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El internacionalista polaco Edmund Jan Osmañczyk estimó que en los últimos 5.500 años ha 
habido 14.513 guerras que han costado 1.240 millones de vidas y han dejado un saldo histórico 
de solamente 292 años de paz. 

La primera vez que las sociedades se plantearon el “Derecho de Gentes” fue precisamente a 
inicios del siglo XVI cuando confluyeron - con sus luces y sus sombras - dos mundos que hasta 
entonces habían sido recíprocamente invisibles: América y Europa. No por casualidad, España 
fue quien, por vez primera, se planteó una reflexión tanto filosófica, como jurídica y teológica 
acerca de los derechos naturales de las personas que habitaban aquel “Nuevo Mundo”. En 
España, Francisco de Vitoria, retomando los planteamientos de Santo Tomas de Aquino, fue el 
primer pensador que postuló la defensa de los derechos humanos, sentando con ello las bases 
de lo que siglos más tarde llamaríamos Derecho Internacional.  

Cinco siglos después - tras millones de víctimas de las guerras y los conflictos - nos dimos cuenta 
de que la paz podía construirse. No era una utopía, por muy difícil que resultara la meta. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1947) despejó el camino y nos marcó el Norte 
a modo de brújula moral. Las Convenciones de Ginebra (1948) pusieron coto a la inhumanidad 
milenaria de la guerra cuando esta, por desgracia, resulta imparable. Pero la paz no es 
imposible.  

Johan Galtung, a mediados de los setenta del siglo pasado, definió la construcción de paz como 
“un emprendimiento político que tiene como objetivo crear una paz sostenible afrontando las 
causas estructurales o profundas de los conflictos violentos a partir de las capacidades locales 
para la gestión pacífica de los mismos”. En los años setenta del siglo XX el “emprendimiento 
político” era fundamental – y lo sigue siendo - , de ahí la definición clásica de Galtung. La creación 
de las Naciones Unidas - este año conmemoramos su 80º aniversario - fue un hito fundamental 
para esa construcción y consolidación de paz bajo el auspicio de sus estados miembro y de sus 
numerosas iniciativas tales como el Pacto Mundial, los Principios Ruggie, los Objetivos del 
Milenio (ODM) o sus más recientes herederos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que en la actualidad son la hoja de ruta con mayor consenso internacional para la construcción 
de un mundo mejor. Somos en realidad una “cosmópolis”, en donde todo hombre es 
potencialmente ciudadano no sólo de un Estado sino del mundo. 

Hoy al enorme impulso político para la prevención de conflictos de la segunda mitad del siglo 
pasado se ha sumado la aparición en la escena nacional e internacional de una sociedad civil 
fuerte, activa y profundamente concienciada sobre los problemas que la afectan y a los que 
también puede afectar. Y entendemos por sociedad civil a todos los actores no estatales, tales 
como son las empresas y corporaciones, universidades, centros de investigación, colegios, 
organizaciones religiosas, medios de comunicación y, por supuesto, las organizaciones sin ánimo 
de lucro. 

Los stakeholders (partes interesadas) – y todos los somos con respecto a alguien o a algo - ya no 
representamos el tradicional rol pasivo que nos relegaba a sufrir los desastres de la guerra, de 
la pobreza o de la injusticia social – muy a menudo causas estructurales de los conflictos – sino 
que hemos aprendido a tomar la iniciativa para construir un mundo mejor con los maravillosos 
recursos que nos brindan los avances científicos, la democracia y los derechos civiles algunos de 
los cuales fueron defendidos de formas muy diversas pero igualmente inspiradoras 
por personalidades tan excepcionales como Martin Luther King Jr. , Mandela, Kennedy, 
Malcom X o Rigoberta Menchú. 
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POR TODO ELLO, Y COMO MIEMBROS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
COMPROMETIDOS CON EL RESTO DE LOS COMPATRIOTAS DEL MUNDO 
PARA CAMBIAR Y MEJORAR NUESTRO PLANETA, SUSCRIBIMOS EL 
SIGUIENTE: 

- MANIFIESTO POR LA PAZ -
1. Anteponemos la acción a la palabrería o al simple lamento. No tenemos una visión

fatalista de la realidad, y aunque no ignoramos su peor rostro tampoco ocultamos los
enormes progresos. Ante la existencia de graves problemas queremos actuar y vamos
a hacerlo constructivamente y en proporción a nuestras fuerzas y recursos.

