
Population Bomb caricatura
 

Hoy en día, los medios de empujar la Nueva Era de una sola religión mundial es el movimiento
ambiental de la ONU. El objetivo más engañoso del movimiento ambiental, sin embargo, es su

uso para impulsar la agenda de la eugenesia, con el argumento de los límites del crecimiento y la
creación del atraso que sirve el imperialismo británico.

 

El Instituto Aspen, junto con las Naciones Unidas, el Club de Roma, el Tavistock, y otras
organizaciones procedentes de la Mesa Redonda, comenzaron hacer propaganda en torno a la

cuestión de la energía nuclear. [1]

 

Debido a la proliferación de la energía nuclear como una alternativa suponía una amenaza para
los intereses petroleros que fueron dominadas por los Rockefeller y los saudíes, aunque

afirmando que el medio ambiente se está destruyendo, y por lo tanto el argumento en contra de
la industrialización y de los límites del crecimiento.

El magnate del petróleo estadounidense, Robert O. Anderson, fue una figura central en este
programa. Anderson y su Atlantic Richfield Oil Co. canalizaron millones de dólares, a través de

su Fundación Atlantic Richfield, en selectas organizaciones para hacer frente a la energía
nuclear. Importante vehículo de Robert O. Anderson para difundir los nuevos "límites al

crecimiento" ideología entre los círculos del establishment americano y europeo, fue su Instituto
Aspen de Estudios Humanísticos.

 

El Instituto Aspen fue fundada en 1949, de Aldous Huxley, y John Maynard Hutchins, en
conmemoración del 200 aniversario del nacimiento del filósofo alemán y autor de Fausto, y un

miembro de los Illuminati, Goethe.

 

Robert O. Anderson

Robert O. Anderson también aportó fondos significativos a un proyecto iniciado por la familia
Rockefeller, junto con Aurelio Peccei y Alexander King, en la finca de la Rockefeller en Bellagio,

Italia, llamado el Club de Roma.

 

En 1972, este Club de Roma, y la Asociación estadounidense del Club de Roma, dieron amplia
publicidad a su publicación de los tristemente célebres "límites del crecimiento". Forma parte de
la investigación realizada en el MIT, este informe concluye que la industrialización tuvo que ser

detenido para salvar al planeta de una catástrofe ecológica.

Estas organizaciones estaban explotando el pánico inducido, cuando Paul Ehrlich, biólogo de



Stanford, y admirador de Bertrand Russell, en 1968, escribió sus proyecciones maltusianas en un
best-seller llamado The Population Bomb.

 

En ella, Ehrlich sugiere,

     "Un cáncer es una multiplicación incontrolada de las células; la explosión demográfica es
una multiplicación descontrolada de personas ... Debemos cambiar nuestros esfuerzos

procedentes del tratamiento de los síntomas de la corte del cáncer. La operación exigirá muchas
decisiones aparentemente brutales y despiadados ". [2]

Ehrlich también abogó por la colocación de residuos de anticonceptivos en los suministros de
alimentos del mundo.

El jefe individuo en esta agenda es director del Instituto Aspen, canadiense multimillonario
Maurice Strong. Strong está siendo anunciado como el "hombre indispensable" en el centro del

poder mundial de la ONU. Se ha desempeñado como director de la Sociedad Mundial del
Futuro, patrono de la Fundación Instituto Aspen y Rockefeller, y es miembro del Club de Roma.

 

Fuerte es ahora:

         Asesor Principal del Secretario General de la ONU, Kofi Annan

         Asesor principal del presidente del Banco Mundial James Wolfensohn

         Presidente del Consejo de la Tierra

         Presidente del Instituto de Recursos Mundiales

         Co-Presidente del Consejo del Foro Económico Mundial

         miembro del Consejo Asesor Internacional de Toyota

Maurice Strong
 

Sin embargo, también encabeza ahora la Golden Dawn, y opera una red de narcotráfico
internacional y es también un agente de la parte superior para la Inteligencia Británica. [3] Él

era un miembro fundador tanto de los ciudadanos del planeta.

 

Fuertes y otras luminarias, como,

         Reina Juliana de los Países Bajos

         Sir Edmund Hillary

         Peter Ustinov



         Linus Pauling

         Kurt Vonnegut

         Leonard Bernstein

         John Updike

         Isaac Asimov

         Pete Seeger,

... aparecen como endosantes originales de Ciudadanos Planetarios.

