Grandes filósofos exponen o proponen lo
mismo de una manera u otra como solución
de la violencia como modo de relación
humana

UNIDAD HUMANA
TOMA DE DECISIONES INCLUSIVA
Sistema moral de Kant:

- La única cosa buena es la buena voluntad.
- “La humanidad es un fin en sí misma y exige que los humanos nunca sean tratados
meramente como un medio para un fin”-

- Autonomía
- Imperativo categórico: “Obra solo según una máxima tal, que puedas querer al mismo tiempo
que se torne en ley universal).

UNIDAD HUMANA
TOMA DE DECISIONES INCLUSIVA
La toma de decisiones inclusiva
significa o implica la transparencia,
la universalidad.

CRITERIO DE UNIDAD HUMANA
El criterio (la causa) de la unidad humana o toma de decisiones
inclusiva es que: de este modo, tomando las decisiones
inclusivamente, lógicamente solo vamos a tomar decisiones para
beneficiarnos todos mutua y universalmente y no vamos a tomar
decisiones para dañarnos y destruirnos (mutuamente) tal como
hacemos ahora

UNA DIFICULTAD PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD
HUMANA
La unidad humana no puede ser una iniciativa de los estados (ni siquiera es
un asunto político, pues los asuntos políticos refieren a la violencia y a la
estrategia)
La unidad humana es responsabilidad de cada persona y es contradictorio y
un sinsentido atribuir esta responsabilidad al estado pues el estado es
precisamente la forma de la exclusión y la parcialidad (lo opuesto a la
inclusión y a la universalidad)

LA INSTITUCIÓN DE LA UNIDAD
SEGURIDAD COMPARTIDA
Un encuentro público, abierto y transparente de expertos
mundiales con el fin de establecer un sistema de
seguridad compartido y el reciclaje de los medios de
destrucción en medios al servicio de la humanidad.

COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y
SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES
La comunicación inclusiva no solo incluye la información de lo que se
propone y ha de ser hecho sino también del criterio de beneficio
universal que resulta en tal iniciativa o que es su causa.
Una vez publicado el criterio y los datos necesarios relativos a su
implementación, es suficiente para proceder con la ejecución de la
iniciativa en tanto no se tenga conocimiento de alguna posible mejora o
sobre algún posible efecto pernicioso de ella para alguien.

DESARROLLO INCLUSIVO
El desarrollo humano es el objeto del llamado dividendo de la paz o el
activo humano inicial. Los recursos antes destinados a propósitos de
destrucción se dirigen lo primero ahora al objeto de la inclusión. La
prioridad es proveer los medios de una vida digna a aquellos que más lo
necesitan (las áreas más subdesarrolladas) y también los medios de
integración en la comunidad humana.

DESARROLLO INCLUSIVO
Un grupo de trabajo de la mujer trata de que la mujer asuma su
libertad y su destino.

DESARROLLO INCLUSIVO
Desarrollo común, coordinado y cooperativo de tecnologías
para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras capacidades,
como: Alimentación, Medicina, Medio Ambiente, Energía,
Manufactura y Movilidad (incluyendo infraestructuras)

EL NEGOCIO DE LA UNIDAD
HUMANA
En tanto que la discriminación requiere irracionalidad, el cosmopolitismo (conocimiento de
idiomas, de otros países, el uso del sentido común, etc.) no puede ser evitado por el estado y,
sin embargo, es valorado por las empresas, pues es un activo cada día más importante en un
entorno global donde la gran mayoría comparte solo el sentido común.
El negocio de la unidad humana es así de simple: el dinero que una persona gasta en una
empresa cuyo objeto no es servir a la humanidad no es ya que no sea sostenible, como ya se
percibe, sino que se dirige principalmente a la destrucción.

