COMPROMISO DE INTERDEPENDENCIA
La Pandemia del COVID-19 nos ha recordado de forma abrupta que todos
formamos parte de la raza humana y que ésta comparte desafíos existenciales
comunes.
OneShared.World es un movimiento amplio e inclusivo de personas y
organizaciones provenientes de diversas culturas, comunidades, etnias,
entidades, intereses y generaciones, que trabajan de forma colaborativa en la
búsqueda de un futuro mejor para la humanidad y en la sostenibilidad de
nuestro hogar en común.
Buscamos impulsar la expresión democrática de nuestra humanidad que
compartimos para que se convierta en un pilar básico de la estructura global
actual de poder, todo ello para poder avanzar de forma concreta en la
resolución de los desafíos colectivos más relevantes.
ÚNETE AL GRUPO. SÚMATE AL COMPROMISO DE INTERDEPENDENCIA
Me comprometo a lo siguiente:
1. Apoyar la implementación de un sistema de predicción, prevención y
respuesta que nos proteja de las diversas amenazas existenciales;
2. Asegurar que los más desfavorecidos puedan también disfrutar de las
mismas libertades esenciales que los más favorecidos, que lo que nos une
como humanidad se destaque en el contexto de nuestra diversidad, y que
nuestras vidas, todas igualmente valiosas, puedan ser vividas con una
dignidad verdadera;

3. Defender y salvaguardar tanto nuestra humanidad común como nuestro
hogar compartido, de forma directa e indirecta a través de las diferentes
comunidades, organizaciones, entidades o países de los cuales forme parte
4. Crear un entorno mundial seguro y sostenible para todas las especies y
ecosistemas de nuestro planeta;
5. Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los niños y
personas y, de igual forma, garantizar que se beneficien de una educación,
una atención sanitaria y una seguridad más equitativas;
6. Apoyar y compartir las expresiones artísticas en todas sus formas para
ayudar a generar conexión, respeto, significado y comunicación entre las
diferentes culturas;
7. Apoyar y fomentar la hermandad entre las personas mediante el aprecio,
el respeto, la empatía y la amabilidad mutuas
8. Perseguir la consecución de estos objetivos usando el máximo de mis
capacidades
Estas aspiraciones están expresadas de forma más completa en la Declaración
de Interdependencia, la cual se encuentra en esta misma web traducida a
varios idiomas.
Te invitamos a este compromiso con los principios mencionados y a que te
unas a este movimiento global, todo ello con ánimo de crear un futuro mejor
y más próspero para todos (para unirte puede firmar en la página de inicio).
Pronto te invitaremos a sumarte a algunas campañas concretas según
vayamos avanzando con los objetivos descritos anteriormente. La campañas
iniciales serán, en primer lugar, mejorar las capacidades globales de salud en
beneficio de todos y en segundo lugar diseñar un plan de acción de emergencia
para mitigar el impacto del COVID19 en las poblaciones más vulnerables del
hemisferio Sur durante los próximos meses.
Te animamos a difundir este mensaje y a que te unas para ayudar a que este
sueño se haga realidad.
One Shared.world. Un humanidad unida. Un ecosistema compartido. Juntos
somos más fuertes.

