en el Año Internacional del Diálogo entre Civilizaciones. La humanidad de hoy puede ser
dividida en dos grupos: aquellos quienes están recelosos de las diferencias y aquellos que acogen a la
diversidad como una señal de riqueza común. El
Año Internacional del Diálogo entre Civilizaciones
fue emitida de acuerdo a la iniciativa del Presidente
Iraní, H. E. Mohammad Khatami, para promocionar
el diálogo como un medio para resolver conflictos, y
está basado en la convicción de que la diversidad
es una virtud universal, que la gente del mundo está
mucho más unida mediante su común destino de lo
que está dividida por su identidad separada. El
Website de UNESCO (http://www.unesco.org/ dialogue2001) tiene mayor información en varios aspectos de cultura y civilizaciones, filosofía y éticas, el
papel humano y las ciencias naturales, educación,
comunicación e información, y la cultura de paz.
4-8 Noviembre 2000 – Reuniones de Grupo en
Moscú
Varias personas están ahora activas dentro y cerca
del grupo IPS en Moscú, y actualmente están preparando las publicaciones de la IPS en ruso. Muchos
de ellos están también activos en otros grupos involucrados con proyectos educativos para niños y
jóvenes, tales como la Asociación Interregional de
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Educación, o en la transmisión de enseñanzas espirituales. Rudolf Schneider estuvo unos cuantos días
en Moscú para encontrarse con estos amigos y cotrabajadores. Estos encuentros personales nos dieron la oportunidad de fortalecer al grupo y enriquecernos por los muchos nuevos aspectos del trabajo
en Rusia.
Durante este viaje, Rudolf Schneider también participó en la conferencia “De la Educación Humana a
la Vida Humana”, co-auspiciada por la IPS. Esta es
una parte de las reuniones que se llevan a cabo casi
cada año en Moscú para promocionar la idea de la
educación del ciudadano mundial. La conferencia
incluía una exhibición de arte sobre “La Paz para los
Niños del 2000”. Rudolf Schneider presentó un papel sobre “Los Desarrollos Educacionales en el
Mundo”, enfocando la importancia de una cultura de
valores y el año internacional del diálogo entre civilizaciones (2001).
11 Noviembre 2000 – Grupo de Estudio sobre los
Siete Rayos, Lucerna, Suiza
El grupo mensual de estudio es asistido por Rudolf
Schneider de la IPS en Ginebra, y organizado por la
Fundación Unity of All Life.
17 Noviembre 2000 – Seminario sobre “La Globalización demanda gobierno global y una
agenda de desarrollo global: ¿está el mundo listo para este reto?”, El Grupo del Banco Mundial
en Ginebra
Este seminario era parte de las series de “Intercambios en el Desarrollo”, organizados por el Grupo del
Banco Mundial en Ginebra. El orador era el Sr. Jean-François Rischard, El Vice-Presidente del Banco
Mundial para Europa.
18 Noviembre 2000 – Introducción al “Universo
Tachyon”, por el Sr. Kurt Inderbitzin, Lucerna
Este seminario introductorio fue organizado por la
Asociación Suiza de Energía Libre (SAFE) con el Sr.
Kurt Inderbitzin, quien es un practicante certificado
de tachyon, entrenado por David Wagner y Gabriel
Cousens, quien inventó el proceso de tachyonisación y definió cómo las energías sutiles originan de
energía espiritual y llegan a su estado más denso
de lo que llamamos “materia”. También desarrolló
una serie de “herramientas tachonysadas” para ser
usadas en la auto-curación y transformación. Para
mayor información, contactar: Tachyon Seminarorganisation, Doris Inderbitzin-Hoppler, Gerliswilstrasse 27, CH-6020 Emmenbrücke, Switzerland,
tel.+41-041-268.82.30, fax +41-041-268.82.34, email swisstach@itc.ch, http://www.tachyonswiss.ch
20 November 2000 – La Conferencia de Locarno
La biblioteca de NU y el Museo de la Liga de Naciones organizó una exhibición en la ocasión del aniversario 75 del Pacto de Locarno, “De Versalles a
Locarno – de una paz impuesta a una negociada”
(28 junio 1919 – 16 octubre 1925). Hace setenta y
cinco años atrás, el 16 de Octubre de 1925, los representantes de Alemania, Francia, Gran Bretaña,

Bélgica, Italia, Polonia y Czechoslovakia firmaron el
Pacto de Locarno, una serie de acuerdos para establecer un sistema para garantizar fronteras y así
asegurar la seguridad colectiva de Europa. Los
hombres que se reunieron en Locarno desde el 5 al
16 de Octubre, 1925, en particular, Gustav Stresemann y Hans Luther por Alemania, Austen Chambelain por Gran Bretaña, y Aristide Briand de Francia,
se elevaron por encima del antagonismo nacional
para encontrar intereses similares, demostrando al
mundo su disposición para renunciar al uso de la
fuerza en favor de una política constructiva de cercana cooperación.
