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La Carta de los Pueblos para un Mundo
Ecosocial
La Carta de los Pueblos para un Mundo Ecosocial se produce a partir de la Cumbre
Mundial de los Pueblos, "Construyendo juntos y juntas un nuevo mundo ecosocial:
sin dejar a nadie atrás", celebrada de forma virtual, del 29 de junio al 2 de julio de
2022. Se trata de un documento y de un punto de referencia dinámico que crecerá
a medida que las poblaciones del mundo compartan sus soluciones a los desafíos
que tienen común, para que todas las personas puedan vivir con confianza, seguridad y paz en un mundo sostenible. La Cumbre Mundial de los Pueblos continuará
promoviendo y apoyando la acción local y global para desbloquear los medios
para diseñar y construir juntos y juntas un nuevo mundo ecosocial. Juntos y juntas
aportaremos nuestra experiencia local y global de trabajo en comunidades or poblaciones donde se ha producido un cambio transformador.

Valores de la Carta de los Pueblos
1.

La Cumbre Mundial de los Pueblos considera los siguientes valores interconectados y diversos como base para formar un marco holístico e inclusivo
para nuestras relaciones y acciones cotidianas. Estos son puntos de referencia para el desarrollo de nuestros futuros compartidos:
• Buen Vivir[1], amor y cuidado de las personas y del planeta, responsabilid•
•
•
•

2.

ades y derechos holísticos[2].
Respeto, dignidad, armonía y justicia social
Diversidad, pertenencia, reciprocidad y equidad
Ubuntu[3], unión, responsabilidad y comunidad
Solidaridad, igualdad, inclusión y colaboración.

Actuar de acuerdo con estos valores requiere que reconsideremos y desafiemos los diferentes aspectos de nuestras vidas: nuestro trabajo, el lugar
donde vivimos, nuestros entornos empresariales, nuestras relaciones con los
demás y la sostenibilidad de nuestro planeta. Debido a nuestra interdependencia con los demás y con el planeta Tierra, tenemos la obligación de trabajar juntos y juntas para asegurar y sostener el futuro de nuestro planeta para
esta y las futuras generaciones. Aprender a reconstruir la relación entre la na-

turaleza y el planeta es clave para lograr un mundo eco-social.
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Implicaciones para nuestro futuro compartido
sostenible
3.

Desarrollar juntos y juntas la reciprocidad: Cuando las personas se sienten
valoradas en relaciones recíprocas, pueden crear una apropiación conjunta
del cambio positivo a través de nuevas estructuras en todos los niveles: individual, local, nacional, regional y global.

4.

Construcción conjunta de la paz: La gente no quiere la guerra ni la violencia

en su vida. La prevención de la guerra y la violencia se facilita mediante el
desarrollo de la confianza y el respeto mutuo por la diversidad. Esto se consigue a partir del trabajo en y con las familias, las comunidades y los países,
hasta que todos y todas tengan la suficiente confianza para comprender sus
propios derechos, responsabilidades, recursos, retos y puntos fuertes y los de
los y las demás.
5.

Convivir con la naturaleza: Esta Carta afirma que los derechos de los océanos,
el cielo, los ríos, los animales, las plantas y la tierra están interrelacionados

con los derechos y responsabilidades de las personas. El respeto por el ecosistema y la regeneración de la naturaleza es esencial para un mundo ecosocial equilibrado que proteja nuestra sostenibilidad mutua.
6.

Creación conjunta de la justicia social: Los sistemas comunitarios orgánicos
han proporcionado apoyo entre la familia, amistades y colegas de trabajo
durante generaciones, promoviendo la responsabilidad mutua entre las personas y su entorno. Los sistemas sociales formales financiados por el Estado
se han creado en gran medida para responder a las necesidades individuales

después de una crisis. La fuerza de los sistemas preventivos orgánicos, basados en la comunidad, debería integrarse en los sistemas estatales para potenciar el florecimiento humano y planetario.
7.

Obtención conjunta de la igualdad: Las personas son maravillosamente diferentes pero iguales en derechos. Nadie debe ser discriminado o discriminada
por ser quien es, y todo el mundo debe tener la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades y vivir una vida plena.
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El camino a seguir
8.

