2016 Año del Entendimiento Global
Vinculando lo global y lo local
•

Las acciones cotidianas son importantes para el cambio climático global.
• Las decisiones cotidianas dependen del estilo de vida.
• Una visión global reduce el riesgo de conflictos regionales.
Las acciones humanas tienen un rol en la creación de desafíos globales como el
cambio climático. Sin embargo, éstas también pueden brindar soluciones. Si los
individuos son conscientes de los efectos de sus rutinas diarias sobre el
planeta, pueden tomar las acciones adecuadas. Nuestro mundo enfrenta cambios
sociales, culturales y económicos, además del cambio climático. El entendimiento
global apoyará las decisiones políticas que promuevan la sostenibilidad.
La política de la gente
•

Las elecciones locales dan forma a los cambios globales.
• Las decisiones individuales impactan sobre los desafíos globales.
• Los cambios deben surgir de abajo hacia arriba.
Los desafíos globales demandan rápidas, aunque bien meditadas, acciones
políticas y definiciones de objetivos. No podemos permitirnos esperar la
creación de instituciones con poder de decisión con jurisdicción global – ¡puede
que eso jamás suceda! Más bien, el cambio debe venir desde abajo. Las personas
toman decisiones, votan e impulsan la política a nivel local, regional y nacional.

Un entendimiento global generalizado incorpora la comprensión de las
consecuencias globales de las elecciones individuales en las sociedades exitosas
del futuro.
La ciencia y la vida cotidiana
• Los

desafíos globales integran a la ciencia en las decisiones cotidianas de
cada persona.
• El entendimiento global está basado en la investigación conjunta entre las
ciencias sociales y naturales.
• La investigación se centra en la lógica que existe detrás de las actividades de
cada día.
El entendimiento global requiere la reconciliación entre lo global y lo local. Sin
embargo, también demanda la reconciliación de la ciencia con la vida cotidiana.
El IYGU se centra en las actividades diarias esenciales como comer, beber,
habitar, trabajar, trasladarse y comunicarse. ¿Por qué tomamos las decisiones
que tomamos? ¿Cuáles sociedades – ricas y pobres – toman las decisiones
globalmente más eficaces? Las respuestas resultarán de los esfuerzos
conjuntos de los investigadores e investigadoras en las ciencias sociales y las
ciencias naturales.
Sostenibilidad y entendimiento global
•

El cambio climático es un ejemplo de los vínculos entre efectos globales y
locales.
• El cambio global puede ser climático, social, cultural y económico.
• Las sociedades necesitan el entendimiento global para gestionar el cambio de
forma sostenible.
La sostenibilidad global no puede ocurrir sin la sostenibilidad local. Las acciones
y pensamientos que parecen desconectados en el espacio y en el tiempo están
fundamentalmente ligados entre si. El verdadero entendimiento global
empodera a las personas para que puedan ver estos vínculos. Muchas personas
saben que la sostenibilidad es necesaria, pero pocas toman las decisiones
correspondientes. El objetivo principal del IYGU es promover el entendimiento
global para que las acciones y decisiones generen resultados sostenibles todos
los días, en todo el mundo.
PROCLAMACIÓN DE 2016, AÑO INTERNACIONAL
DEL ENTENDIMIENTO MUNDIAL, UNESCO.
Introducción
Ante el cambio global, tenemos que pensar de manera global. Las acciones
locales alteran los procesos globales. La comprensión global aclara las
conexiones entre lo local y lo global. Pensar globalmente y actuar localmente

apropiada presupone la comprensión global. Esta iniciativa de la Unión
Geográfica Internacional tiene como objetivo cerrar la brecha entre la
conciencia actos locales y efectos globales. Dicho objetivo se logrará este
objetivo mediante la investigación, la educación y la información. En última
instancia, el Año Internacional de Entendimiento Global animará a todos a tomar
decisiones diarias a la luz de los desafíos globales. Vinculando lo global y lo local
Las acciones cotidianas son importantes para el cambio climático global. Las
decisiones cotidianas dependen del estilo de vida. Una visión global reduce el
riesgo de conflictos regionales. Las acciones humanas tienen un rol en la
creación de desafíos globales como el cambio climático. Sin embargo, éstas
también pueden brindar soluciones. Si los individuos son conscientes de los
efectos de sus rutinas diarias sobre el planeta, pueden tomar las acciones
adecuadas. Nuestro mundo enfrenta cambios sociales, culturales y económicos,
además del cambio climático. El entendimiento global apoyará las decisiones
políticas que promuevan la sostenibilidad. La política de la gente Las elecciones
locales dan forma a los cambios globales. Las decisiones individuales impactan
sobre los desafíos globales. Los cambios deben surgir de abajo hacia arriba. Los
desafíos globales demandan rápidas, aunque bien meditadas, acciones políticas y
definiciones de objetivos. No podemos permitirnos esperar la creación de
instituciones con poder de decisión con jurisdicción global – ¡puede que eso
jamás suceda! Más bien, el cambio debe venir desde abajo. Las personas toman
decisiones, votan e impulsan la política a nivel local, regional y nacional. Un
entendimiento global generalizado incorpora la comprensión de las
consecuencias globales de las elecciones individuales en las sociedades exitosas
del futuro. La ciencia y la vida cotidiana Los desafíos globales integran a la
ciencia en las decisiones cotidianas de cada persona. El entendimiento global
está basado en la investigación conjunta entre las ciencias sociales y naturales.
La investigación se centra en la lógica que existe detrás de las actividades de
cada día. El entendimiento global requiere la reconciliación entre lo global y lo
local. Sin embargo, también demanda la reconciliación de la ciencia con la vida
cotidiana. El IYGU se centra en las actividades diarias esenciales como comer,
beber, habitar, trabajar, trasladarse y comunicarse. ¿Por qué tomamos las
decisiones que tomamos? ¿Cuáles sociedades – ricas y pobres – toman las
decisiones globalmente más eficaces? Las respuestas resultarán de los
esfuerzos conjuntos de los investigadores e investigadoras en las ciencias
sociales y las ciencias naturales. Sostenibilidad y entendimiento global El
cambio climático es un ejemplo de los vínculos entre efectos globales y locales.
El cambio global puede ser climático, social, cultural y económico. Las
sociedades necesitan el entendimiento global para gestionar el cambio de forma
sostenible. La sostenibilidad global no puede ocurrir sin la sostenibilidad local.
Las acciones y pensamientos que parecen desconectados en el espacio y en el
tiempo están fundamentalmente ligados entre sí. El verdadero entendimiento
global empodera a las personas para que puedan ver estos vínculos. Muchas
personas saben que la sostenibilidad es necesaria, pero pocas toman las

decisiones correspondientes. El objetivo principal del IYGU es promover el
entendimiento global para que las acciones y decisiones generen resultados
sostenibles todos los días, en todo el mundo.