 

Fundada por Donald Keys, un discípulo de Alice Bailey y ex consultor de la ONU, y presidió
durante muchos años por los finales de Norman Cousins (CFR), la organización Ciudadanos

Planetarios apoya la expansión del poder y de las instituciones de la ONU.

 

En Tierra En Omega, Keys mantiene,

     Tenemos meditaciones en las Naciones Unidas un par de veces a la semana.

El líder de la meditación es Sri Chinmoy, y esto es lo que dijo acerca de esta situación:

     "Las Naciones Unidas es el instrumento elegido por Dios; ser un instrumento elegido
significa ser un mensajero divino que lleva la bandera de la visión interna de Dios y la

manifestación exterior. Un día el mundo se ... tesoro y apreciar el alma de las Naciones Unidas
como su muy propia con enorme orgullo, porque esta alma es todo amor, todo lo que nutre, y

todos-cumplida ". [4]

Catedral de San Juan el Divino
 

Maurice Strong también se sienta en el consejo de administración, y sirve como director de
finanzas, para el Centro de Lindisfarne. Lindisfarne fue fundada por la Nueva Era filósofo
William Irwin Thompson, un ex profesor de humanidades del MIT y de la Universidad de

Syracuse.

 

Thompson dijo:

     "Tenemos ahora una nueva espiritualidad, lo que se ha llamado el movimiento de la Nueva
Era. El planetización de lo esotérico ha estado ocurriendo por algún tiempo ... Esto está

empezando a influir en los conceptos de la política y la comunidad en ecología ... Esta es el Gaia
[Madre Tierra] politique ... cultura planetaria ".



     

     Thompson señaló además que, la edad del "Estado soberano e independiente, con el
individuo soberano en su propiedad privada, [está] más, al igual que los días fundamentalistas

cristianos están a punto de ser terminado. [5]

David Spangler
 

El Centro de Lindisfarne está situado en la histórica catedral de Manhattan Episcopal de San
Juan el Divino, dedicada a San Juan, tradicionalmente venerado por los masones del credo

juanista.

 

Maurice Strong es el Director de Finanzas. El centro es apoyado por la Fundación Lilly, el
Fondo de los Hermanos Rockefeller y la Fundación Rockefeller, y listas entre sus miembros de

la facultad Amory Lovins, Gaia teoría biólogo James Lovelock, autor y luciferino adepto y Nueva
Era David Spangler.

 

Según Spangler, en Reflexiones sobre el Cristo:

     Lucifer, como Cristo, está a la puerta de la conciencia y los golpes del hombre. Si el hombre
dice: "Vete, porque no me gusta lo que representan, tengo miedo de ti," Lucifer se deja guiar por

ese hombre.

     

     Si el hombre dice: "Entra, y yo te daré el regalo de mi amor y comprensión y te elevará a la
luz y la presencia de Cristo, mi salida", entonces Lucifer se convierte en otra cosa. Él se

convierte en el ser que lleva ese gran regalo, el último capricho, la luz de la sabiduría .... [6]

James Lovelock
 

Situado en la misma Catedral de San Juan el Divino, que alberga el Lindisfarne Luciferinos es
el Templo del Entendimiento. Fue fundada por Lucis Trust, y es la autoridad de control de

Buena Voluntad Mundial de Alice Bailey.

 

Lanzado a principios de 1960 como la "contraparte espiritual de las Naciones Unidas," sus
patrocinadores fundadores fueron:

         John D. Rockefeller IV

         el entonces secretario de Defensa Robert S. McNamara

         Fundadora de Planned Parenthood Margaret Sanger



         Presidente de IBM Thomas J. Watson

         El líder del Partido Socialista Norman Thomas

         Eleanor Roosevelt

         Presidente de Time-Life James A. Lino

         autor Christopher Isherwood

         columnista Max Lerner

         actor Jack Benny

La organización del Templo, que trabaja en estrecha colaboración con la Secretaría de la ONU,
el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Mundial sobre Religión y Paz, promueve el

"Movimiento Interreligioso" con su celebración del centenario del Parlamento Mundial de las
Religiones.