La última vez que las principales potencias mundiales se reunieron para
construir valores globales para un mundo pacífico fue al final de la Segunda Guerra Mundial. El resultado reflejó diferentes zonas de influencia con un predominio de las perspectivas del norte global. La ambición original de las Naciones
Unidas -crear condiciones para la paz, el desarrollo y los derechos "en libertad"aún no se ha logrado, debido a que los actores globales más potentes -ya sean
las grandes corporaciones transnacionales o los gobiernos de las principales

potencias mundiales- han frustrado los esfuerzos por conseguir la paz, la
equidad y la sostenibilidad para todos y todas. Hoy es el momento de reconocer
que cuando la gente diseña y se apropia del cambio a través de la participación
activa a nivel local y global, el mundo puede llegar a ser sostenible y equitativo.
Estamos decididos y decididas a seguir construyendo con personas de todas las
comunidades, las soluciones para que el mundo sea más justo, más seguro y
más sostenible. Invitamos a todos y todas a unirse a nosotros y nosotras para
conseguirlo.

9.

Acciones que podemos realizar juntos y juntas: Esta cumbre confía en la fuerza
e inteligencia de las decisiones públicas inclusivas que no dejan a nadie atrás.
Reconocemos que el cambio sostenible ha sido el resultado de movimientos de
masas en los que diversas poblaciones han trabajado juntas por intereses comunes. También reconocemos que debajo de todas las acciones políticas hay
modelos culturales y perspectivas del mundo que deben tenerse en cuenta en el
marco de la toma de decisiones para nuestro futuro común. A partir de la
Cumbre Mundial de los Pueblos, hemos formulado cinco acciones que se
centran en la vida de todos y todas, que reconocen la fuerza y los activos de todas las comunidades. Tales acciones pueden ser diseñadas y construidas conjuntamente a través de las asambleas populares locales, los gobiernos nacionales y los organismos mundiales:
• Integridad ecológica: De la explotación al reconocimiento de los derechos

de la naturaleza para una coexistencia sostenible
Las asambleas populares y los gobiernos, a nivel mundial, nacional y local,
deben construir nuevas culturas sostenibles y respetuosas de los ecosistemas
y el medio ambiente. En esta transición hacia un mundo ecosocial, debemos
poner fin a todas las subvenciones públicas a la industria de los combustibles fósiles.
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• La reforma económica: De la evaluación de las economías en función del

lucro a las sociedades del bienestar sostenible
Los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo quieren que el bienestar
colectivo sea el objetivo principal del desarrollo social. La economía es un
factor importante pero no debe predominar sobre el desarrollo de un mundo ecosocial sostenible. Las Naciones Unidas, los y las líderes mundiales y
las asambleas populares deben construir conjuntamente nuevos marcos e
indicadores de progreso que aborden la integración de los mercados y el
bienestar.
• Solidaridad internacional: De la introspección nacional a la cooperación

global
Para construir un mundo ecosocial equilibrado para nuestra supervivencia,
necesitamos asegurar una distribución equitativa de los recursos vitales,
respetar nuestra diversidad cultural y social, reconocer que los intereses
nacionales son secundarios frente a la justicia y sostenibilidad globales. Las
personas refugiadas, desplazadas y emigrantes reclaman ahora un diálogo y una acción significativos e inmediatos por parte de los gobiernos y los
organismos internacionales para salvaguardar nuestro futuro y nuestra seguridad.
• Empleo y trabajo: De la desvalorización al reconocimiento con condicio-

nes de trabajo dignas
Los sindicatos y los movimientos sociales han reclamado estándares internacionales de trabajo, salarios dignos, condiciones de trabajo decentes y
valoración de las contribuciones de los trabajadores y trabajadoras no remunerados de los que dependen nuestras comunidades. Esto ha sido afirmado por los organismos mundiales como un método clave para eliminar
la pobreza, pero todavía no se ha aplicado. Los sindicatos y los movimientos sociales tienen que trabajar con los gobiernos, los servicios públicos y el
sector empresarial en la aplicación de prácticas justas y normas internacionales acordadas para garantizar mercados sostenibles y justos que
fomenten el reconocimiento y el respeto en la vida de las personas.
• La protección social estatal: Del gasto público reactivo a la inversión

