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Organización

OrganizaciÃ³n de Fdgf

Como ya lo dice el nombre, Fdgf es una fundaciÃ³n. Sin embargo en ella se reÃºnen tanto las ventajas de la legislaciÃ³n
para fundaciones como de la legislaciÃ³n para asociaciones. Como una fundaciÃ³n en realidad no puede tener
miembros, a Fdgf le fue anexada una asociaciÃ³n sin capacidad jurÃ-dica que lleva el nombre "Fdgf - Sociedad de
fomento" (Fdgf-Sf), de la que cualquiera puede hacerse miembro. Los miembros de esta asociaciÃ³n a su vez eligen la
comisiÃ³n directiva de la fundaciÃ³n (ver : Los puntos mÃ¡s importantes de los estatutos).Fdgf, ademÃ¡s de sus miembros
y su comisiÃ³n directiva, estÃ¡ compuesta por dos gremios mÃ¡s: la junta de administraciÃ³n y el consejo cientÃ-fico.
Creemos que el idealismo, brÃ-o, chispa y el compromiso de la juventud deben unirse con la sabidurÃ-a, experiencia y
serenidad de las personas mayores si se quieren solucionar problemas del futuro.La junta de administraciÃ³n todos los
aÃ±os examina el informe presentado por la joven comisiÃ³n directiva. EstÃ¡ compuesta por:
Prof. Dr. O. R. (director), JÃ¶rg Tremmel
Fuera de ello hay un consejo cientÃ-fico que reÃºne afamados cientÃ-ficos de todo el paÃ-s provenientes de las Ã¡reas
ecologÃ-a, polÃ-tica, Ã©tica y economÃ-a. Lo forman (por orden alfabÃ©tico): Carl Amery, Prof. Dr. Hans C. Binswanger, Prof.
Dr. Dieter Birnbacher, Lord Ralf Dahrendorf, Dr. Felix Ekardt, Hans-Peter DÃ¼rr, Prof. Dr. Alfred Grosser, Prof. Dr. Peter
Grottian, Hildegard Hamm-BrÃ¼cher, Prof. Astrid Hedtke-Becker, Dr. Uwe Jean Heuser, Prof. Dr. Vittorio HÃ¶sle, Prof.
Dr. Karl-Otto Hondrich, Prof. Dr. Hartmut Kreikebaum, Annette Lepenies, Prof. Dr. Mihajlo Mesarovic, Uwe MÃ¶ller, Prof.
Dr. Hubertus MÃ¼ller-Groeling, Prof. Dr. Claus Offe, Prof. Dr. Konrad Ott, Prof. Dr. Andrei Plesu, Dr. Martin Reinicke,
Prof. Dr. Wolfgang Seiler, Prof. Dr. Bernd RaffelhÃ¼schen, Prof. Dr. Ernst Ulrich von WeizsÃ¤cker, Prof. Dr. Werner
Weidenfeld.
AdemÃ¡s todos los miembros doctorados de Fdgf componen un grupo que se encuentra entre los miembros y el consejo
cientÃ-fico: el consejo de los doctores. Esta compuesto por: Prof. Dr. Rolf Kreibich (Vors.), Prof. Dr. Ortwin Renn, Prof.
Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Dr. Martin Thunert, Dr. JÃ¼rgen Borchert und Anna LÃ¼hrmann.

Negativa a la Guerra de las Generaciones
Ya la enumeraciÃ³n de estas renombradas personalidades muestra que Fdgf responde con una negativa rotunda a la
Guerra de las Generaciones que conjuran los medios. Nuestras actividades de ninguna manera se orientan contra los
mayores, sino contra una polÃ-tica errÃ³nea, que sÃ³lo tiene en cuenta el "aquÃ- y ahora" y posterga las cargas para el
futuro.
Si hay conflictos entre jÃ³venes y mayores, deben solucionarse de manera civilizada, mediante el diÃ¡logo. En una
sociedad "humana" las relaciones entre los individuos, es decir tambiÃ©n entre jÃ³venes y mayores, se caracterizan por el
respeto y estima mutuos.
Sobre esto la edad para nosotros no es una cuestiÃ³n de aÃ±os, sino una postura mental (Marc Aurel). Y con esta
convicciÃ³n tambiÃ©n hay personas mayores que colaboran activamente con Fdgf. Alrededor de un de diez porciento de
los miembros superan los sesenta.

Organizaciones amigas
Fdgf entre otras colabora con organizaciones hermanadas extranjeras como el "Conseil pour les droits des gÃ©nÃ©rations
futures" (Francia), la iniciativa "Protecting future generations" (EEUU) y la fundaciÃ³n "Zukunftsrat" (Suiza).

FinanciaciÃ³n
En el ejercicio 1998 Fdgf obtuvo cerca de un 45 porciento de sus recursos totales en forma de ayudas financieras de
fundaciones grandes y financieramente potentes. Aproximadamente la misma suma la compusieron las contribuciones
de los miembros de la Sociedad de fomento. El diez porciento restante proviene de la renta del capital de fundaciÃ³n de
Fdgf.
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