Maurice Strong es también un miembro de la Bahai Mundial fe. Con Haifa, en Israel, como el
lugar de su sede internacional, el movimiento Bahai ahora ejerce una fuerte presencia en las
Naciones Unidas y su agenda de una sola Religión Mundial. Su participación en la ONU se

remonta a su fundación en 1945.

 

En 1948, la comunidad Bahai fue reconocida como una organización internacional no
gubernamental. En mayo de 1970, fueron reconocidas como entidades consultivas por el Consejo

Económico y Social de la ONU (ECOSOC), y más tarde con el Fondo de las Naciones para la
Infancia (UNICEF).

 

La organización Bahai tiene una relación de trabajo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se asocia con el Programa Ambiental de la ONU, así como muchos otros programas

religiosos, ambientales y sociales.

 

Baca, Colorado
 

En 1978, Strong compró la compañía Colorado Land & Cattle, que era propietaria de 200.000
hectáreas de Valle de San Luis en Colorado, de Arabia traficante de armas Adnan Khashoggi. [7]

 

Un místico había informado a Maurice y su esposa Hanne, que el rancho, que ellos llaman "el
Baca",

     "Se convertiría en el centro de un nuevo orden planetario que evolucionaría a partir del
colapso económico y catástrofes ambientales que barrería el mundo en los años venideros."



Los Strong dicen que consideran la Baca, que también se refieren como "El Valle del Refugio
De Verdades del Mundo", como el paradigma para todo el planeta.

Los primeros grupos se unan a la de Strong en el establecimiento de operaciones en el lugar del
desierto fueron el Instituto Aspen y la Asociación de Lindisfarne. El Baca está repleta de

monasterios, y Ashram, templo védico, chamanes nativos americanos, templo hindú, zigurat, y
subterránea centro budista zen.

 

Astrólogo de Shirley MacLaine le dijo para ir a la Baca, y ella lo hizo. Ella es la construcción de
un centro de estudios de la Nueva Era allí donde la gente puede tomar cursos de una semana de

duración corta en el ocultismo.

 

Otro de los amigos de Strong, Najeeb Halaby, un miembro del CFR, el ex presidente de Pan
American, y el padre de la reina de Jordania, esposa Freemason Rey Hussein, ha construido un
zigurat islámica en el Baca. Al parecer, por el estilo de Kissinger, Rockefeller, McNamara, y los

Rothschild también hacen su peregrinación a la Baca. [8]

Pocas áreas en los EE.UU. son tan abundantes en la actividad paranormal como Baca. La
historia moderna de los casos inexplicables comenzó en la década de 1950 cuando las bolas de

fuego verdes sido vistos por miles, e incluso antes de eso eran erupciones de "ovnis" que suenan
como lo que los nativos llaman "luces espirituales."

 

Tan frecuentes son tales informes en el valle que una "torre de vigilancia" UFO fue erigido.

     "Desde el otoño de 1966 hasta la primavera de 1970 había cientos de avistamientos no
identificados objeto de vuelo y muchos de los primeros casos documentados de muertes de

animales inusuales jamás reportados", señala Christopher Obrien, en El Valle Misterioso, un
sitio web dedicado a un estudio de las ocurrencias y extraños avistamientos en la región.

     

     "Durante el pico" OVNI "ondas de avistamiento en los finales de 1960 decenas de coches,
literalmente," línea de los caminos "viendo las increíbles exhibiciones aéreas de luces

desconocidas, ya que retozaban alrededor del cielo por encima de la zona de Great Sand Dunes /
Dry Lakes". [9]

Una entrevista, titulada El mago de la Baca Grande, que realizó Maurice Strong con la revista
oeste de Alberta, Canadá, en mayo de 1990 que ofrece detalles que aclaran las razones detrás el

apoyo de los Illuminati del movimiento ecologista.

 

Fuerte concluyó con un escenario inquietante apocalíptica que lo haría para incluir en una
novela que dice que le gustaría escribir:



     Cada año, el Foro Económico Mundial se reúne en Davos, Suiza. Más de mil directores
generales, primeros ministros, ministros de finanzas y académicos líderes se reúnen en febrero

para asistir a las reuniones y establecer las agendas económicas para el próximo año.

