¿QUIÉNES SOMOS?

EN BUENAS MANOS e.V.

La organización no gubernamental EN BUENAS MANOS fue fundada en septiembre
de 2005 por los miembros del IKN, Internacional Knowledge Network for
Sustainable Development (Red de Conocimiento Sur-Sur-Norte para el Desarrollo
Sostenible), en la Universidad Técnica de Berlín y fue registrada en Berlín como
Asociación dedicada al Intercambio Cultural entre los Pueblos, y a la protección del
Medio Ambiente. El reconocimiento como organización sin ánimo de lucro fue
actualizado mediante la resolución del 2 de octubre de 2013. La asociación no
pertenece a ninguna institución política o religiosa.
Con el desarrollo y la difusión del programa EL PAN ALEGRE – DAS FRÖHLICHE
BROT, la asociación EN BUENAS MANOS fomenta el cambio de los paradigmas que
actualmente existe en el mundo, en tres áreas principales:
a) en el sector energético:
• desde el uso de energía fósil-atómica
renovables,
• desde grandes centrales eléctricas

hacia el abastecimiento con energías

hacia pequeñas instalaciones regionales,

• desde el abastecimiento con fuentes de energía lejanas
hacia el uso de
fuentes de energía locales con el objetivo de maximizar el autoabastecimiento;
b) en el ámbito de la agricultura y la alimentación:
• desde la agricultura “convencional”, centrada en monocultivos a gran escala
con uso excesivo de medios mecánicos y químicos
hacia la agricultura
“biológica” orientada a las condiciones y necesidades de los suelos locales y
regionales,
• desde la industria alimenticia globalizada y centralizada cuyo objetivo principal es
el incremento de sus ganancias
hacia una producción local-regional de
alimentos respetuosa con el medio ambiente, también con el objetivo de
asegurar la alimentación maximizando el autoabastecimiento.
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c) en la economía:
• desde el modelo neoclásico de economía con su “Homo económicus”, que se fija
exclusivamente en la maximización de los beneficios individuales
hacia una
“Caring economy” (economía solidaria), que vuelva a poner a la economía al
servicio de la sociedad y sus necesidades,
• desde un sistema financiero que transformó el dinero, inicialmente un medio de
intercambio, en una propia mercancía olvidándose de su función original
hacia una economía regional de intercambio de productos y servicios de primera
necesidad, en base de su valor real,
• desde una fuga de los recursos locales y regionales en manos de una minoría
anónima de agentes económicos ajenos a la comunidad
hacia la prosperidad
de comunidades y regiones sobre la base de economías interconectadas con
actores que están anclados en la región y que aceptan su responsabilidad por el
bienestar social.
En colaboración con otr@s especialistas (tanto aleman@s como de otros países)
que comparten la misma filosifía, se fusionan los antiguos conocimientos de la
humanidad sobre los ciclos naturales con la tecnología y técnica actual bajo el
nombre de EL PAN ALEGRE – DAS FRÖHLICHE BROT, en las tres áreas antes
mencionadas.
¿Cómo trabajamos?
De acuerdo con Albert Einstein — “los problemas nunca pueden ser resueltos con la
misma mentalidad que los creó” — nos enfrentamos a los problemas que puedan ir
surgiendo a lo largo del camino, con vistas a la solución, y no quedándonos en el
problema. Siempre vemos el detalle en su contexto, respetando otros puntos de
vista, otros criterios, cuando estamos coordinando las diferentes etapas del
proyecto y las personas cooperadoras.
Además de la realización de un proyecto piloto, es de igual importancia el segundo
pilar de trabajo: la transmisión de los conocimientos y experiencias adquiridas en
todas las áreas del proyecto, principalmente a l@s niñ@s.
Ambas áreas – la transmisión de conocimientos y el desarrollo gradual del modelo –
son los puntos principales del contrato de cooperación entre EN BUENAS MANOS
e.V. y el FEZ Berlín, que entró en vigor el 1ro de mayo de 2010 por un período
indefinido.
En este prestigioso lugar, EN BUENAS MANOS e.V. quiere realizar un modelo de
buenas prácticas en forma de una panadería que inspire y anime a que se utilicen
las soluciones regionales ante los desafíos complejos que enfrenta la sociedad.
L@s futur@s adult@s pueden contar con nosotr@s: junt@s encontramos vías hacia
una forma de vida sana y sostenible.
Robert Gummlich, Jan Jacobs, Madeleine Porr, Anja Mocker (junta directiva);
Stefanie Balk, Udo Blum, Angelika Cummerow, Evelyn Echeverría, Agnieszka Kedzierska, Ivonn Kramm-Hengari,
Claudia Mocker, Susanne Pirner, Rocío Vera Santos, Monika Schierenberg, Roland Schnell,
Angela Valdes, Silvia Wolf, Stefan Wolf, Doris Wollgien
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