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“El planeta Tierra es hasta la fecha el único oasis de vida que conocemos en el corazón de un
enorme desierto sideral. Cuidarlo, respetar su integridad física y biológica, aprovechar sus
recursos con moderación, establecer la paz y la solidaridad entre los humanos, respetar todas las
formas de vida, es el proyecto más realista y magnífico es. "

Las siguientes propuestas están tomadas de la Carta Internacional para la Tierra y
el Humanismo , escrita por Pierre Rabhi para el movimiento Colibris, de su libro
Vers la Sobriété Heureuse, publicado en 2010 por Actes-Sud .
Más que solo ideas, estas propuestas reinventan un modelo de sociedad para
ofrecer una alternativa al mundo de hoy. Para que el tiempo deje de ser solo
dinero, para que el silencio vuelva a ser maravilloso, para que la lógica del
beneficio ilimitado dé paso a la de los vivos, para que los latidos de nuestros
corazones no suenen como motores a la explosión, y finalmente a vivir y cuidar la
vida.
# 1: Agroecología, para agricultura orgánica y ética.
De todas las actividades humanas, la agricultura es la más esencial, ya que ningún
ser humano puede vivir sin alimentos. La agroecología que defendemos como una
ética de vida y una técnica agrícola permite a las poblaciones recuperar su

autonomía, su seguridad alimentaria y su seguridad alimentaria, al tiempo que
regenera y preserva su patrimonio alimentario.
# 2: Reubicar la economía para darle significado
Producir y consumir localmente es una necesidad absoluta para la seguridad de las
poblaciones con respecto a sus necesidades básicas y legítimas. Sin cerrar los
intercambios complementarios, los territorios se convertirían en cunas autónomas
que mejorarían y cuidarían sus recursos locales. La agricultura a escala humana, la
artesanía, las pequeñas empresas, etc., deben rehabilitarse para que el número
máximo de ciudadanos pueda volver a convertirse en actores de la economía.
# 3: lo femenino en el corazón del cambio
La subordinación de lo femenino a un mundo masculino escandaloso y violento
sigue siendo una de las grandes desventajas para la evolución positiva de la raza
humana. Las mujeres están más inclinadas a proteger la vida que a
destruirla. Debemos rendir homenaje a las mujeres, las guardianes de la vida, y
escuchar lo femenino que existe en cada uno de nosotros.
# 4: feliz sobriedad versus "siempre más"
Frente al "siempre más" indefinido que arruina el planeta en beneficio de una
minoría, la sobriedad es una elección consciente inspirada en la razón. Es un arte y
una ética de la vida, fuente de satisfacción y bienestar profundo. Representa un
posicionamiento político y un acto de resistencia a favor de la tierra, el
intercambio y la equidad.
# 5: Otra educación para aprender mientras te maravillas
Deseamos con toda nuestra razón y con todo nuestro corazón una educación que
no se base en la ansiedad del fracaso sino en el entusiasmo por aprender. Lo que
elimina el "cada hombre para sí mismo" para exaltar el poder de la solidaridad y la
complementariedad. Quién pone los talentos de cada uno al servicio de
todos. Una educación que equilibra la apertura de la mente al conocimiento

abstracto con la inteligencia de las manos y la creatividad concreta. Eso conecta al
niño con la naturaleza, a la que debe y siempre tendrá que sobrevivir, y eso lo
despierta a la belleza y a su responsabilidad por la vida. Por todo esto es esencial
para la elevación de su conciencia.
# 6: encarnar la utopía
La utopía no es una quimera sino el "no lugar" de todas las posibilidades. Frente a
los límites y callejones sin salida de nuestro modelo de existencia, es un impulso
de la vida, capaz de hacer posible lo que consideramos imposible. Las soluciones
del mañana están en las utopías de hoy. La primera utopía debe ser encarnada en
nosotros mismos, porque el cambio social no sucederá sin el cambio de los
humanos.
# 7: tierra y humanismo
Reconocemos en la tierra, el bien común de la humanidad, el único garante de
nuestra vida y nuestra supervivencia. Estamos comprometidos conscientemente,
bajo la inspiración de un humanismo activo, a contribuir al respeto de todas las
formas de vida y al bienestar y la realización de todos los seres
humanos. Finalmente, consideramos la belleza, la sobriedad, la equidad, la
gratitud, la compasión y la solidaridad como valores esenciales para construir un
mundo viable y habitable para todos.
# 8: La lógica de la vida como base del razonamiento
Consideramos que el modelo dominante actual no puede desarrollarse y que un
cambio de paradigma es esencial. Es urgente colocar a las personas y la naturaleza
en el centro de nuestras preocupaciones y poner todos nuestros recursos y
habilidades a su servicio.

