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¿Qué hacer ante la actual crisis planetaria, que implica una profunda crisis de valores? ¿Cómo
pueden la sociedad civil, las ONGs, los profesionistas, técnicos, universitarios y todo ser humano
contribuir a crear pacífica y conjuntamente un mundo mejor?
Éstas son algunas de las interrogantes que se plantearon y buscaron alternativas de acción
el lunes 31 de octubre de 2016, al presentarse por partida doble, el programa de la Fundación
holandesa Rescue Our Future Foundation (Al rescate de nuestro futuro) presidida por Cees J.
Hamelink, y el libro en inglés Quest to Rescue Our Future, de 555 páginas, (recién salido de la
imprenta) del doctor en sociología Glenn Sankatsing, de Surinam/Aruba.
(www.rescueourfuture.org)
Este Seminario Internacional fue desarrollado en el auditorio de la librería Siglo XXI de la
Ciudad de México, dividiéndose en dos partes: primera, la presentación de conferencias por parte
de los doctores James Cockcroft (EU/Canadá), Benjamin Mayer (México), Eduardo José Torres
Maldonado (México) y el propio Glenn Sankatsing, con la coordinación de la abogada Gabriela
Barrios (México) y la traducción del doctor Armando Lampe (México); segunda, desarrollo del
Seminario Desafío Intelectual y Alternativas de Acción para Rescatar Nuestro Futuro (talleres y
diálogo entre intelectuales, activistas, estudiantes, periodistas, teólogos y ciudadanos). Se abrieron
tres grupos de trabajo bilingües: grupo uno “Jóvenes y su esperanza en el futuro: ¿cómo enseñar
una cultura de la esperanza?”; grupo dos “como superar la esclavitud mental”; grupo tres “redes
globales para la acción”. Participaron aproximadamente un centenar de personas en estas
actividades.
El libro presentado es la primicia de las publicaciones con las que arranca la fundación
holandesa. Esta institución civil internacional, como un foro abierto y global, busca estimular la
reflexión crítica y acciones concretas para movilizar las amplias reservas morales que la
humanidad posee a nivel planetario, tomando en cuenta no sólo el futuro incierto de los seres
humanos sino de las distintas especies animales y vegetales, así como del propio mundo. Se
pretende promover la conciencia crítica, la atención civil y la liberación de la esclavitud mental a
la que muchos grupos están sujetos, focalizando su centro de atracción en el “empoderamiento”
de los jóvenes de todos los continentes, quienes poblarán el planeta y crearán el futuro. Sin
embargo, no se limita a la juventud física sino se busca también atraer a todos los jóvenes de
espíritu y corazón. La invitación es para crear un mejor futuro para la vida, tanto humana como
planetaria.
Algunas de las propuestas del autor del libro y de la Fundación son las siguientes: la crisis
mundial es producto de una globalización homogeneizadora que ha provocado desequilibrios
globales y locales. Hoy se confrontan, entre otros, cuatro principales problemas: ecocataclismo,
global envelopment, esclavitud mental y diferentes formas de fundamentalismo. Se considera que
todas las teorías del desarrollo han fracasado y diferentes prácticas también. Ha sido un error
pretender que los proyectos occidentales son una receta de bonanza universal para todo el
mundo, toda vez que cada nación, región y continente tiene sus propias especificidades. Para
mayores informes véase: www.crscenter.com; rescue@crscenter.com.
Se invita a reflexionar sobre los problemas sin retorno del desarrollo depredador,
considerando alternativas a los problemas de egocentrismo, avaricia, poder y fama, entre otros.
Se propone rehumanizar, incluso con soluciones extra sistémicas creativas y pacíficas, nuevos
proyectos de desarrollo sustentable e incluyente, exhortando a la solidaridad, cosmopolitismo y
diversidad concertada, despertando y recreando las fuerzas morales de la humanidad.