pública en bienestar
En respuesta a las pandemias mundiales y a las crisis convergentes, las
comunidades y profesionales han renovado su enfoque en un proceso de
construcción de sistemas de protección social, salud, educación y otros
servicios sociales para diseñar sistemas preventivos de apoyo y con capacidad de respuesta, que cumplan los derechos y satisfagan las necesidades de las personas. Los gobiernos, conscientes de sus deberes y responsabilidades, deben unirse e invertir en esta nueva estrategia para apoyar a
las comunidades ahora y prepararlas para futuras crisis.
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Esta Cumbre Mundial de los Pueblos continuará promoviendo y apoyando las
asambleas populares locales y mundiales para desbloquear los medios para diseñar
y construir un nuevo mundo ecosocial. Juntos y juntas aportaremos nuestra experiencia local y global de trabajo en comunidades y poblaciones donde se ha producido un cambio transformador. Juntos y juntas podemos construir esperanza y nuevos
sistemas que fomenten la paz, la confianza y la seguridad para todos y todas.
Esta Carta es para todos y todas, un documento dinámico que puede ser interpretado y utilizado en contextos y culturas locales, manteniendo sus valores y aspiraciones fundamentales.

Notas a pie de página
[1] Buen Vivir - movimiento social indígena de América del Sur que describe un modo de vida y
de desarrollo que considera que las cuestiones sociales, culturales, medioambientales y
económicas deben funcionar juntas y en equilibrio, no por separado y de forma jerárquica,
como en la actualidad.
[2] Los derechos holísticos comprenden los derechos humanos individuales (dignidad y libertades fundamentales), los derechos humanos sociales (civiles, económicos y políticos), los derechos culturales, los derechos del ecosistema y los derechos más amplios de la naturaleza.
[3]Ubuntu - filosofía indígena africana basada en la interdependencia e interconexión de las
personas con su entorno: "Yo soy porque somos".
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Desarrollo de la Carta
La Cumbre Mundial de los Pueblos fue iniciada por 26 organizaciones mundiales diversas que representan a cientos de millones de personas. Representamos diferentes
creencias, filosofías, movimientos de promoción derechos, fuerzas laborales, generaciones, tradiciones y culturas. Nos hemos reunido con personas movimientos por la justicia de todo el mundo para juntos y juntas crear nuevas formas de trabajar por la
sostenibilidad y la calidad de vida para todos y todas.
La Cumbre Mundial de los Pueblos reconoce avances en relación a las promesas
hechas por los gobiernos desde la fundación de las Naciones Unidas -los pilares de la
paz, el desarrollo y los derechos humanos-, pero aún no se han hecho realidad. Los
desafíos están en el punto de crisis. Los derechos se han erosionado. Las desigualdades
y las fracturas han aumentado. La pobreza convive con la riqueza extrema. La naturaleza ha sido degradada, lo que ha provocado el calentamiento global y la destrucción del medio ambiente. Como consecuencia, millones de personas se han visto desplazadas, además de otros millones desplazados por los conflictos y la violencia. Los
gobiernos que asumieron estos compromisos han priorizado la competencia sobre la
colaboración y la soberanía sobre la solidaridad. Todavía no han servido a las personas
que representan.
La Carta se presenta inicialmente como una invitación y una llamada a la acción a los
liderazgos mundiales en el Foro Político de Alto Nivel y en la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Los pueblos hemos salido de los silos que nos dividen para trabajar juntos en la
construcción de un nuevo mundo ecosocial. Invitamos a todos y todas a participar en
la creación de políticas, prácticas y acciones basadas en la inclusión, el respeto intergeneracional, la comprensión mutua, la celebración de nuestras diferencias y el acuerdo sobre nuestros futuros compartidos.
La Cumbre Mundial de los Pueblos reconoce la inspiración de los movimientos sociales
y ecológicos liderados por las comunidades y la sabiduría indígena en todo el mundo.
Las generaciones jóvenes y futuras comparten la creación y construcción de este movimiento por un mundo ecosocial.
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¡Sí ga no s!

Suscríbanse
Suscríbanse a nuestro boletín
de noticias y no se pierda
ninguna novedad.

SUSCRIPCIÓN
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3.