22 Noviembre 2000 – discurso emitido por el Sr.
Valery Giscard D’Estaing, ex Presidente Francés,
sobre “Hacia una Unión Europea Federalista”,
en el Fórum Suizo para Asuntos Internacionales,
Ginebra
El Sr. Valery Giscard d’Estaing habló durante esta
reunión sobre su idea de una Unión europea Federalista, inspirada en el sistema suizo. Esta reunión
estaba organizada por el Fórum Suizo de Asuntos
Internacionales, P.O. Box 135 Champel, 1211 Geneva 12, Switzerland, tel. +41-022-311.24.24, fax
+41-022-311.25.56,
e-mail:
fspi@bluewin.ch,
http://www.geneve.ch/chancellerie/protocole/news/fs
pi.html.
25 Noviembre 2000 – Seminario sobre “Yoga:
Salud para el Cuerpo y el Espíritu”, con Philippe
Bignalet, Universidad Espiritual de Brahma Kumaris, Ginebra
El Sr. Philippe Bignalet, practicante de salud natural
y iridólogo, responsable del Centro de Brahma Kumaris en Bayonne, Francia, presentó con mucho
humor y sabiduría las relaciones entre el cuerpo
físico, la personalidad y el alma. Realzó la influencia de las tendencias mentales y sicológicas, como
también las nutricionales, en nuestra salud, y los
modos para manejar nuestras vidas armoniosamente.
27-28 Noviembre 2000 – Sesión de Información
para las ONGs, Naciones Unidas, Ginebra
La Oficina de Naciones Unidas en Ginebra organizó
una sesión de información general para las ONGs.
La sesión fue abierta por el Director-General de
UNOG, el Sr. Vladimir Petrovsky, y por el Sr. Raymonde Martineau, Oficial de enlace de la ONG para
la UNOG. Los principales tópicos fueron:
- Asegurando el desarrollo para todos: el reto para
las NU y el ONG, por el Sr. Carlos Fortin, Secretario-General Suplente del UNCTAD;
- Cómo las NU y sus organizaciones cooperan con
los ONGs luchando contra la pobreza y la marginalización (panel asesorado por el Sr. Fortin).
- Cooperación y coordinación entre las ONGs.
- Eventos próximos de interés para las ONGs.
29 Noviembre 2000 – Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, Naciones Unidas, Ginebra
Durante los últimos veinte años, y de acuerdo con la
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resolución de la Asamblea General 32/40B del 2 de
Diciembre de 1977, la Oficina en Ginebra de Naciones Unidas ha celebrado el 29 de Noviembre, el Día
Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Palestina fue dividida en 1947 por la Asamblea
General de NU. En ese entonces, la Asamblea había previsto unos Estados independientes árabes y
judíos, y un régimen especial internacional para Jerusalem. Como un resultado de las guerras en 1948
y 1967, el pueblo palestino perdió el control sobre
su tierra. Hoy en día existen entre 7 a 8 millones, de
los cuales una mitad son refugiados registrados con
la Agencia de Alivio y Trabajo de NU para los Refugiados Palestinos en el Cercano Este (UNRWA).
Más de un millón todavía viven en campos para refugiados erigidos hace 50 años atrás. Durante los
pasados 9 años, el proceso de paz ha estado
arrastrándose. La frustración y desesperación alimentan a la violencia, e Israel, cegado por su preocupación por su seguridad, comete muchas violaciones de derechos humanos que caldean el conflicto.

