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El  nombre  7G  engloba  una  serie  de  proyectos  propios  originalmente 
independientes,  y es  la  inicial  de  SIETE GENERACIONES,  haciendo  alusión  a  “una 
costumbre de los indios iroqueses, que antes de sus asambleas hacían una invocación 
donde  se  comprometían  a  considerar  el  impacto  de  sus  desiciones  en  las  7 
generaciones  siguientes.  Siempre  había  un  representante  que  se  refería 
específicamente a  las necesidades,  la supervivencia y  la dignidad de quienes nacerían 
hasta 150 años después” . 
“Los  derechos  de  las  generaciones  futuras  nunca  fueron  un  tema  debatible,  pues 
constituían la base misma de la política. Su cultura se creaba a partir de un concepto de 
preservación intemporal” (Grinberg) 
Cualquiera de los derechos humanos que tomemos, no solo observándolos en esta 
generación  presente,  sino  observando  sus  proyecciones  en  las  generaciones 
futuras, se ve afectado por el accionar de nosotros hoy. 
Esto es producto, entre otras cosas, de la búsqueda de inmediatez de resultados y 
rentabilidad material que demandamos en la sociedad actual. 
Grandes  inversiones,  resultados  inmediatos,  corto  plazo,  sin  medir  efectos  ni 
consecuencias. 
Esta  búsqueda de  la  inmediatez  no  solo  se  encuentra  en  las  grandes  empresas  y 
corporaciones, sino en la vida cotidiana de las personas individuales. 
El místico René Guenón planteaba que la velocidad de la historia y la primacía de la 
cantidad (cuantitativo) por sobre  la cualidad (cualitativo) es el  indicador del  fin de 
un ciclo histórico. Las experiencias humanas se dan en forma cíclica, teniendo estas 
un  inicio,  desarrollo,  apogeo  y  decadencia  que  podría  figurarse  con  un  esquema 
circular. 
Si  bien  el  inicio  y  el  desarrollo  están  caracterizados  por  su  lentitud,  o  tiempos 
“normales”, pero pasado su apogeo inicia su decadencia, donde generalmente los 
hechos acontecen en forma más precipitada al estar más cerca de un cambio casi 
total en las formas y modos de vida. 
Lo marcado de la velocidad en los tiempos actuales, son precisamente el indicador 
de  la  decadencia  más  que  del  desarrollo,  teniendo  en  cuenta  además  que  el 
desarrollo  que  conocemos  está  marcado  a  nivel  de  riquezas  materiales,  pero  al 
mismo tiempo delimitando un subdesarrollo en riquezas de otro orden. Un mundo 
desarrollado  no  puede construirse  sobre millones  de  seres  humanos  hambrientos 
porque eso no es, entonces, un mundo desarrollado. 
El “Manifiesto sobre el espíritu de la conciencia planetaria” firmado en octubre de 
1997  por  reconocidos  científicos,  filósofos  y  religiosos  contemporáneos  como  el 
Dalai Lama, Edgar Morín, Ervin Lazlo, etc., sostiene en su punto 2: 

“El  desafío  que  enfrentamos  ahora  es  el  desafío  de  elegir  nuestro  destino.  Nuestra 
generación, de entre todas las miles de generaciones antes de nosotros, está llamada a 
decidir la suerte de la vida en este planeta. Los procesos que hemos iniciado dentro de 
nuestra  generación,  y  las  generaciones  de  nuestros  padres  y  nuestros  abuelos,  no



pueden  continuar  en  las  generaciones  de  nuestros  hijos  y  nuestros  nietos.  Lo  que 
hagamos, o creará el marco para alcanzar una sociedad global, pacífica y cooperadora 
y  continuar  así  la  grandiosa  aventura  de  la  vida,  el  espíritu  y  la  conciencia  sobre  la 
tierra, o pondrá el escenario para el término de la actuación de la humanidad en este 
planeta.” 
Esta declaración que en primera  instancia pareciera  ser apocalíptica,  se encuentra 
implícitamente corroborada por el llamado de las Naciones Unidas a cumplir con los 
10  Objetivos  del Milenio  que  fijan  como  límite  el  año  2015  para  que  las  naciones 
reduzcan  drásticamente  la  situación  mundial  en  temas  como,  alimentación, 
discriminación, género, niñez, HIV, educación, medioambiente. 
Sin    embargo,  las  causas del  estado de  emergencia en  dichas  áreas  no  se da  por 
generación espontánea sino por acciones llevadas a cabo por gobiernos, empresas y 
hombres. 
Dichas  acciones  son movidas  por  desiciones  que  no  s  consideran,  en  su mayoría, 
más que el rédito y la ganancia inmediata. 
Cuando  se  arruinan  campos  sembrando  año  tras  año  soja,  sin  medir  las 
consecuencias,  sin  tomarse el  trabajo de  intercalar  cultivos, para poder sacar mas 
ganancia  a  costa  de  la  inutilización  de  las  tierras,  para  finalmente  utilizar  esas 
ganancias  en  el  consumo  indiscriminado    de  autos,  ropas  y  artículos  suntuarios, 
estamos hablando de lisa y llana estupidez humana. 
Pero  a  pesar  de  que  el  tren  monopólico  empresarial,  neoliberal,  en  su  ceguera 
individualista  arrasa  con  todo,  también  existe  la  falta  de  una  responsabilidad  de 
quienes, con diferentes excusas, nos subimos a el. 
Los  hombres  y  mujeres    de  este  siglo,  alienados  en  la  velocidad  y  en  el 
individualismo,  debemos  hacer  el  esfuerzo  de  reencontrar  nuestra  creatividad 
perdida para intentar modificar el rumbo de la actual situación. 

