La Carta Del Mundo Libre

Este año, 2016, nuestras libertades personales,
el medio ambiente y la biodiversidad han
pasado a estar críticamente amenazadas por
nuestra mala gestión de los recursos globales.
Esta
Carta
propone
diez
principios
fundamentales sobre los que fundar una
sociedad mundial completamente nueva,
basada en la equidad, el sentido común y la
supervivencia. Si son respetados, estos
principios realizarán la igualdad humana,
minimizarán el sufrimiento y la injusticia,
crearán una sociedad cooperativa que
promueva el progreso y la tecnología, y
garantice un mundo sano, diverso y sostenible
para todas las especies.
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¿Qué es La Carta Del Mundo Libre?

La Carta Del Mundo Libre es una declaración de principios
que tiene el potencial de optimizar la vida en la Tierra de
todas las especies, erradicar la pobreza y la codicia, y avanzar
en el progreso. Ni políticos ni religiosos, estos diez cortos
principios podrían conformar los cimientos de una sociedad
nueva, más avanzada, que no usa dinero, es libre, justa y
sostenible. En esencia, estos diez principios rectores son los
requisitos mínimos para nuestra supervivencia y progreso.
Todo lo que necesitamos para sobrevivir: agua, comida, aire,
energía, biodiversidad, compasión... se ha puesto en riesgo al
priorizar el beneﬁcio material sobre la Naturaleza. La
naturaleza no rinde intereses o negocia. Si luchamos
constantemente contra ella, la Naturaleza ganará. En otras
palabras, la humanidad - y otras tantas especies inocentes podría extinguirse.
Ha llegado la hora de implementar cambios fundamentales
en nuestro modo de vida, que se ha vuelto insostenible e
injusto. Adoptar los principios de La Carta Del Mundo Libre
es, en nuestra opinión, el primer paso crucial que la
humanidad debe tomar con el ﬁn de proteger y preservar
tanto a nosotros como a nuestro planeta.
Si estás de acuerdo con esta visión, por favor certiﬁca tu
apoyo ﬁrmándola y compartiendo este sitio web y sus ideales
con tus amigos.
¡Gracias!
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La Carta Del Mundo Libre
1. El mayor interés de la humanidad es el bien común
colectivo de las especies vivientes y de la biosfera.
2. La vida es preciosa en todas sus expresiones, y libre para
ﬂorecer en el ámbito del bien común colectivo.
3. Los recursos naturales de la Tierra son patrimonio innato
de todos sus habitantes, y libres de compartirse en el bien
común colectivo.
4. Cada ser humano es una parte igual de una comunidad
mundial de seres humanos, y un ciudadano libre de la Tierra.
5. Nuestra comunidad se basa en el espíritu de cooperación y
la comprensión de la naturaleza, siempre a través de la
educación básica.
6. Nuestra comunidad abastece a todos sus miembros de lo
necesario para una vida saludable, plena y sostenible, libre y
sin obligación.
7. Nuestra comunidad respeta los límites de la Naturaleza y
sus recursos, asegurando un consumo y desperdicio
mínimos.
8. Nuestra comunidad obtiene sus soluciones y avanza en el
progreso fundamentalmente a través de la lógica y el mejor
conocimiento disponible.
9. Nuestra comunidad reconoce su responsabilidad para con
el cuidado y la compasión de los miembros que no pueden
aportar.
10. Nuestra comunidad reconoce su responsabilidad de
mantener una biosfera diversa y sostenible para que toda
vida futura lo disfrute
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