Conferencia Mundial contra el Racismo”
Esta conferencia de video unió a los participantes
en Nueva York, Ginebra y Santiago, donde la Reunión Regional para las Américas estaba tomando
lugar, en preparación para la Conferencia Mundial
contra el Racismo. La Sra. Mary Robinson, Alta
Comisionada para los Derechos Humanos, el Sr.
Jyothi Singh, Coordinador Ejecutivo de la Conferencia Mundial, un representante del gobierno chileno y
representantes de la ONG estaban entre los oradores invitados. Para mayor información sobre la Conferencia de las NU sobre el Racismo, la discriminación Racial, la Xenofobia e Intolerancia Relacionada, visite el website
http://www.unhchr.ch/html/racism/index.htm.

30 Noviembre 2000 – FIIG Asamblea General de
la FIIG, Ginebra
El orador invitado durante esta Asamblea General
Anual de la Federación de Instituciones Internacionales con oficina central en Ginebra fue la Sra.
Raymonde Martineau, Oficial Suplente en UNOG,
quien se retirará de su cargo al final del 2000. Sin
embargo, continuará siendo activa. Habiendo comenzado como una representante de la ONG antes
de tomar sus responsabilidades como Oficial Suplente, planea retornar a su país nativo, Canadá, y
continuar allí con sus actividades para promocionar
la idea de la comunidad, que ha sido su inspiración
a través de su vida. También le gustaría recomendar la participación de representantes de la comunidad, tales como las mujeres, los ancianos, líderes
locales políticos y religiosos en todas las negociaciones de paz, en lugar de invitar sólo a partidos
rivales en tales negociaciones.

11 Diciembre 2000 – Celebración del Día de los
Derechos Humanos, Palais Wilson, Ginebra
Esta celebración incluía un Fórum para la Cultura de
la Paz, iniciado por la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, e incluyó
presentaciones expertas en la Declaración y Programa de Acción sobre la Cultura de la Paz, temas y
retos, nacionales e internacionales. El Sr. Maurice
Strong, Rector de la Universidad para la Paz, cerró
el Fórum. En la misma ocasión, el OHCHR Colección de Recursos para la Educación de los Derechos Humanos fue nombrado públicamente asequible, con previa cita, para los educadores de los derechos humanos y otros visitantes interesados. Incluye una variedad de materiales para la educación
especializada en los derechos humanos y de entrenamiento. La OHCHR (Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos) también organizó una
exhibición de su Colección sobre la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, incluyendo
material impreso y una colección única de recuerdos. La OHCHR también ha estado coleccionando
todas las versiones existentes de lenguage del
UDHR y promocionando nuevas traducciones. Una
base de datos conteniendo esas versiones fue emitida y está disponible a través del website del
OHCHR http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm, con
más de 300 versiones idiomáticas. En noviembre de
1999, el UDHR fue premiado por el Récord Mundial
Guiness como el documento “más traducido en el
mundo”.

8 Diciembre 2000 Reunión Intergrupal en Lugano, Suiza
Miembros de la Fundación Unity of all Life (Lugano),
Asociación Pax Cultura (Milán) e IPS (Ginebra) se
encontraron para intercambiar ideas y desarrollar
proyectos de cooperación común.

7 Diciembre 2000 – Reunión de la Congo, Ginebra
La Conferencia de las Organizaciones noGubernamentales (CONGO) con estatuto consultivo
en las NU ha estado en existencia por 45 años. Sus
metas son coordinar las actividades de las ONGs
que estén interesadas en contribuir en los debates
sobre los varios temas en las NU, tales como el desarrollo, la protección ambiental, los derechos
humanos, etc.
7 Diciembre 2000 – Video-Conferencia sobre “La
*

*

*
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CALENDARIO DE LAS PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES
FUTUROS EVENTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PODRAN SER ENCONTRADOS EN EL website
http://www.haguepeace.org.
Octubre 2000 - Un curso de dos años basado en “Logrando una Alquimia Interna Necesaria para Crear un
Junio 2002
Mundo Basado en las Leyes del Corazón”, con Léon Weber, 34 Boulevard de l’Hôpital, F75005 Paris, Francia, tel./fax +33-1-43.37.50.84.
