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El planeta a medida que se adentra en el siglo 21 se enfrenta a un gran número de desafíos. Docenas de
diferentes aspectos sobre la situación global son urgentes y necesitan profunda atención. De entre todos
ellos llaman especialmente la atención los desafíos que suponen la elite económica global, el progresivo
debilitamiento de las naciones-estado y el “choque de civilizaciones” puesto en evidencia a partir de los
acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Y todo está ocurriendo en un mundo marcado
claramente por la hegemonía social y económica norteamericana. Estas cuatro fuerzas motoras
inﬂuencian profundamente otros aspectos de la actual situación global, entre ellos, la destrucción masiva
medioambiental y el empobrecimiento social y espiritual de millones y millones de vidas humanas. Estos
aspectos económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, humanos, y espirituales han conducido y
están conduciendo hacia un desorden y caos global. Millones de vidas están en juego y el futuro de la
tierra pende en delicado equilibrio.
Preocupados individuos de diferentes países [1] a lo largo y ancho del planeta se han reunido con la
intención de realizar una constructiva contribución enfocando estas cuestiones desde la perspectiva de
un desarrollo integral sostenible y a través de la trimembración social: una red global para la
trimembración social (GlobeNet3 o GN3).
GlobeNet3 aboga por un desarrollo integral sostenible, por un planteamiento que dirija los diferentes
aspectos ecológicos, económicos, políticos, culturales, sociales, humanos y espirituales del desarrollo.
Como red también persigue una mejora de la trimembración social, ya sea, bien promoviendo la
resistencia de la sociedad civil frente a tendencias totalitarias en la nación o en el mercado, bien, donde
así sea necesario, desarrollando el compromiso crítico de la sociedad civil con el gobierno y el mercado
para resolver problemas sociales en una atmósfera de cooperación y mutuo respeto. La aparición de la
sociedad civil como tercera fuerza global, anexionándose al estado y al mercado como fuerzas sociales
clave para dar forma al proceso de globalización, fundamenta las posibilidades de cooperación o
resistencia social.

Vision y Misión
GlobeNet3 contempla un mundo donde, de forma creciente, en la segunda década de este siglo y en
diferentes parte del planeta, los seres humanos trabajen para realizar tanto su potencial humano como
su potencial espiritual. Al mismo tiempo, y al margen de sus enriquecidas habilidades, transformen de
forma continua las sociedades de manera que las tres esferas autónomas de la sociedad, léase
economía, política y cultura, por medio de las respectivas instituciones clave, léase mercado, gobierno y
sociedad civil, interactúen y se ayuden de forma armónica en común esfuerzo para hacer posible un
desarrollo integral sostenible, especialmente erradicando la pobreza a nivel local, nacional y global.
La misión de GN3, como red cultural, es:
• Impulsar la comprensión del proceso de globalización como un desafío profundamente espiritual, social
y ecológico para la humanidad y el planeta desarrollando, al mismo tiempo y dentro de este contexto, la
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esencia misma de la trimembración social y su proceso. Esto requiere la inclusión de un profundo
entendimiento espiritual de la actividad social como adecuada respuesta a los desafíos que la
globalización elitista plantea y ofrecer la oportunidad de un desarrollo integral sostenible en diferentes
partes del planeta.
• Alentar y profundizar el papel de equilibrio que juegan los individuos, la sociedad civil y/o las fuerzas
creativas para la transformación social, y dentro de este contexto, acentuar la importancia de un
consciente desarrollo espiritual interior para lograr un activismo social estratégico, equilibrado y
efectivo.;
• Desarrollar, facilitar y promover mejores hábitos y pautas en asociaciones de desarrollo integral
sostenible y trimembración social entre mercado, gobierno y sociedad civil cuando sea posible y
apropiado.
• Integrar individuos, instituciones y redes que quieran avanzar y progresar en trimembración.
• Desarrollar una red global bien informada, horizontal, informal, cohesiva y ﬁnancieramente estable
compuesta por miembros capaces con el propósito de desarrollar y alcanzar las misiones y los objetivos
de GlobeNet3.
La visión y la misión constituyen los elementos clave de la identidad de GlobalNet3. Como red cultural,
GlobalNet3 tiene una identidad multidimensional..
La red tiene una dimensión exterior que se maniﬁesta comprometiendo al mundo por medio de la
trimembración social. Esto constituye su signiﬁcado y su servicio al mundo. Así mismo, tiene
paralelamente una dimensión interior relacionada con la entrada consciente en un proceso de autotransformación espiritual como base para la creación de nuevas formas sociales. La identidad de GN3
tiene también un aspecto organizativo. Esto tiene que ver con sus capacidades internas y sus relaciones
sociales las cuales necesitan enriquecerse con el objetivo de lograr efectivamente su misión social. A
mayores, a través de su organización y proceso, GN3 busca acentuar por medio de su propio ejemplo,
cómo las nuevas formas de organización necesitan estructurarse en un período de extremo
individualismo responsable del destino de la tierra.

Actividades
En un futuro inmediato, GN3 intensiﬁcará su red global. Los planes iniciales incluyen: 1.Participar como
red global en el Foro Social Mundial (World Social Forum) en Porto Alegre, Brasil, en el año 2003.
2.Ayudar a organizar, en el 2003 y el 2004, eventos estratégicos, incluyendo conferencias en los Estados
Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia, en relación a los desafíos que representa la globalización elitista,
progresando tanto en desarrollo integral sostenible así como en trimembración social para con ello dar
respuesta a estos desafíos.

Estructura organizativa
GN3 es una red global informal y horizontal, pero interactiva, articulada por medio de nodos geográﬁcos
y funcionales en diferentes áreas estratégicas del mundo. Como tal, GlobeNet3 es una red global de
diferentes géneros de “centros” unidos de forma horizontal, no vertical. Los centros o nodos geográﬁcos
y funcionales surgen orgánicamente en diferentes partes del planeta de acuerdo a la presencia y reunión
de individuos comprometidos con la idea de un desarrollo integral sostenible a través de la
trimembración social.
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Cada nodo es un “centro de excelencia”, por razones geográﬁcas o funcionales, y una periferia al mismo
tiempo. Cada nodo o “centro” puede tomar la iniciativa en relación con sus propios programas y
operaciones autónomas. De esta forma, las decisiones y las acciones se pueden tomar rápidamente por
medio de cada nodo o “centro” estando sus miembros al mismo tiempo al corriente de lo que esta
sucediendo en la “periferia”
GlobeNet3 persigue desarrollar una compleja red desde donde la creciente actividad y la responsabilidad
por las diferentes tareas son compartidas entre los diferentes miembros de la red GN3. Esta es la razón
que explica la estructura en nodos y “centros” que son al mismo tiempo una “periferia” dependiendo de
las consideraciones geográﬁcas o funcionales. De esta manera, los diferentes tipos de responsabilidades
pueden manifestarse en GlobeNet3 sin resultar sobrepasada por los diferentes procedimientos
burocráticos. GlobeNet3 procura alcanzar un equilibrio entre una forma informal y una forma
completamente rígida, entre autonomía y comunidad, entre innovación y precedencia, entre iniciativa y
cohesión social.
La Red Global para la Trimembración Social espera poder comprometerse constructivamente con la
actual situación mundial en los meses y años venideros.
Para más información, contáctanos directamente. Visita la página web, especialmente nuestras
secciones de artículos y eventos para hacerte una idea del tipo de preocupaciones, cuestiones y
enfoques que nos interesan.

[1] Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, Japón, Holanda, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Suecia, USA.
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