2. No estamos solos y somos conscientes de que individualmente no inventamos
nada, pero podemos sumar mucho; por ello cooperaremos con otros desde nuestras
respectivas zonas de influencia – públicas o privadas - en la construcción de un mundo
mejor, más limpio, más justo y más pacífico. Y como no actuaremos solos trataremos de
implicar a nuestros grupos de interés (stakeholders).

3. Actuaremos con realismo, imaginación, ilusión y humanidad y lo haremos
principalmente con las herramientas que mejor manejemos y que mayor impacto
supongan en la promoción de la paz, la concordia y la justicia social.

4. Las creencias religiosas, las ideologías o las pasiones contrapuestas no serán un
freno para una verdadera construcción de paz y una expansión de la justicia que se
sustente en el magnífico armazón que se ha ido forjando desde la Declaración de los
Derechos Humanos y la creación de las Naciones Unidas, pero también desde la
espiritualidad que ilumina y la filosofía que cuestiona y busca un sentido.

5. Entendemos que la formación - desde la infancia a la edad adulta - es la base
fundamental sobre la que se han sustentado los mejores logros de la humanidad,
por ello nos comprometemos a formar, educar y sensibilizar en el valor de la paz y la
sostenibilidad ambiental en todos aquellos ámbitos en los que podamos realmente influir,
empezando por nuestros propios socios, accionistas, trabajadores y colaboradores.

6. Invertiremos y gestionaremos nuestros recursos y equipos humanos con una
sensibilidad social alineada con estos valores humanos y con los grandes
principios rectores de NNUU que los sistematizan y regulan pues entendemos que
el primer paso para cambiar el mundo empieza en nuestro propio ecosistema familiar,
social o institucional.

7. Creemos que la transparencia es la mejor prueba para acreditar nuestra
coherencia ética y para ampliar el circulo virtuoso en el que nace el verdadero
progreso y por ello nos comprometemos a ser embajadores de este manifiesto, así
como otros códigos de conducta que tengamos suscritos, para que sirvan de inspiración
a otros y de compromiso público de nuestros valores.

8. Cooperaremos con las instituciones nacionales e internacionales para promover
la paz y la justicia social, con especial empeño en la lucha contra la corrupción y el
soborno, en la erradicación y denuncia de malas prácticas laborales y actuando
activamente a favor de la inclusión y de la igualdad.

9. Registraremos y sistematizaremos periódicamente nuestra actividad para construir
un mundo mejor, y muy especialmente en la promoción de la paz, los derechos humanos
y la justicia social.

10. Nos comprometemos a compartir anualmente nuestros avances, al menos, con el
resto de abajo firmantes, no tanto por afán exhibicionista cuanto por intercambiar con
otros nuestras pequeños éxitos y fracasos y también para obligarnos a actuar en
coherencia con este MANIFIESTO.
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Pacto por la Tierra 
“La Gran Alianza” 

Inspiring Committed Leaders Foundation 
NYS 2019 

El cambio climático es la mayor amenaza  
para las generaciones futuras.  

Barack Obama 

La emergencia climática es la principal amenaza de la humanidad en este comienzo del 
tercer milenio. Nos quedan tan solo 10 años para que los efectos del cambio climático 
sean ya irreversibles. Tan solo una década para evitar que el Planeta Titanic acabe 
chocando contra el iceberg de nuestra inconsciencia. Para ello debemos descarbonizar 
nuestra economía fósil, principal causante del desastre. Dada la urgencia y lo ingente de 
la tarea, este es el mayor reto al que ha tenido que enfrentarse la humanidad en toda su 
historia. Supone cambiar nuestro modelo de producción y de consumo integrándolas en 
el esquema de la economía circular y efectuar una transición energética masiva hacia las 
energías renovables. Por otro lado, el hombre esta causando además el comienzo de la 
sexta extinción masiva desde que existe vida en la Tierra. El ritmo de extinción actual de 
especies es 100 veces superior al natural. La continuidad de la vida en la Tierra tal y como 
la conocemos está amenazada. En conclusión, en los últimos tiempos el hombre no solo 
ha entrado como un elefante en una cacharrería en el sistema climático sino que por su 
impacto en el Medio Ambiente nuestra especie podría bien calificarse de “homo 
meteorito”.   