06 Mayo 2001
Conferencia inaugural del Instituto Alcor, Ginebra. Información: c/o IPS o Cédric Dumas, +33450.49.42.72, e-mail: institut.alcor@free.fr, http://institut.alcor.free.fr.
Cursos en el Schumacher College: 6-25.05.2001, LAS OTRAS MANERAS DE SABER:
SHAMANISMO Y EL MUNDO NATURAL, Jonathan Horwitz, John Broomfield y Angeles
Arrien; 3-22.06.2001, PENSANDO MAS ALLA DEL DESARROLLO, Arturo Escóbar, Kamla
Chowdry y Manfred Max-Neef; 1-13.07.2001, EL SER Y EL MUNDO: HACIA LA ECOLOGIA
BUDISTA, Wes Nisker y Ernest Callenbach; 15-20.07. 2001, NEGOCIO Y
SUSTENTABILIDAD. Contactar: Janice Young, The Administrator, Schumacher College, the
Old Postern, Dartington, Totnes, Devon TQ9 6EA, UK, tel: +44-1803-865934; fax: +44-1803866899, E-mail: schumcoll@gn.apc.org, http://www.gn.apc.org/schumachercollege/.
08 April –
Doce Retiros Tao Yoga con el Maestro Mantak Chia. The Health Center of the Alps, CH-3823
11 Agosto 2001
Wengen, Switzerland, tel. +41-33-855.44.22, fax 855.50.68, e-mail: info@Waldegg,ch,
http//www.Waldegg,ch
05-06
Conferencia Annual de la Escuela Arcana, Nueva York, EE.UU.. Contactar: Escuela Arcana,
th
Mayo 2001
120 Wall Street, 24 floor, New York, N.Y. 10005, EE.UU., tel. 1-212-292-07.07, fax 1-212292-08.08.
14-20
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas Sobre los Países Sub-Desarrollados, Bruselas,
Mayo 2001
Bélgica.
18-20
LA CONFERENCIA DE PROFETAS: Técnicas de Descubrimiento, Nueva York. Uniendo a
Mayo 2001
Ram Dass, Huston Smith, Gregg Braden Gabrielle Roth, Ralph Metzner, Stanislav Grof, Riane
Eisler, Michio Kaku, Oriah Mountain Dreamer, Robert Anton Wilson, Russell Targ and Peter
Gorman. Website: http://www.greatmystery.org e-mail:axiom@greatmystery.org.
19-20
Cumbre Vision 2001: Proyecto Belleza – Transformación Etica del Mundo, seguido por SemiMayo 2001
nario de Etica Evolutiva (21-22.05), Washington DC, EE.UU.. Información: The Twilight
Club/Center for Evolutionary Ethics, Una División de la Universidad de Ciencia y Filosofía,
P.O.Box 119, Blacksburg, VA 24063, tel. +1-800-882.5683/+1-540-553.1007, fax +1-540553.1006.
25 Mayo –
Paz a Través del Campo de Artes – Honrando al Espíritu Nativo. Información: Jimmy Docker,
3 Junio 2001
jtdocker@aol.com, http://www.ptacamps.com, http://www.dancesofuniversalpeace.org.
26-27
Naturaleza Qi Gong, Acercamiento Consciente a Energías Sanadoras y Fuerzas Creadoras de
Mayo 2001
la Naturaleza, con Rosmarie Weibel in Ilanz/Kloster, Suíza. Contactar: Frau Berta Tuor, Mira
Garvera, CH-7175 Sumvitg, tel./fax +41-081-943.18.20.
26-27
Conferencia anual de la Escuela Arcana en Ginebra. Contacto: Escuela Arcana, 1 rue de VaMayo 2001
rembé, C.P. 31, CH-1211 Ginebra 20, Suiza, tel. 022/734 12 52, fax 022/740.09.11.
27 Mayo 2001
Conferencia “El Proyecto del Biotopo Curador” por Dieter Duhm, “Unternehmen Mitte, Gerbeergasse 30, 4001 Basileia,. Information: Tamera Centro para la Ecologia Humana, Monto do
Cerro,
P-7630
Colos,
Portugal,
tel.
351-283-6353.06,
fax
6353.74,
e-mail
tamera@mail.telepac.pt, http://www.tamera.org.
