Manifiesto para la creación de un Grupo Internacional para la Evolución de
Comportamiento
(GIECO o IPBC, Panel Internacional de Cambio de Comportamiento)
Este Manifiesto pide la creación urgente de un GIECO/IPBC y/o cualquier otro
organismo comparable, internacional, posiblemente reconocido por las Naciones
Unidas (pero independiente de los gobiernos).
Dicho organismo estaría en línea con el IPCC (Grupo Interdisciplinario de Expertos
sobre el Cambio Climático). Su propósito sería reunir a los mejores especialistas de las
disciplinas en cuestión para proponer medidas concretas, dirigidas a la sociedad civil,
para facilitar el cambio de comportamiento hacia un desarrollo más sostenible,
equitativo y más digno.
Dado que el comportamiento humano está hoy claramente identificado como el factor
"g" de la destrucción de nuestro ecosistema en innumerables campos que van mucho
más allá de nuestra relación con la ecología, este manifiesto se dirige principalmente a
los investigadores y expertos (y más ampliamente a los profesionales) en campos
relacionados con el comportamiento humano, a saber: psicología, psiquiatría,
neuropsicología, pedagogía, ciencias cognitivas en sentido amplio, neuroeconomía,
sociología, etología, economía, etc. También tiene por objeto reunir a los mejores
especialistas de las disciplinas en cuestión para proponer medidas concretas, dirigidas
a la sociedad civil, para facilitar el cambio de comportamiento con miras a un desarrollo
más sostenible, equitativo y digno.
Un GIECO/IPBC tendría una misión ambiciosa y urgente, acorde con el necesario y
urgente cambio mundial en el comportamiento individual y colectivo ante el
calentamiento global y la reducción de la biodiversidad: la entrega periódica de
resultados, haciendo inteligible la síntesis exhaustiva y transdisciplinaria de los
conocimientos y proporcionando estrategias, instrumentos y métodos de medición o
"conjuntos de herramientas", en beneficio de las autoridades públicas, de todos los
ciudadanos y de los actores de la sociedad. En este contexto, el estudio del cambio de
comportamiento no se limitará al comportamiento individual. Dicho grupo de trabajo
tendrá que reconocer todos los niveles de influencia de los comportamientos y su
contexto de aparición, incluido el ambiental. En efecto, los individuos actúan como una
entidad biológica/neurocognitiva y de comportamiento, y como una entidad en
interacción compleja con un territorio, una cultura, una sociedad, pero también con
sistemas institucionales, económicos, políticos y filosóficos. Por razones científicas, y a
fin de no omitir ningún punto de vista que pudiera ser pertinente, alentamos por lo
tanto, en el enfoque del GIECO/IPBC, la diversidad de enfoques y campos científicos.
Su firma de este Manifiesto para la creación de un GIECO/IPBC no le compromete más
allá de este acto responsable y cívico.
Por otra parte, le invitamos encarecidamente a que lo dé a conocer ampliamente a sus
colegas e instituciones, en su país pero también en todo el mundo (en versión inglesa),
para animarles a ( hacer que) lo firmen, a fin de dar el máximo peso al planteamiento

con las instituciones internacionales y nacionales.
Este manifiesto es un llamado a nuestra movilización de investigadores y expertos o
profesionales del comportamiento, que aún no se han manifestado específicamente
sobre el tema, pero cuyo valor y experiencia serían indudablemente esenciales para
resolver el problema actual de un cambio rápido y masivo de comportamiento hacia
una sociedad verdaderamente más sostenible, humana y digna.
De antemano, nuestro comité organizador quiere agradecerle muy calurosamente su
compromiso en este tema crucial.