     

     ¿Qué pasa si un pequeño grupo de estos líderes palabra llegase a la conclusión de que el
riesgo principio a la Tierra proviene de las acciones de los países ricos? Y si el mundo ha de

sobrevivir, los países ricos tendrían que firmar un acuerdo de reducción de su impacto sobre el
medio ambiente. ¿Van a hacerlo? ¿Los países ricos acordar reducir su impacto sobre el medio

ambiente? ¿Van a ponerse de acuerdo para salvar la tierra?

     La conclusión del grupo es "no." Los países ricos no lo harán. Ellos no van a cambiar. Así,
con el fin de salvar el planeta, el grupo decide: no es la única esperanza para el planeta que la

civilizaciones industrializadas colapsen? ¿No es nuestra responsabilidad hacerlo realidad?

     Este grupo de líderes mundiales forman una sociedad secreta para provocar un colapso
mundial. Es febrero. Están todos en Davos. Estos no son los terroristas que están los líderes
mundiales. Ellos se han posicionado en los productos básicos y los mercados de valores del
mundo. Han sido diseñados, usando su acceso a las bolsas de valores, y las computadoras y

suministros de oro, un pánico.

     

     Luego se evitan los mercados de cierre. Se atascan los engranajes. Tienen mercenarios que
tienen el resto de los líderes mundiales en Davros como rehén. Los mercados no pueden cerrar.

Los países ricos ...? "Y fuerte hace un ligero movimiento con sus dedos como si estuviera
produce un parpadeo una colilla por la ventana. [10]

 

 

La Cumbre de la Tierra

Uno de los logros más importantes del Instituto Aspen fue una conferencia sobre Tecnología:
Metas Sociales y Propuestas culturales, celebrada en 1970, que abrió el camino para la Cumbre
de la Tierra de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972, presidido por el miembro de la junta

Aspen, Maurice Strong.

 

Como se señalaba Engdahl, la conferencia de Estocolmo creó la infraestructura organizativa y
publicidad internacional necesaria, por lo que en el momento de la Kissinger orquestó crisis del

petróleo, una ofensiva intensa propaganda anti-nuclear podría ser lanzado, con la ayuda a través
de los millones de dólares puestos a disposición de aceite canales enlazados de la Atlantic

Richfield Company, el Fondo de los Hermanos Rockefeller y otras élites.

 

 



 

CNUMAD - Cumbre Rothschild
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CNUMAD - Cumbre Rothschild,

es un video exponiendo los planes globalistas del Nuevo Orden Mundial para la humanidad en
la Tierra.

 

 

Entre los grupos que fueron financiados eran organizaciones, entre ellas el Fondo Mundial para
la Naturaleza, entonces presidido por el príncipe Bernardo, y más tarde por la Royal Dutch Shell

John Loudon.

 

Como Engdahl señaló:

     Es indicativo de la abrumadora influencia de este establecimiento financiero en los medios de
comunicación estadounidenses y británicos que, durante este período, ninguna protesta pública
se puso en marcha para investigar el probable conflicto de intereses involucrados en la ofensiva
anti-nuclear bien financiada de Robert O. Anderson, y el hecho de que su Atlantic Richfield Oil

Co. fue uno de los principales beneficiarios del aumento de 1974 el precio del petróleo.

     

     ARCO de Anderson había invertido decenas de millones de dólares en la infraestructura
petrolera de alto riesgo en Prudhoe Bay en Alaska y el británico del Mar del Norte, junto con

Exxon, British Petroleum, Shell y los otros siete hermanas. [11]

Cumbre de la Tierra 1992

 

Strong fue Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en la Cumbre de la Tierra de la ONU junio de

1992 en Brasil.

 

Se esperaba que una Carta de la Tierra sería el resultado de la Cumbre de la Tierra, pero no fue
el caso. No obstante, se adoptó un acuerdo internacional, denominado Agenda 21, que establece
el "desarrollo sostenible" internacional necesaria para formar un futuro acuerdo de Carta de la



Tierra.

 

Maurice Strong hizo alusión a la agenda abiertamente pagano propuesto para una futura Carta
de la Tierra, cuando en su discurso de apertura ante los delegados de la Conferencia de Río dijo,

     "Es la responsabilidad de cada ser humano de hoy para elegir entre la fuerza de la oscuridad
y la fuerza de la luz."