01-04 Junio
Seminario con el Profesor J.J. and Desiree Hurtak sobre “La Arquitectura del Templo y la
2001
Geometría de la Consciencia”, Bregenz, Austria. Información: Academy of Future Science, c/o
P.O.Box 28, D-88140 Wasserburg, Germany, tel/fax +49-8382-887816, e-mail affsulli@w-4.de.
02-03
Conferencia anual de la Escuela Arcana en Londres. Contactar: Escuela Arcana, suite 54, 3
Junio 2001
Whitehall Court, London SW1A 2EF, UK, tel. 44-272-839.4512, fax 44-171-839.5575.
01-03
Conferencia sobre la Educación, Sanación y Buena Voluntad, Kiev, Ukraine, seguido por el
Junio 2001
Festival de Artes, organizado por Ankh Foundation y Heart Summons en cooperación con
IPS/Geneva. Información: Natalia Andrievska, na@clc.com.ua o ankh@adam.kiev.ua.
14-21
Integrando la Ciencia y las Artes Médicas, Onceava Conferencia Anual ISSSEEM, Boulder,
Junio 2001
EE.UU.. Información: http://www.nekesc.org/~issseem, e-mail issseem@compuserve.com.
22-24
Conferencia sobre “Suicidio y Espiritualidad”, Domaine des Courmettes, F-06140 TourrettesJunio 2001
sur-Loup, Francia. Organización: Asociación Essence, 2094, avenue des Templiers, F-06140
Vence, Francia, tel. +33-4.93.58.53.53, fax +33-4.93.58.53.63, e-mail: info@essence-euro.org,
http://essence-euro.org, http://essence.euro.org.
29 Junio Curso de verano sobre la espiritualidad de la creación, “Despertando la Imaginación para una
02 Julio 2001
Transformación”, Friends of Creation Spirituality, 2141 Broadway, Oakland, CA 94612, EE.UU.,
http://www.creationspirituality.org.
Julio – Agosto Instrucción de la lengua castellana y medios de difusión a través de la radio en el Instituto de
2001
Comunicaciones Progresivas en Costa Rica, IPC/RFPI, SBO°66, P.O.Box 025292, Miami, Fl
33102-5292, EE.UU., Tel. 011-506-249.1821, Fax 011-506-249.1095, E-mail: info@rfpi.org,
http://www.rfpi.org.

Julio-Agosto
2001

“El Llamado del Lago Baikal – un llamado de paz” – serie de eventos, incluso un encuentro de
jóvenes, “Baikal como la cuna de la Nueva Era” (Julio 2001); “Civilización Budista y la Humanidad en el Tercer Milenio” (5-8.07.2001, Ulan-Ude); “Planeta en el Tercer Milenio” (Irkutsk, 1013.07); “Ecología, Educación, Salud” (15-18.07.2001, Severobaikalsk); “Escuela Baikal para
Educadores” (15.08, Irkutsk); “Nuevos Modelos y Tecnologías de Educación Ecológica”, 15.10.2001, Baikalsk). Información: Nina Gontcharova, e-mail: mihail@online.nsk.su.
Julio 2001
Universidad de verano de los federalistas mundiales, Edelweiss Hotel, Wengen/Bern, Suiza.
Contacto: Daniel Schaubacher, President, Schweizer Weltföderalistenvereinigung, Eigerstrasse 44, CH-3007 Berna, Tel. 41-31-376.12.40, Fax 41-31-376.12.41, E-mail daniel.schaubacher@span.ch.
Julio 2001
Curso de verano sobre la paz, Dundas Valley, Kanada. Organisación: Peace Research Institute, 25 Dundana Ave., Dundas, Ontario, Canada L9H 4E5, Tel. 1-905-628.2356, Fax 1-905628.1830, E-mail: info@prid.on.ca oder Rstevens@OpusAutomation.com (Rob Stevens, Coordinador), http://www.prid.on.ca.
07 Julio –
Cursos de Tai ji Quan, Haute Provence, Francia (Methode Stévanovitch). Información: +3316 Agosto 2001
492.75.93.98 (Frankreich), http://www.tantien.com.
07-15
El arte del Chi e Tai Ji Quan, seminario de verano, Centre de Formation du Sacré-Coeur, 1470
Julio 2001
Estavayer-le-Lac, Suiza. Información: +41-026-652.28.90.
