CÓDIGOS PARA UNA TIERRA SANA
Cultivando la Paz con Toda la Vida
“En cada deliberación, debemos considerar el impacto de nuestras decisiones en las siete
generaciones venideras”
— Dicho Iroqués

PREÁMBULO
Los desafíos globales urgentes y complejos que enfrentamos no se resolverán desde los
mismos sistemas que los crearon. Actualmente, ciudadanos de todas las edades y culturas
se están levantando en todo el mundo para exigir una transformación de base en cuanto
a cómo nos organizamos como especie.
Ahora mismo, cientos de millones de personas y millones de grupos alrededor del mundo
están trabajando en innumerables soluciones regeneradoras y humanitarias. Hay un
reconocimiento cada vez mayor en este movimiento grande y diverso, de que ya tenemos
el conocimiento, la capacidad, las ideas, las tecnologías y los recursos, así como un
liderazgo sabio basado en el servicio, para abordar eficazmente la creciente crisis
planetaria. Nuestro primer reto es unirnos y organizarnos de manera eficaz para la
sanación y transformación de los sistemas en su totalidad (Sanación Sistémica Integral).
Para asegurarnos de que esa cantidad de conocimientos y soluciones globales que ya
tenemos, se integren de una forma real y completa, es esencial que nosotros, los Pueblos,
reclamemos nuestra autoridad y responsabilidad, individual y colectiva, para lograr que
nuestros sistemas sociales (gobierno, economía, medios de comunicación, educación, etc.)
se basen en los principios y el lenguaje de la Vida y en la evolución de la conciencia
humana.
A la luz de este reconocimiento, nosotros, como Ciudadanos de la Tierra, nos estamos
uniendo en torno a un marco de sanación de todo el sistema que apoya eficazmente la
auto-organización dirigida por los ciudadanos a nivel local y global para realizar nuestras
necesidades y aspiraciones compartidas para una Tierra saludable.

DECLARACIÓN
Nosotros, ciudadanos de la Tierra, nos unimos por el amor y la preocupación por nuestro
hogar planetario y todos sus habitantes. Nos unimos como una humanidad, por encima
de fronteras nacionales, culturales e ideológicas, para restaurar el bienestar de toda la Vida
en la Tierra.

Reconocemos que nuestra salud personal, colectiva y planetaria está
todas interconectadas y son interdependientes. Para que la humanidad prospere, todo el
ecosistema planetario debe prosperar.
Afirmamos que el único propósito legítimo de la Gobernanza es proteger y cultivar la salud
y vitalidad del planeta y de todos sus habitantes para las generaciones venideras.
POR LO TANTO, nosotros, Ciudadanos de la Tierra, nos disponemos a organizarnos para
una acción global inmediata y resiliente. Nos comprometemos a trabajar juntos con los
movimientos de base, los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales, las
comunidades religiosas, los órganos de gobierno locales, nacionales e internacionales, las
empresas y las instituciones financieras para:
1. Transformar nuestros sistemas sociales para servir eficazmente a la sanación,
integridad y bienestar de toda la Vida.
2. Recuperar el estado Natural y restaurar la salud y diversidad de nuestra biosfera.
3. Asegurar que todos los humanos y animales pueden cubrir sus necesidades básicas
a través del acceso garantizado a:
i.

Agua pura

ii.

Aire limpio

iii.

Suelos sanos

iv.

Alimento vitalizante

v.

Cobijo confortable

vi.

Seguridad física y emocional

vii.

Las condiciones y medios culturales y ecológicos necesarios para
desarrollar nuestro potencial único – en enriquecimiento mutuo con nuestras
comunidades y ecosistemas.

4. Desarrollar una comprensión común sobre los problemas del sistema que nos afectan
a todos, sobre las soluciones que existen y sobre las mejores vías para sanar y
avanzar.
5. Co-crear una transición, coordinada globalmente, hacia una cultura común de
paz, bondad, armonía en la diversidad, conocimiento, integridad, responsabilidad,
colaboración, regeneración y reverencia por toda la Vida.

PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN
Nos comprometemos con los siguientes principios, que son los fundamentos esenciales
para la estrategia básica de sanación de todo el sistema ( sanación sistémica integral) que
se requiere con urgencia en este momento:

No violencia y Custodia
•

Aspirar a no dañar, y alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con lo
que es nutritivo para toda la Comunidad de Vida.

•

Proteger, honrar y restaurar los Fundamentos de la Vida: Tierra, Agua, Aire, Fuego,
el Clima, la Biodiversidad y la Red de Vida.

•

Proteger y honrar a los pueblos indígenas y sus tierras, e integrar su consejo,
sabiduría y sistemas de conocimiento en todos los aspectos de los asuntos
humanos.

•

Garantizar la total protección e igualdad de las niñas y mujeres en todos los sectores
sociales.

•

Desarrollar nuestra comprensión sobre la naturaleza esencial y vitalizante de la
diversidad humana y ecológica.

•

Asegurarnos de que todas las decisiones se basen en el análisis de las
consecuencias para la salud del global durante las siguientes 7 generaciones, y
de que todas las partes afectadas, humanas y no humanas, estén representadas
y sean tenidas en cuenta. (SPACING - need to align all lines with the first line of
each bullet for the principles)

Armonía en la Diversidad
•

Honrar y atender la voz de los grupos marginados al co-criar el camino hacia el
futuro.