No hay tiempo que perder. Las distintas crisis que hemos atravesado en los últimos 
tiempos; crisis económica, financiera, política, aumento de los populismos, etc, son 
solo diferentes manifestaciones de una crisis del modelo de sociedad, es decir, de una 
crisis de principios. En la raíz de estos problemas se encuentran la soberbia y la 
avaricia humana, con su tendencia a la dominación, el acaparamiento, el consumismo 
irresponsable y el despilfarro ecológico. En definitiva, anteponer los intereses 
individuales a corto plazo al bien común y la sostenibilidad del planeta. Una 
crisis de principios solo se resuelve con un espíritu de renovación que nazca de un 
compromiso de valores.  Estamos en una encrucijada histórica. Un momento clave 
de la historia de la humanidad donde debemos encontrar un nuevo rumbo. Debemos 
refundar el planeta.  

Necesitamos encontrar una nueva brújula que nos de sentido y que nos guie hacia una 
cultura de la sostenibilidad.  Esta revolución cultural no vendrá de arriba hacia abajo, 
decretada por las instituciones u organismos internacionales. La ONU por sí sola no 
puede resolver los problemas de la humanidad. Esta revolución silenciosa debe emanar de 
abajo hacia arriba, partiendo desde la misma sociedad civil a la que nutre y de la que nace. 
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Para ello, contamos con la inspiración de las tres grandes familias que guiaron al mundo 
en el camino de los derechos civiles.  

Martin Luther King nos enseñó a soñar.  “I have a dream”, en nuestro caso conseguir un 
mundo sostenible donde la naturaleza sea un derecho y no solo un recurso. Kennedy nos 
enseñó que hasta las distancias mas largas comienzan por un primer paso, y que podíamos, 
si decidíamos alzarnos, tocar la luna con las yemas de los dedos. Mandela que “los 
verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo”. Rigoberta Menchú,
primera indígena premio Nobel a su vez nos advierte que “Si el mundo no aprende ahora  
a respetar la naturaleza ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones?” Bernardo
Kliksberg, padre de la RSC, nos recuerda que “lo social es rentable” y que debemos 
construir una nueva alianza ética que ponga “primero a la gente”.  Todos ellos nos inspiran 
en la necesidad de construir una nueva Gran Alianza de la sociedad civil que aúne 
nuestras distintas facetas y roles bajo el mismo paradigma de sostenibilidad.   

El New York Summit (NYS) ha conseguido un hecho de relevancia histórica: hacer 
coincidir las tres familias que inspiraron el nacimiento del movimiento de derechos civiles 
en el mundo. Hoy, junto a otros líderes comprometidos, impulsan a su vez hacia el futuro 
la génesis de un nuevo movimiento cívico que entiende los derechos ambientales del 
planeta Tierra como una extensión natural de los derechos civiles.  Podemos decir por 
tanto que esta edición del NYS es doblemente histórica.  
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POR TODO ELLO, COMO MIEMBROS COMPROMETIDOS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, CONSCIENTES DEL ACTUAL ESTADO DE 
EMERGENCIA CLIMATICA DEL PLANETA SUSCRIBIMOS EL 
SIGUIENTE  

PACTO POR LA TIERRA 
“La Gran Alianza” 

Decálogo 

1. Como consumidores, nos comprometemos a ser coherentes con nuestras
decisiones de compra. Estamos al final de la cadena de consumo, y por tanto,
tenemos mucho más poder del que creemos para reafirmar o cambiar el modelo
de producción. Nos comprometemos a  premiar o penalizar  los comportamientos
ecoresponsables o irresponsables de los productos que compramos.

2. Como empresarios, entendemos que las únicas empresas que sobrevivirán en el
futuro son las que contengan en su ADN la protección del Planeta. Haremos del
bienestar general el propio sentido de nuestra existencia como empresas, y por
tanto nos comprometemos a participar como parte esencial en la reconstrucción
del equilibrio con la naturaleza.

3. Como emprendedores entendemos que nuestra acción como dinamizadores de la
innovación es esencial para diseñar nuevos productos y servicios que permitan la
rápida implementación de la transición ecológica. Tenemos ante nosotros el
enorme reto de descarbonizar totalmente nuestra economía para el 2050. Para ello
la  Economía Circular y la transición energética a las renovables sobre el esquema
de ahorro y eficiencia son factores clave. Nos comprometemos a poner al servicio
de esta revolución verde toda la fuerza de nuestro liderazgo; a desplegar con este
fin una de las mayores fuerzas del Universo: la creatividad de los emprendedores.

