
La   humanidad   ha   entrado   en   un   momento   crítico   de   su   historia.    La   próxima   década   es   un   
momento   de   gran   importancia   histórica,   y   las   decisiones   que   la   humanidad   tome   
colectivamente   en   los   próximos   10   años   pueden   determinar   si   nuestro   futuro   es   brillante   y   
próspero,   o   si   nos   lleva   a   la   miseria   y   quizás   incluso   a   nuestra   eventual   desaparición   como   
especie.     
  

La   buena   noticia   es   que,   aunque   nuestros   retos   son   urgentes,   aún   no   es   demasiado   tarde.   
El   futuro   es   mejor   de   lo   que   muchos   tienden   a   pensar,   pero   sólo   si   tomamos   las   decisiones   
correctas,   aquí   y   ahora,   y   en   esta   próxima   década.   Debemos   seguir   haciéndonos   esta   
pregunta   fundamental:   ¿Qué   tipo   de   mundo   queremos   dejar   a   nuestros   hijos   y   a   las   
generaciones   venideras?   
  

El   gran   pensador,   diseñador   y   futurista   R.   Buckminster   Fuller   ("Bucky")   escribió   varios   libros   
fundamentales   en   los   que    describía describe    este   momento   crucial   de   la   historia,   que   él   
denominaba   la   bifurcación   del   camino.    En   "Utopía   u   olvido:   Perspectivas   para   la   
humanidad",   publicado   en   1969   (¡!),   Fuller   afirmaba   
  

"Si   va   a   ser   Utopía   u   Olvido   será   una   carrera   de   relevos   hasta   el   momento   final...   La   
humanidad   se   encuentra   en   un   examen   final   sobre   si   califica   o   no   para   continuar   en   el   
Universo".   
  

El   Proyecto   Fork   in   the   Road   toma   su   nombre   de   esta   visión.   El   momento   que   pronosticó   
Fuller   ha   llegado:   La   humanidad   ha   entrado   en   la   década   decisiva   y   se   encuentra   quizás   en   
la   mayor   y   más   monumental   encrucijada   de   la   historia   de   nuestra   especie.   
  

Aunque   son   muchas   las   fuerzas   que   desafían   el   futuro,   reconocemos   estas   4   cuestiones   
generales   
  

Hacer   frente   a   la   crisis   climática   para   que   los   seres   humanos   y   toda   la   vida   puedan   seguir   
floreciendo   en   la   Tierra   
Diseñar   nuevos   marcos   económicos   y   políticos,   basados   en   principios   sostenibles   como   
"Gente,   Planeta,   Propósito   y   Prosperidad"   
Gestionar   el   progreso   científico   y   tecnológico   exponencial   
Gobernar   la   mejora   humana,   la   longevidad   y   la   edición   del   genoma   humano   para   que   el   
progreso   continúe   mientras   se   consideran   cuidadosamente   las   consecuencias   
  

Los   iniciadores   y   los   firmantes   iniciales   de   este   manifiesto   están   de   acuerdo   y   declaran   por   
la   presente   la   necesidad   urgente   de   aumentar   la   conciencia   mundial,   de   participar   en   una   
amplia   educación   y   debate,   y   de   tomar   medidas   decisivas   sobre   estas   cuestiones   clave   con   
el   fin   de   provocar   cambios   fundamentales   en   todos   los   ámbitos   del   quehacer   humano.     
  

Históricamente,   los   seres   humanos   han   reaccionado   en   gran   medida   ante   las   amenazas   y   
las   crisis,   como   lo   demuestra   Covid-19.   Está   claro   que   este   enfoque   no   funcionará   para   
abordar   el   cambio   climático   o   controlar   la   superinteligencia   tecnológica.   Debemos   empezar   
a   actuar   sobre   la   base   de   una   ciencia   sólida,   una   previsión   profunda,   una   ética   colectiva   y   
una   sabiduría   práctica,   y   no   preguntarnos   qué   puede   traer   el   futuro,   sino   qué   futuro   
queremos,   y   cómo   lo   crearemos.   En   lugar   de   aceptar   tácitamente   nuestro   futuro   
aparentemente   inevitable,   debemos   crear   activamente   nuestro   futuro   preferido.   



  
El   Proyecto   Fork   In   The   Road   se   compromete   a   concienciar   de   forma   drástica   en   este   
momento   crítico   de   la   historia   y   a   influir   en   los   responsables   de   la   toma   de   decisiones   de   
todo   el   mundo   para   que   realicen   los   cambios   necesarios   para   que   la   humanidad   florezca   en   
el   futuro.     
  

Nos   comprometemos   a   elevar   el   discurso   y   la   toma   de   decisiones   de   todos   a   esta   visión   de   
urgencia,   y   a   la   oportunidad   que   tenemos   en   esta   década   de   asegurar   el   futuro   de   la   
humanidad.   Nos   comprometemos   a   contar   historias   sobre   la   urgencia   de   esta   década   para   
asegurar   un   futuro   a   largo   plazo   para   la   humanidad   y   toda   la   vida.   Instamos   a   todos   los   que   
estén   de   acuerdo   a   dar   un   paso   adelante,   a   firmar   y   compartir   este   manifiesto   para   
reorientar   a   la   humanidad   hacia   un   futuro   positivo.     
  

"Como   vemos   nuestro   futuro,   así   actuamos.   Según   actuamos,   así   nos   convertimos".   
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