•

Cultivar las culturas de inclusión que celebran nuestras diferencias enriquecedoras
de la vida.

•

Reconocer las capas profundas del trauma individual, cultural y medioambiental, y
trabajar para implementar estrategias de sanación y rehabilitación holísticas que
prioricen a las comunidades, las especies y los ecosistemas más vulnerables.

Economía y Leyes
•

Dar legitimidad a aquellas leyes que protegen y regeneran la Vida, y deslegitimizar
todas las leyes que permiten que se dañe la Vida.

•

Invertir sólo en las empresas que protegen y regeneran la Vida y dejar de invertir en
todas y cada una de las que dañan o pueden dañar la Vida.

•

Garantizar que todas las corporaciones y empresas que dañan la Vida reciban el
apoyo necesario para transformarse o, en su defecto, disolverse.

•

Crear las condiciones óptimas para que todos los seres humanos y los animales
encuentren cubiertas sus necesidades básicas durante la transición hacia
economías y empresas más sanas.

Educación, Aprendizaje y Medios de Comunicación
•

Informar a la ciudadanía en todas partes sobre los problemas globales y locales,
sobre sus causas sistémicas y sobre las muchas soluciones, iniciativas y redes de
todos los sectores que están dedicadas a la sanación y la transformación personal,
colectiva y planetaria.

•

Identificar, desarrollar y ampliar las oportunidades de sanación holística y
aprendizaje regenerativo para personas de todas las edades, estilos de
aprendizaje, intereses y habilidades, para apoyar el florecimiento del individuo, de
la comunidad y de todo y todos.

•

Cultivar la sabiduría, el arte y la ciencia de una conciencia sistémica y la salud y
sanación sistémica integral.

•

Hacer que evolucionen nuestro lenguaje, nuestras habilidades de comunicación,
nuestra expresión creativa y nuestras narrativas culturales (leyendas, mitos), para
cultivar una sociedad informada, empática, compasiva y vibrante.

Transitando hacia Nuevos Sistemas Sociales
•

Asegurar que las personas en puestos de liderazgo sean hábiles en la aplicación de
los principios de salud y sanación sistémica integral (= de todo el sistema), y que
incorporen plenamente los valores de integridad, coraje, compasión, sabiduría,
compromiso, servicio, experiencia y dedicación al bien común.

•

Poner en marcha una plataforma evolutiva en la red para aprender, congregar,
refinar y diseminar las mejores leyes, políticas y prácticas innovadoras existentes
para la salud y sanación sistémica integral en todos los sectores, y para diseñar
vías para su adopción e implementación mundial inmediata, de acuerdo con las
necesidades y las condiciones locales.

•

Alinear la tecnología y los avances científicos para servir a la salud y la sanación
sistémica integral (de todo el sistema).

•

Desarrollar los “consejos de sabiduría y experiencia” organizados y dirigidos por
la ciudadanía para aconsejar sobre las políticas más sensatas y las soluciones
más efectivas, al tiempo que se ponen de manifiesto las necesidades, los
recursos y las relaciones interdependientes de todas las partes implicadas,
humanas y no humanas.

•

Diseñar e implementar una transición suave hacia nuevas formas de gobernanza
local y global dedicadas a desarrollar el flujo de energía más eficiente y vitalizante
(recursos, habilidades, información, ideas, etc.,) a través de todo el ecosistema
planetario.

Nosotros, los Ciudadanos y Ciudadanas de la Tierra abajo firmantes, afirmamos que la
adopción mundial de estos códigos tiene la capacidad de resolver múltiples
problemas simultáneamente y de crear una cultura de Paz con toda la Vida.
Apoyamos la traducción de estos códigos en un conjunto evolutivo de leyes y políticas
recomendadas para todos los gobiernos nacionales y locales, empresas e iniciativas
dirigidas por los ciudadanos. Honramos todas las tradiciones de sabiduría y les pedimos
ahora que traigan su entendimiento único y compartido al servicio de la humanidad y de
toda la Vida. La alineación en torno a un marco integral para la salud de todo el sistema
permite a los ciudadanos de todo el mundo organizarse eficazmente para manifestar una
visión compartida de un ecosistema planetario próspero en el que:
•

La Red de la Vida recupera su equilibrio natural con un aire limpio, un suelo sano
y agua pura y de fácil acceso, y unos alimentos vitalizantes para todos los seres
vivos.

•

Todos los seres, humanos y no humanos, reciben exactamente lo que necesitan
para realizar su singular potencial, en mutuo enriquecimiento con la totalidad.

•

La sociedad mundial se organiza en consonancia con nuevas formas de
gobernanza distribuida, que ponga la salud sistémica integral como centro de sus
objetivos y principios organizadores.

•

La humanidad trabaja conjuntamente como una especie compasiva y
enriquecedora de la vida, contribuyendo a la armonía en la diversidad en continua
evolución, y cultivando las condiciones para el florecimiento de toda Vida.

JUNTOS NOS LEVANTAMOS POR TODA LA VIDA!
APROBAR LOS CÓDIGOS
Utilice la función de traducción de su navegador para traducir el formulario de
aprobación

