Werner Onken
Saltaranavegación Saltara búsqueda
Werner Onken (* 1953 ) es un economista , autor y editor alemán . Te presentó u. a. La edición
completa de 18 volúmenes de los escritos del comerciante y reformador social Silvio
Gesell (1862-1930) juntos y emitió esto.
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Vida y trabajo [ editar | Editar ]
Después del servicio civil , estudió en la Universidad Carl von Ossietzky en Oldenburg y se
graduó como economista graduado. Desde 1982, ha trabajado como investigador en
la Fundación para la Reforma del Sistema Monetario . Allí es responsable del comité editorial
de Zeitschrift für Sozialökonomie [1] , el archivo para la reforma monetaria y agraria [2] y la
organización de la serie de conferencias Mündener Gespräche . En 2008, junto con Niko Paech ,
fundó la serie de conferencias sobre economía post-crecimiento en la Universidad Carl von
Ossietzky de Oldenburg, cuyo equipo organizativo formó parte hasta 2018. [3][4]
Onken escribió en 1986 una interpretación monetaria de la novela Momo de Michael Ende ,
que se publicó en la revista Questions of Freedom . En una carta a Onken, Michael Ende
confirmó que Momo está criticando el sistema monetario actual : "Por cierto, usted es la
primera persona en darse cuenta de que la idea de" envejecer dinero "está en el fondo de mi
libro 'Momo'. Especialmente con estos pensamientos de Steiner y Gesell.En los últimos años
me he involucrado más en esto, porque he llegado a creer que nuestra cuestión cultural no se
puede resolver sin que el problema del dinero se resuelva al mismo tiempo o incluso antes ". [5]
Archivo para la reforma monetaria y agraria [ editar | Editar ]
El archivo, creado por Werner Onken desde 1983, tiene como objetivo facilitar la investigación
científica sobre propuestas para la reforma del sistema monetario y la ley de la tierra, incluidas
las cuestiones de recursos. El archivo contiene literatura primaria y secundaria sobre la
reforma del sistema monetario con más de 5,000 libros, folletos y ensayos en idioma alemán y
500 en idioma extranjero, así como más de 120 revistas, series y periódicos de todo el
año. Estos incluyen obras de Pierre-Joseph Proudhon , Gustav Landauer , Henry George , Adolf
Damaschke , Franz Oppenheimer , Silvio Gesell, Rudolf Steinery otros que buscaron la solución
de los problemas sociales de manera liberal. El archivo para la reforma monetaria y
agraria está en préstamo de la Fundación para la Reforma de las Regulaciones Monetarias y de
Uso de la Tierra en la biblioteca de la Universidad Carl von Ossietzky de Oldenburg. [6]

Trabajos [ editar | Editar ]
•

El mensaje económico de la novela de cuento de hadas de Michael Ende "Momo",
1986, versión en línea.

•

Modelos de experimentos con terreno y dinero socialmente dependientes ,
Lütjenburg: Verlag für Sozialökonomie, 1997, ISBN 9783879984404 , (en línea como
PDF)

•

Silvio Gesell y el orden económico natural, Lütjenburg: Verlag für Sozialökonomie,
1999, ISBN 9783879984398

•

Fundamentos de la política monetaria y terrestre de un cambio en la agricultura,
Lütjenburg: Verlag für Sozialökonomie, 2004, ISBN 9783879984473

•

Dinero y naturaleza en la literatura, arte y música, Kiel: Verlag für Sozialökonomie,
2010, ISBN 9783879984602

•

Carl von Ossietzky y Silvio Gesell - Un encuentro de dos mundos de pensamiento,
Lütjenburg: Verlag für Sozialökonomie, 2006, ISBN 3879987734

•

Silvio Gesell en Munich Räterepublik - Una semana Volksbeauftragter para las finanzas
en abril de 1919, Oldenburg 2018, ISBN 9783933891310

Ediciones [ editar | Editar ]
•

Rolf Engert: Silvio Gesell en Munich 1919 (con un prólogo y una breve biografía sobre
Rolf Engert por Werner Onken), Hann.-Münden: editor especializado en economía
social, 1986

•

Freiwirtschaftliche Bibliothek - Catálogo de libros, folletos y revistas, Varel: ohne
Verlag, 1986

•

Silvio Gesell: Obras completas en 18 volúmenes (con prólogo de Werner Onken),
Hann.-Münden / Lütjenburg: Verlag für Sozialökonomie, 1988 a 1997, volumen de
registro

•

Just Money - Just World - Lejos de la coacción por el crecimiento y el desastre de la
deuda, 100 años de pensamientos sobre un orden económico natural de 1891-1991,
Lütjenburg: Verlag für Sozialökonomie

•

Silvio Gesell: "La riqueza y la pobreza no pertenecen a un estado ordenado" - Selección
de trabajo en el 150 aniversario (con un prólogo de Werner Onken), Kiel: Verlag für
Sozialökonomie, 2ª edición 2012, ISBN 9783879984626

Enlaces web [ editar | Editar ]
•

Literatura de y sobre Werner Onken en el catálogo de la Biblioteca Nacional de
Alemania.
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