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Contenido

El Foro Económico Mundial y su presidente, Klaus Schwab, afirman en 

sus publicaciones con asombrosa franqueza que pretenden intervenir 

en la naturaleza del hombre y sus relaciones con los demás con todos 

los medios técnicos a su alcance. 

Los seres humanos, los animales y las plantas van a ser completamente 

rediseñados. La naturaleza humana está en juego. 

Discutamos si el movimiento de la EBC debe posicionarse en este 

plano.



Nota preliminar

Para evitar polémicas en torno al delicado tema de la pandemia, 
proponemos discutir el contexto de la ECG y el transhumanismo en 
términos de las perspectivas de la “Industria 4.0” (incluyendo la 
inteligencia artificial, la modificación genética, la supervisión de los 
individuos), y no en el enfoque de las posibles conexiones con la 
pandemia.



Definiciones “Transhumanismo”

• “El transhumanismo es una visión del mundo guiada por principios y valores provida que 

busca la continuación y aceleración de la evolución de la vida inteligente más allá de su 

forma y limitaciones humanas actuales a través de la ciencia y la tecnología.” (Max More, 

filósofo y futurólogo)

• El transhumanismo es un movimiento filosófico e intelectual que aboga por la mejora de 

la condición humana mediante el desarrollo y la generalización de tecnologías 

sofisticadas que puedan aumentar considerablemente la longevidad y la cognición. 

También predice la inevitabilidad de tales tecnologías en el futuro. (Wikipedia)

• El término transhumanismo fue introducido por Julian Huxley (biólogo, filósofo, primer 

Director General de la UNESCO, hermano de Aldous Huxley) en un influyente ensayo de 

1957



Motivación

"En el plano de la política de gobernanza global (...) el transhumanismo desempeña un 

papel cada vez más importante en los proyectos de las élites de poder actuales. 

Se supone que una nueva imagen de la humanidad ayudará a crear una forma más 

resistente de globalización en la que las libertades individuales pueden restringirse (o 

abolirse por completo) por una supuesta "necesidad superior". 

Las sociedades se reconfiguran radicalmente para que las fuerzas centrífugas destructivas 

de una economía capitalista que ha llegado a sus límites puedan ser domesticadas, atadas 

y hechas controlables de nuevo en un último esfuerzo."

(Bernd Schoepe: Transhumanismus und die große Transformation. In: Novo. Argumente für den Fortschritt; https://www.novo-

argumente.com/artikel/transhumanismus_und_die_grosse_transformation_2_2)



Resumen

"Esta será la mayor revolución en la biología desde que la vida comenzó hace 

cuatro mil millones de años. La ciencia está sustituyendo la evolución por selección 

natural por la evolución por diseño inteligente. ... Toda la idea de que las personas 

tienen un alma o espíritu y que tienen libre albedrío y nadie sabe lo que pasa 

dentro de mí, lo que elijo, ya sea votar o en el supermercado, ¡se acabó!" 

(Yuval Harari en el FEM)

¿Quién determina, regula y controla este mundo?



ALTERNATIVAS 
WorldEthicForum (Foro Ético Mundial) “Por una cultura
de la vitalidad radicalmente compartida”

Principios y llamamiento inicial del WorldEthicForum

• (1) El mundo está vivo. El mundo es un proceso muy diverso y profundamente creativo …

• (2) Todos los seres vivos tienen derechos. ... Negar a otros seres su existencia como sujetos es

una forma de colonización. …

• (3) Una ideología de la muerte subyace a la crisis ecológica. La actual crisis ecológica se debe a 

que nuestra civilización niega a los seres sintientes no humanos su condición de sujetos…

• (4) Los humanos deben apoyar una sociedad de todos los seres. …conceder a todos los sujetos

vivos un lugar en la sociedad y ampliarla a una "sociedad de todos los seres"…

Formula 8 exigencias iniciales https://www.worldethicforum.com/en/proposition/

https://www.worldethicforum.com/en/proposition/


+ = ?

- = ?

¿Hay alguna
complementariedad?

¿Existen conflictos entre el ECG y 
el transhumanismo?

