
  Este es nuestro mundo, ayúdanos a cambiarlo.

El sistema actual conlleva colapso social,  explotación,  violencia, crimen y 
generación  de  conflictos  a  escala  global,  acabando  con  los  recursos  del 
planeta y el medio ambiente. Vivimos en un sistema obsoleto e insostenible.

Necesitamos replantearnos las bases de nuestra cultura y las instituciones 
que estamos soportando. Por ejemplo, ¿qué valores piensas que transmiten 
los medios de comunicación?, ¿realmente nuestros políticos trabajan para la 
gente?, ¿por qué incluso en épocas de crecimiento económico hay grandes 
masas de gente pobre en países desarrollados?, ¿el sistema actual promueve 
la eficiencia, los máximos avances científicos y tecnológicos?, ¿crees que el 
sistema  económico  actual  produce  una  justa  distribución  de  la  riqueza?, 
¿crees que las ciudades actuales son saludables y seguras?, ¿por qué existe el 
desempleo?, ¿crees que tu trabajo realmente contribuye a hacer un mundo 
mejor?, ¿crees que eres libre?

¿Cambiamos el mundo o lo dejamos como está?

Zeitgeist es un movimiento social global que propone actuar de raíz sobre 
las causas que provocan la mayoría de los problemas del  sistema actual. 
Promueve  un  nuevo  sistema  socioeconómico:  La  Economía  Basada  en 
Recursos (EBR).

La  EBR  consiste  en  la  aplicación  de  la  ciencia  y  la  tecnología  para 
administrar los recursos del planeta de manera sostenible, en equilibrio con 
la naturaleza, proveyendo bienes y servicios para cuidar de todos.

¿Cómo  hacemos  esto?  Eliminando  la  escasez  en  tantas  áreas  como  sea 
posible, difuminando así la necesidad del dinero para satisfacer necesidades 
vitales  como el  alimento,  el  vestido,  la  vivienda,  la  educación y la  salud 
física, psíquica y social. El aire es abundante, ¿tienes que pagar por él?

Para esto se necesita administrar inteligentemente los recursos globales y 
aprovechar las ventajas de la automatización para incrementar la eficiencia 
y liberar a los seres humanos de tareas peligrosas o monótonas, incidiendo 
en una educación que aproveche el máximo potencial de la gente. Se trata de 
crear  un  entorno  que  anime  comportamientos  humanos  positivos, 
fomentando la cooperación, no la competición destructiva. ¿Qué tal si todos 
remamos en la misma dirección?

¿Esto lo van a hacer los políticos o los poderes económicos tradicionales? En 
una  Economía  Basada  en  Recursos  las  decisiones  se  tomarían  en  base  a 
datos  y  conocimientos   contrastados,  eliminando  la  subjetividad  y  los 
intereses egoístas personales, corporativos o nacionales, utilizando  sistemas 
sostenibles social y medioambientalmente. Ello requeriría superar las viejas 
estructuras de poder y sustituirlas por sistemas cibernéticos de gestión de 
recursos  y por herramientas que posibiliten la participación real de todos.

No necesitamos movernos en otra dirección, tenemos que hacerlo.

El Movimiento Zeitgeist es:

* Horizontal: Sin líderes ni jerarquías. 
* Global: No reconoce estados, naciones ni ninguna otra estructura artificial, 
geográfica o de poder que separe a las personas.
*  Pensamiento  crítico:  Adopta  el  método  científico.  Creencias  como  la 
religión quedan reservadas al ámbito privado.

* Transparente y abierto: La información y actividades son públicas.

*  No  lucrativo:  No  se  realizarán  actividades  que  produzcan  beneficio 
monetario.

* Independiente: No depende de instituciones ni personas para existir.

* Pacífico: Propugna una sociedad sin violencia.
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