Además, dijo,

     "Por lo tanto, debemos transformar nuestras actitudes y adoptar un renovado respeto por las
leyes superiores de la naturaleza divina".

Según Strong,

     "El verdadero objetivo de la Carta de la Tierra es que, de hecho, llegar a ser como los Diez
Mandamientos". [12]

La cumbre fue descrito por la revista Time como una "Nueva Edad de carnaval."

 

En la víspera de la CNUMAD, se celebró un homenaje a la medianoche hasta el amanecer a la
"Mujer Planet" en la playa de Leme. Después de bailar toda la noche, los fieles siguieron una

suma sacerdotisa de Brasil a la orilla del agua, donde ofrecieron flores y frutos a la madre diosa
vudú, "Iemanje, orixá mae, madre de los poderes, la reina de los mares", conocido en la

mitología occidental como Afrodita o Venus, y luego se invoca las bendiciones de la diosa del
mar en las deliberaciones de la cumbre.

 

En la culminación del programa, un grupo que se hace llamar los "Tambores Sagrados de la
Tierra", realiza una ceremonia en la que lo harían,

     "Mantener un latido continuo cerca del sitio oficial de la Cumbre de la Tierra, como parte de
un ritual por la sanación de nuestra Tierra para ser sentido por aquellos que están decidiendo el

destino de la Tierra". [13]

Por lo tanto, el movimiento ambiental, al tiempo que ayuda a promover la causa de la industria
petrolera, es una extensión de la conspiración de Acuario, incepted por Alice Bailey, diseñada en
última instancia, para fomentar la aceptación de una-sola religión mundial, basada en lo oculto,

o el Nueva Era, como se le llama.

 

La Unión para la Protección del Medio Natural, un grupo ambientalista con sede en Sao
Leopoldo, Brasil, declaró lo siguiente acerca de los trabajos de la cumbre:

     al Gore
     



     Un movimiento en todo el mundo de los ciudadanos nace alrededor del sistema de la ONU y
será en los próximos años un punto focal central para el Nuevo Orden Mundial que Alice Bailey

escribió acerca de muchas décadas atrás y que va a ser políticamente libre, socialmente justa,
económicamente eficiente y ambientalmente sostenible. [14]

El movimiento ecologista está siendo utilizado como una cubierta para promover el retorno al
credo de los Antiguos Misterios, en la forma de la adoración de la madre naturaleza, una noción

pagana que equivale a la diosa con la tierra, conocida entre los antiguos griegos como Gaia.

 

Originalmente, ella es la Ishtar de Babilonia, conocida a la Biblia como Astarte, o la Isis egipcia.
Esta idea panteísta tiene sus orígenes en el paganismo antiguo, y es fundamental para la Cabalá

y toda tradición oculta occidental, incluyendo la masonería y los Illuminati.

 

Platón escribió:

     "Debemos afirmar que el cosmos, más que cualquier otra cosa, se parece más a la criatura de
la que viven todos los demás seres vivos, solidariamente o genéticamente, son parte; un ser vivo

que es más justo de todos y en formas más perfectas ". [15]

Conocida como Anima Mundi, el "Alma del Mundo", que se relaciona con el concepto de los
neoplatónicos, el Logos, o la Palabra, también conocido como el "Hijo de Dios", o la antigua

moribundos-dios.
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Motivación y objetivos
         La problemática mundial formulada por el Club de Roma no es sólo de carácter global, que
involucra factores tradicionalmente considerados como no relacionada, pero también señala las
situaciones de crisis que se están desarrollando a pesar de la más noble de las intenciones y, de

hecho, como su corolario.

         

         Para señalar la problemática y el espectro de situaciones críticas y traumáticas que conlleva
no es suficiente; la aceptación de la realidad de la problemática debe ser seguido por cambios si la

preocupación es no permanecer puramente académico.

         

         Es necesario, por tanto, para presentar los temas dentro de la problemática en términos
específicos y pertinentes que requiere regiones interpretación de los problemas mundiales. Además,
una base debe ser proporcionada para la resolución de conflictos (inevitablemente acompaña a las

situaciones de tipo problemática) a través de la cooperación y no la confrontación.

