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NUEVO PROYECTO

Gipuzkoa reflexiona sobre los retos de su futuro
Gipuzkoa participa en el 'Proyecto Millenium' que tiene como objetivo de explorar los retos y tendencias del planeta tratando de construir un
futuro mejor.
22.11.10 - 20:29 - SAN SEBASTIÁN | EUROPA PRESS |

Jerome C. Glenn, fundador y director ejecutivo del 'Proyecto Milennium'. [UNANUE]

La Diputación guipuzcoana, la Corporación Mondragon y LKS-Prospektiker promoverán la participación de Gipuzkoa en el 'Proyecto Milennium', que tiene como
objetivo de explorar los retos y tendencias del planeta tratando de construir un futuro mejor, de manera que este territorio será el primero del Estado en
sumarse a esta iniciativa.
En una rueda de prensa en San Sebastián, el teniente de diputado general de Gipuzkoa y diputado foral de Deportes y Acción Exterior, Iñaki Galdos,
acompañado de Ibon Zugasti, gerente de LKS-Prospektiker y el co-fundador y del director ejecutivo de 'Proyecto Milennium', Jerome C. Glenn, ha manifestado,
que "la Diputación da un nuevo paso", siendo coherente con el 'Proceso G+20' que reflexiona sobre los retos del futuro del territorio.
Glenn ha explicado que en el año 1996 decidió crear un sistema para "pensar sobre la humanidad", ya que muchas personas siempre "tienen respuesta para
todo", pero hay que "ponerlas en común". Por ello, se crearon 35 nodos en todo el mundo, grupos de individuos e instituciones de políticos, científicos o
consultores de negocios que "comparten sus ideas".
Bajo el título 'Agenda today' el 'Proyecto Milennium' plantea 15 preguntas para mejorar el futuro de la humanidad. Entre ellas destacan los temas relacionados
con la globalización de la tecnología de la Información, las diferencias entre ricos y pobres, las nuevas prácticas médicas o las nuevas estrategias de seguridad
para acabar con los conflictos étnicos y el terrorismo.
Glenn, ha destacado que "no tenemos derecho a ser pesimistas" porque mirando al futuro "estamos ganando más de lo que estamos perdiendo".
El 'Proyecto Milennum' crea anualmente el informe 'Estado del futuro' y, a partir de ahora, el nodo de Gipuzkoa, asumirá la traducción al castellano y euskara
del de 2010. Además, ha creado la web 'www.proyectomilenio.org' donde se facilita información sobre este proyecto y que será referencia para todos los nodos
de habla hispana.
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