INFORMACIÓN PÚBLICA

Es importante no confundir
el humanismo, la ecología, y el eco-humanismo !
Estas denominaciones parecen próximas, pero sus contenidos son claramente diferentes y distantes.
Hasta el punto de que el eco-humanismo no tiene ninguna causa común con el humanismo clásico
occidental, ni con la ecología politizada, llevada y promovida por el bloque político-cultural euro-americano.
Mucho más antiguo, en progresión desde hace más de 26 siglos (con la herencia indoeuropea de la
escuela griega jónica, luego con aportes orientales por ejemplo védicos, confucianistas, budistas), el
eco-humanismo se define como "la filosofía existencial de la Casa natural común de la Humanidad",
una gran Casa (eco) capaz de reunir armoniosamente al conjunto humano mundial según valores de
compartición, solidaridad, legitimidad y protección mutua.
Por el contrario, las corrientes occidentales de ecología politizada y de humanismo clásico se dirigen
generalmente (pero con pocos éxitos) sólo a la minoría occidental y prooccidental de la población
mundial, y estas corrientes contribuyen a la desestructuración y a la profunda quiebra societal actual
de esta minoría.
Por su parte, desde 1979, más de 300.000 animadores permanentes difunden el eco-humanismo en
28 países, y una de sus principales redes de ONG (Gaia Mater/ La Madre Tierra) fue admitida en 2006
en estatuto consultivo permanente en la ONU, donde ha proporcionado muchos voluntarios y talleres
para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Importantes jefes de Estados, gobiernos, partidos
políticos, universidades, y múltiples estructuras civiles, promovieron y ayudaron el eco-humanismo.
Si le interesa esta información, puede comprobar los elementos descargando aquí los ANALES DEL
DESPLIEGUE TRANSNACIONAL DEL ECO-HUMANISMO del período 1998-2018, y hay cortos folletos de
presentación del eco-humanismo aquí y aquí.
Más lejos, obras de fondo, como el Gran Proyecto Humano, o los Eco-saberes para todos, permiten
profundizar el eco-humanismo para animadores y cuadros de ONG, para trabajos universitarios y
periodísticos, para estudios políticos, e incluso para una educación autodidacta.
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