         

         Estos factores han dado la motivación para el inicio de la Estrategia para la Supervivencia
proyecto que contempla la construcción de un modelo regionalizado y adaptativa del sistema total

mundial, con los siguientes objetivos específicos:

         

             PARA HABILITAR LA APLICACIÓN DE ESCENARIOS PARA EL DESARROLLO
FUTURO DEL SISTEMA MUNDIAL que representan visiones del futuro mundial como

consecuencia de diferentes culturas y sistemas de valores y que reflejan las esperanzas y temores en
diferentes regiones del mundo.

             Desarrollar una herramienta de planificación y opciones de evaluación para problemas de
largo alcance, y por lo tanto proporcionar una base para resolver conflictos mediante la

cooperación y no la confrontación.

         



         Estructura básica del Modelo
         Las características básicas del modelo son:

             El sistema mundial está representado en términos de regiones que interactúan con las
disposiciones adoptadas para investigar cualquier país o subregión individuo en el contexto del

desarrollo regional y global.

             

             En la actualidad el sistema mundial está representada por diez regiones:

             

                 América del norte

                 EUROPA OCCIDENTAL

                 EUROPA DEL ESTE

                 JAPÓN

                 RESTO DEL MUNDO DESARROLLADO

                 América Latina

                 Oriente Medio

                 RESTO DE ÁFRICA

                 SUR Y SUDESTE ASIÁTICO

                 CHINA

                 

             Con el fin de ser capaz de lidiar con el complejo de factores que intervienen en la
problemática de una manera que es sólida, creíble y sistemática, una estructura jerárquica ha
adoptado abeja para el modelo en el que cada nivel de la jerarquía representa la evolución del

sistema mundial en un contexto definido por un conjunto dado de las leyes y principios.

             En concreto, los niveles involucrados son:

             

                 GEO-FÍSICA

                 ECOLÓGICA

                 TECNOLÓGICO (ENERGÍA HECHA POR EL HOMBRE Y LAS TRANSFERENCIAS
EN MASA)



                 ECONÓMICO

                 INSTITUCIONAL

                 SOCIOPOLÍTICA

                 -VALOR CULTURAL

                 -HUMANO BIOLÓGICA

             

             Tal y enfoque permite una utilización óptima de los conocimientos científicos y confirmado
los datos disponibles

             

             Una visión adecuada de las condiciones en que está surgiendo la problemática y en las que
hay que encontrar las soluciones requieren el reconocimiento de los aspectos intencionales de la

comunidad humana y la capacidad de adaptación de los seres humanos.

             

             El modelo del sistema mundial tendrá, por tanto, de dos partes:

             

                 la llamada parte causal, que representa los procesos dinámicos que siguen patrones
histoical de desarrollo

                 la denominada parte de búsqueda de metas que representa cambios intencionales bajo
nuevas condiciones. La parte de búsqueda de metas a su vez incluye dos niveles:

                     el nivel de toma de decisiones o acciones

                     el nivel de normas

                 El primero representa la respuesta intencional del sistema mientras que el segundo
representa los valores y las normas que limitan y condicionan tal respuesta.

         

         El progreso en el modelo de construcción
         La construcción del modelo como se describe en la sección. 2 y con los objetivos que se
especifican en la sección. 1 es sin duda una tarea bastante compleja y la investigación está

organizada para avanzar en paralelo en varias direcciones.

         

         La evaluación general del estado de modelo es la siguiente:



         El modelo se ha desarrollado hasta la etapa en que se puede utilizar para el análisis de
políticas en relación con una serie de temas críticos, tales como:

             utilización de los recursos energéticos y la evaluación de tecnologías

             la demanda de alimentos y la producción

             crecimiento de la población y el efecto de la sincronización de los programas de control de
la natalidad

             reducción de las desigualdades en el desarrollo económico regional

             dinámica de agotamiento de ciertos recursos, en particular las reservas de petróleo

             fósforo utilizan como fertilizante

             desempleo regional

             limitaciones en el crecimiento debido a la mano de obra, la energía o la limitación de las
exportaciones, etc

 

Desarrollos específicos que permiten la utilización del modelo como se ha descrito anteriormente
son las siguientes:

 

         UN MODELO DE ORDENADOR DEL SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL HA
DESARROLLADO, revisados por un SET EXTENSO DE DATOS. El modelo tiene dos niveles -

macro y micro.