20 Julio –
Cámping de verano para jóvenes, Saratov, Russia. Contacto: alexbykov@mtu-net.ru y
3 Agosto 2001
http://www.ppf.hotmail.ru/camp1.htm.
AgostoCursos sobre Ayurveda, homeopatia y los vedas con el Dr. E. Anantakrishna en Europa y los
Novembro 2001
EE.UU.. Organisación: Master E. Krishnamacharya Healing Institute, p/a Herman Seymus Van Dijck (Suman), Heidelaan, 41 bus 5 - B-2547 Lint, Bélgica, Tel. 32-15-441625 (Büro) oder
32-3-2896023 (Haus), E-mail: herman.seymus@pandora.be.
Agosto 2001
Universidad de Verano sobre los Derechos Humanos y el Derecho a la Educación, Ginebra.
Información: 32 rue de l’Athénée, CH-1206 Geneva, Suiza, tel. 41-22-789.34.42, fax 41-22789.31.69, e-mail uni@oidel.ch, http://www.oidel.ch/uni.
Agosto 2001
22 Curso Mundial “Armas Nucleares en un Mundo Vulnerable” Rovereto (Trento), Italiano. Información: ISODARCO, Dipartimento di Fisica, Università di Roma "Tor Vergata", Via della
Ricerca Scientifica, I-00133 Rome, Italie, e-mail: isodarco@roma2.infn.it, Tel. 39-067259.4560, Fax 39-06-2040309.
04-08
Cumbre Mundial para el Voluntario Joven, Nagano, Japón. Información: Akiko Seto,
Agosto 2001
aseto@mb.infoweb.ne.hp.
05-12
4. El Forum Mundial de la Juventud, Dakar, Senegal. Información: Joop Theunissen, Chief, UN
Agosto 2001
Youth Unit, E-mail: theunissen@un.org und http://www.un.org/esa/socdev/youth.
19 Agosto 2001
11. Día Annual para la Paz Mundial. World Peace Sanctuary, Amenia, New York, EE.UU.. Información: 1-914-877.6093, www.worldpeace.org.
20 Agosto –
UNIVERSAL ALLIANCE: Talleres de Alianza Universal y Conferencia, Mirimunda cerca a
1 Sept. 2001
Atenas, Grecia, Información: The Universal Alliance G.H.Q., David Allen Stringer, Four Turnings Bungalow, Newtown, Fowey, Cornwall PL23 1JU U.K., tel. +44-1726-832196 Email:
universalalliance.org@tinyworld.co.uk
31. Agosto –
Conferencia Mundial contra el racismo, xenofobia e intolerancia, Sudafrica. Information:
7 Sept. 2001
http:www.unhchr.ch or Department of Public Information, U.N. Room S-1040, New York, NY
10017, EE.UU., tel. +1-212-963.3771, fax 1+-212-963.1186, e-mail: vasic@un.org. Informaciones para ONGs: Dr. Laurie Wisebert, NGO Liaison Officer, World Conference Secretariat
OHCHR, Palais Wilson, Room 4-025, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Ginebra, Suiza, tel. +41-22917.9393, fax +41-22-917.9050, e-mail: lwiseberg.hchr@unog.ch.
04.-06.
Conferencia Internacional para la Juventud sobre ”Desarrollo de Liderazgo Juvenil: Retos y
November 2001
Oportunidades en el Siglo 21”, Nepal. Información: Chauyen Lai Shrestha, Secretary-General,
International Youth Coordination Council, E-mail: chauyenlai@hotmail.com oder
chauyen@col.com.np.
22.-25.
Fórum para la Juventud Asiática, Kitakyushu, Japón. Información: Kip Cates, E-mail:
November 2001
kcates@fed.tottori-u.ac.jp und http://www.asianyouthforum.org.
23.04-24.09.2004 Fórum Universal de Culturas (debates, exhibiciones y Festival Mundial de Artes sobre la diversidad cultural, las condiciones para la paz y la ciudad sostenible), Barcelona, España. Contactar: Barcelona 2004, Torre Mapfre, C/ de la Marina 16-18, Planta 29, E-08005 Barcelona, tel.
93-401-2004, fax 93-402-3912, E-mail: forum@barcelona2004.org, www.barcelona2004.org.
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