Por dónde empezar? 

Semejante  tarea aparece a primera vista como una utopía, una tarea ciclópea con 
final incierto. 
Para llegar al estado de cosas actual, tanto nosotros como las generaciones que nos 
precedieron, colaboraron activamente, aunque no concientemente. 
Muchos seguimos inconcientes de la gravedad del caso, o bien obnubilados por el 
éxito inmediato, o bien tratando de sobrevivir a los efectos de la inmediatez. 
Luchamos por mantenernos dentro de un sistema que, como una fuerza centrífuga, 
cuanto más velocidad toma, más sectores expulsa hacia la nada. 
La  sensación  de  incertidumbre  y  de  vacío  nos  impide  pensar  y  planificar  a  largo 
plazo en la vida cotidiana; no impide ser creativos. 
Sin  embargo,  a  este aparente  fin de  la  historia  nos  corresponde  contraponerle  la 
visión de una “utopía realizable” (Bassols) 

SIETE  GENERACIONES  COMIENZAN  POR  LA  PRIMERA,  LA  PRIMERA  ES  LA 
NUESTRA,    ES  AHORA,  CONVIVIENDO CON  LA SEGUNDA, NUESTROS HIJOS, QUE 
NOS ANUNCIA LA TERCERA, NUESTROS NIETOS. 
LA  CUARTA,  QUINTA  Y  SEXTA  YA  NO  LAS  VEREMOS,  PERO  COMIENZAN  CON 
NOSOTROS.



No podemos ver de inmediato el resultado completo de nuestras conductas, de  la 
misma forma que al tirar una piedra en un estanque no llegamos a ver hasta donde 
abarca la onda expansiva, ya que la mayor parte de dichas acciones se desarrollarán 
en el futuro, y en muchos casos generando eventos y afectando a seres humanos de 
los  cuales  nunca  sabremos.  De  allí  entonces  el  carácter  catastrófico  que  a  nivel 
colectivo  pueden  llegar  a  producir  nuestras  conductas  individuales  (Elizalde)  por 
tanto  las  actitudes  y  acciones  individuales  son  el  punto  nodal  que  influye  en  un 
aspecto fasto o nefasto en las generaciones futuras. 
Y si no podemos ver de inmediato el resultado de nuestras acciones y de nuestras 
conductas es porque la velocidad de los cambios sociales, científicos y tecnológicos 
anulan la experiencia por su propia vertiginosidad. 
Adaptarse al cambio implica dos opciones: ser creativo o someterse. 
La ecuación velocidad‐experiencia‐cambio no conciente, es un  factor decisivo para 
poder llegar al estado al que llegamos, pero también para comenzar a revertirlo. 
Cuando  el  tren  de  la  historia  pasa  a  velocidad  vertiginosa  pensamos  si  podemos 
subir o pasará dejándonos atrás, con  las  consiguientes  frustraciones, pero no nos 
preguntamos si era necesario tomar ese tren, si hay otra alternativa para el viaje o si 
podemos crear una diferente, ya que en definitiva ese tren va hacia la nada. 
Y esto es porque hemos delegado muchas cosas en los demás, y una de esas cosas 
es nuestro poder como humanos, que es el de poder hacer, un poder de acción que 
no depende del factor económico, sino de la decisión, la acción y la creatividad. 
El proyecto se plantea trabajar para la recuperación de ese poder hacer a partir de 
experiencias  creativas  en  diferentes  áreas,  siguiendo  los  lineamientos  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  no  solamente  en  sus  reclamos, 
sino  fundamentalmente  en  la  formación  de  personas  con  pleno  conocimiento  de 
ellos,  ya  que  el  conocimiento  de  nuestros  derechos  nos  obliga  a  conocer  los 
derechos de otro y respetarlo como otro diferente y legítimo. (Maturana)