         

         En el nivel macro del modelo de cada región incluye el producto regional bruto,
importaciones y exportaciones totales, CAPITAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL Y DIVERSOS

COMPONENTES DE LA DEMANDA FINAL COMO CONSUMO PÚBLICO, el gasto público y la
inversión total.

         

         EN LA MICRO SECTORES NIVEL OCHO DE PRODUCCIÓN SE RECONOCEN:

         

             FABRICACIÓN PARA LA AGRICULTURA

             PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

             ENERGÍA



             MINERÍA

             SERVICIOS

             BANCA Y COMERCIO

             CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

         

         El marco input-output se utiliza para las demandas intermedias. Una escala total MICRO
COMERCIO MATRIX también se ha desarrollado.

         

         UN MODELO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL HA CONSTRUIDO EN TÉRMINOS DE LAS
MISMAS REGIONES COMO EL MODELO ECONÓMICO. El modelo ha sido validado por los

datos disponibles. En cada región, la estructura de la población está representada en términos de
cuatro grupos de edad con retrasos apropiadas que hacen posible la evaluación de la cantidad de
movimiento de la población y la evaluación de la eficacia de la aplicación de diversas medidas de

control de la población.

         

         Un modelo energético se ha construido lo que le da a cada región el consumo y la producción
de energía y el intercambio interregional de los recursos energéticos en función de factores

económicos.

         

         Energía es tratada tanto en términos de material compuesto y en referencia a las fuentes
individuales de energía, a saber, el combustible sólido, combustible líquido, nuclear, gas e hidro.

         

         A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ARABLE USO DEL SUELO MODELO se ha
construido lo que permite la evaluación de una serie de cuestiones relacionadas con los alimentos,

incluyendo:

         

             la necesidad y la disponibilidad de fósforo requerida para la agricultura intensiva

             LAS CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCION Y MAGNITUDES de desastres naturales
tales como sequías, malas cosechas debido a la enfermedad, ETC

             

         Una preocupación importante en LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ORDENADOR es su



utilización adecuada a fin de evitar la dependencia de los aspectos deterministas de la operación
del modelo. Con el fin de evitar este un método interactivo de análisis de simulación por ordenador

se ha desarrollado.

         

         EL método representa una simbiosis de HOMBRE Y ORDENADOR EN EL QUE EL
ORDENADOR proporciona la capacidad lógica y NUMÉRICA mientras que el hombre

proporciona los valores, intuición y experiencia.

         

         El método utiliza un programa de especificación de opción y de selección que permite al
analista de políticas o toma de decisiones para evaluar opciones alternativas en los distintos

niveles del proceso de adopción, es decir, con respecto a los objetivos, estrategias, tácticas y los
factores de la implementación.

         

         ATENCIÓN ESPECIAL SE PAGA A LOS PROCESOS DE CAMBIO DE NORMA.

         

         El progreso en la aplicación. El modelo se ha utilizado tanto para la evaluación de
escenarios alternativos para futuros desarrollos regionales y mundiales (en diferentes condiciones
regionales), así como en la selección del modo interactivo de opciones políticas (específicamente

para los problemas de crisis de energía en las regiones desarrolladas).

         NUESTROS ESFUERZOS EN EL FUTURO INMEDIATO se concentrarán en USO
ADICIONAL DEL MODELO DESARROLLADO YA.

         

         LOS PLANES INCLUYEN ÉNFASIS EN LOS SIGUIENTES TRES DIRECCIONES:

         

             Evaluación de los cambios en el tiempo de la duración de opciones disponibles para
resolver algunos de los principales problemas de la crisis.

             Implementación de los modelos regionales en diferentes partes del mundo y su conexión a
través de una red de comunicaciones por satélite para los fines de la evaluación conjunta de largo

plazo futuro mundial por equipos de las distintas regiones.

             Aplicación de la visión para el futuro trazado por los líderes de una región subdesarrollada
a fin de evaluar con los modelos actuales obstáculos y los medios POR LA QUE visión podría

hacerse realidad.



LOS 10 REINOS DEL CLUB DE ROMA


