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"
Que opinan sobre PROUT
 
 
"Las visiones alternativas son cruciales
en este momento en la historia. El
modelo cooperativo de PROUT de
economía democracia, basada en los
valores humanos cardinales y en
compartir el planeta para el bienestar
de todos, merece nuestra seria
consideración"
 
Noan Chomsky
 
"PROUT es muy importante para los
grupos de base y para todos los que
anhelan una liberación que comienza
en la economía y se abre a la totalidad
de la existencia humana personal y
social "
 
Leonardo Boff
 
 
 
 
 
 
 

 Ecología 
 
PROUT busca un relación equilibrada
entre la sociedad, la economía y el
mundo natural. Los humanos no son
superior a otros seres vivos; son parte de
la comunidad más grande de la vida y
viven en un red interdependiente de
seres vivos. PROUT por lo tanto,
reconoce los Derechos de la Naturaleza
como un derecho constitucional.
 
Cambio social integrado
 
La teoría PROUT no es solo una
herramienta para analizar y entender el
mundo, también puede cambiarlo. El
cambio social integrado significa construir
un sociedad donde cada individuo puede
cumplir su Su potencial: físico, mental y
espiritual. PROUT por lo tanto imagina
una sociedad donde las necesidades
básicas y los derechos humanos de
todos son asegurados, donde hay
cooperación coordinada entre
particulares y grupos sociales, y donde
un nuevo modelo de prosperidad
 
 

Visita
www.prout.org.ar 



Proporcionar a las personas y las
comunidades recursos de
empoderamiento para visualizar y
promulgar soluciones sostenibles y
equitativas a los desafíos sociales,
económicos y ecológicos.

PROUTISTA
UNIVERSAL
ARGENTINA

NUESTRA MISIÓN 

Teoría : popularizar una teoría
coherente del desarrollo para
reemplazar el paradigma actual
Política : proponer políticas para guiar
las reformas sociales
Práctica : desarrollo de proyectos
modelo para demostrar y probar la
viabilidad de nuevos enfoques
Educación : ofrecer una variedad de
programas educativos para compartir los
entendimientos que el Instituto
desarrolla a través de su compromiso
con la teoría, las políticas y la práctica.
Comunidad : nutrir una comunidad
colaborativa de idealistas que quieran
un cambio para proporcionar una base
de apoyo para crear una nueva
sociedad

OUE HACEMOS

 

             

Valores neohumanistas
 
La filosofía subyacente de PROUT es
neohumanismo, una nueva forma de
humanismo eso incluye no solo a todos los
humanos si no Todos los seres vivos. Neo-
humanismo promueve valores humanos
universales,reverencia toda la vida y ve a
todos los seres como parte de una matriz
ecológica integrada 
 
.Equilibrio entre sostenibilidad y
crecimiento económico 
 
El sistema económico PROUT se enfoca en
la satisfacción de las necesidades humanas
como la vivienda, educación, salud,
alimentación y vestimenta mediante el
trabajo digno esto es un derecho
constitucional. Un sistema de incentivos con
equidad, promoviendo un mayor estándar de
vida para toda la población. 
 
Nueva estructura económica
 
Esta nueva economía se basa en la
descentralización. Socializando y
democratizando el poder económico
promueve una nueva macroeconomía de
tres niveles:
 
1) Empresas claves estatales como los
servicios públicos la energía etc. Los
servicios públicos deben ser un derecho
humano
 
 2) cooperativas de trabajadores 
 
 3) pequeñas empresas privadas.
 
La planificación económica desarrollara el
mercado interno, la soberanía alimentaria y
la independencia económica.

.PROUT ofrece una alternativa socio-
económica que desarrolla todos los
aspectos del ser humano a nivel individual
y colectivo  para lograr la máxima felicidad
social, con equilibrio ecológico y progreso
social espiritual
 
Democracia política y económica 

 
La democracia política no es suficiente. La
democracia solo puede avanzar donde hay
el control económico local por el pueblo y
participación de este en la decisiones
económicas que lo afectan para esto
PROUT propone la Democracia económica
Según PROUT un electorado bien educado
y líderes políticos con altos estándares
Éticos son indispensables para una
sociedad más justa.