 ¿Debería el movimiento ECG manifestar su posición sobre esta 
temática?

? ?= ¿Se excluyen entre sí?



Algunos conceptos de "The Great Reset", "La 
cuarta revolución industrial" y "Transhumanismo" 

• Foro Económico Mundial. 
• Fundación fundada por su presidente Klaus Schwab en 1971. 

• Reuniones anuales en Davos. 

• Diferentes niveles de afiliación para las grandes empresas, en función de la 
contribución. 3 grandes donantes, entre ellos la Fundación Bill y Melinda 
Gates.

• Defiende abiertamente los conceptos del transhumanismo, tal y como 
los publicó Klaus Schwab:
• The Great Reset (2021)

• La cuarta revolución industrial (2016)



https://www.weforum.org/agenda/2020/06/
now-is-the-time-for-a-great-reset/



La Cuarta Revolución Industrial (1)

• La 4ª. revolución industrial trae "...nada menos que la transformación de la humanidad". Las tecnologías 

que impulsan esta revolución "...cambiarán fundamentalmente nuestra identidad humana". Cambiarán 

"...lo que significa ser humano". 

• La biología sintética y la neurotecnología "... nos permitirán adaptar los organismos mediante la escritura 

del ADN", permitiendo "... la creación de plantas o animales modificados genéticamente, así como la 

modificación de células de organismos adultos, incluidos los humanos".

• Todos los organismos vivos y todos los organismos que aún no han nacido son ahora objetos de diseño: "Nos 

enfrentamos a nuevas preguntas sobre lo que significa ser humano cuando se trata de cambiar los códigos 

genéticos de las futuras generaciones". 

• "... ahora es mucho más fácil manipular con precisión el genoma humano en embriones viables... es 

probable que veamos bebés de diseño en el futuro..."



La Cuarta Revolución Industrial (2)

• El FEM no sólo celebra estas perspectivas, sino que cree que la ciencia 

es capaz de aplicarlas en cualquier momento:

"Imagina un mundo en el que podamos diseñar nuestros propios cuerpos 

deseados. En este mundo, también podemos diseñar y rediseñar las plantas y 

los animales que viven con nosotros. Podemos cambiar los organismos y 

darles la forma que queramos. ... Y ese no es el mundo del mañana. No hace 

falta imaginación para hacerlo. Este es el mundo de hoy". 



La Cuarta Revolución Industrial (3)

• La neurotecnología "... incluye cualquier proceso o dispositivo en el que la 

electrónica interactúa con el sistema nervioso para controlar o regular la 

actividad neuronal".

("Metaverso" - El metaverso es un término que se aplica a la amplia gama de tecnologías que 

pretenden fusionar las conexiones sociales del mundo real con las innovaciones de la era 

digital. Va más allá de un reflejo de los bienes y servicios disponibles en el mundo real para 

convertirse en una extensión de lo que es posible).     

• Las posibilidades de hacerlo son tan diversas, 

según el FEM, que 

"transforman el cuerpo humano en una nueva plataforma tecnológica". 



La Cuarta Revolución Industrial (4)

Estamos, pues …

• "...entrando en la era de la "Internet de los cuerpos": Recogemos nuestros datos físicos a través de una 

serie de dispositivos (...). El resultado es una enorme cantidad de datos relacionados con la salud que 

mejoran el bienestar de las personas en todo el mundo...“

• "Al mismo tiempo, los datos de la "Internet de los cuerpos" pueden utilizarse para hacer predicciones e 

inferencias que pueden afectar al acceso de una persona o grupo a recursos como la sanidad, los seguros y 

el empleo". 

• Contra los peligros potenciales de bloquear a los individuos: "La neurorretroalimentación -la capacidad de 

monitorizar la actividad cerebral en tiempo real- ofrece innumerables oportunidades para combatir las 

adicciones, regular las conductas alimentarias y mejorar el rendimiento, desde el deporte hasta la 

enseñanza." 

• "Nuestros dispositivos forman cada vez más parte de nuestro ecosistema personal, nos escuchan, se 

anticipan a nuestras necesidades y nos ayudan cuando lo necesitamos, aunque no se lo hayamos pedido".