4. Como votantes, entendemos que la política importa. Las leyes de protección
medioambiental, o las que deben implementar el Acuerdo de Paris,  son
esenciales para acelerar o frenar la Transición Ecológica que el Planeta necesita.
Por consiguiente, nos comprometemos a preguntar a nuestros candidatos políticos
por su posicionamiento respecto al Planeta y votar en consecuencia.

5. A su vez, como políticos individuales, o como partidos políticos, nos
comprometemos en estos momentos de emergencia climática a que el Medio
Ambiente sea una prioridad. Somos conscientes que el clima debe ser tratado
como un reto global con una larga escala temporal, y no desde la perspectiva local
y a cortoplacista habitual del partidismo político. Por ello, nos comprometemos a
legislar responsablemente contra la crisis climática escuchando a los científicos del
IPCC, despolitizando y tratando el tema como una cuestión técnica y transversal.
Para ello abogaremos por un gran “Pacto de Estado por el Clima” en nuestros
respectivos países, que permita la serenidad y estabilidad necesaria para una ley de
cambio climático que debe regir la visión de estado a largo plazo.



4 

6. Como ejemplo, somos conscientes de la importancia de nuestra labor cívica para
difundir el mensaje en nuestro propio entorno. Decía Gandhi “Se tú mismo el 
cambio que quieras ver en el mundo”.  Nos comprometemos a mostrar con nuestro
ejemplo ciudadano en que consisten los hábitos de vida ecosaludables. Según
estudios científicos bastan un 3,5% de activistas climáticos para cambiar la
sociedad. ¡Empecemos por nuestro entorno inmediato!

7. Como ciudadanos, somos conscientes de que es la democracia la que salvará al
Planeta, si somos capaces de reconstruirla a ella primero. Para regenerar al planeta,
antes tenemos que regenerar la democracia. Tenemos para ello un arma poderosa
llamada “participación ciudadana”. Nos comprometemos a formar parte de un
movimiento civil por la Tierra que vaya de abajo hacia arriba para recuperar una
nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el Planeta basada en el
respeto a los derechos civiles y ambientales de la Tierra.

8. Como habitantes del planeta, somos conscientes de que todos somos uno.
Nuestra interdependencia global nos lleva a la responsabilidad universal. Como
decía Marshall McLuhan “no somos habitantes sino navegantes de esta nave 
espacial llamada Planeta Tierra”. Nos comprometemos a luchar con nuestro
“planetarismo” contra el “tribalismo” populista que nos confina y condena a vivir
aislados en el temor al otro.

9. Como seres humanos, somos conscientes de que la búsqueda de la felicidad es un
fin legítimo en sí mismo, como queda recogido en muchas de nuestras
constituciones, como la Declaración de Derechos de Virginia. No obstante,  como
dijo Robert Kennedy, “el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la
pena vivir”. Queremos que la Felicidad Interna Bruta (FIB) sea tenida también
en cuenta como indicador de desarrollo humano. Para ello, debemos recuperar la
cordura, encontrar la felicidad de los pueblos que viven en equilibro con la
naturaleza. Debemos aprender a respetar y permearnos de la dignidad de los
pueblos que se pueden llamar a sí mismos hijos de la Tierra. Nos comprometemos
a buscar la felicidad en la ilusionante aventura y luminosa celebración de la vida
que supone escuchar al corazón de la Tierra. Queremos dejar de ser parte del
problema para pasar a formar parte de la solución.

10. Como miembros de la especie homo sapiens, somos conscientes de que el
hombre está causando la sexta extinción masiva de la vida en la Tierra. Nos
rebelamos ante este hecho irresponsable, fruto de tratar a la naturaleza como
nuestro vertedero. Frente a ello, nos comprometemos a adoptar una nueva relación
con los ecosistemas basado en el respeto y comprensión de su función
ecosistémica. Abogaremos por la firma de una Declaración Universal de los
Derechos Ambientales del Planeta Tierra, en la línea de la Carta de la Tierra,
como una extensión natural de los Derechos Humanos.  Abrazamos el concepto
de unos derechos humanos de tercera generación que conciban al Planeta como
sujeto de derecho en sí mismo; entendiéndolo como uno de los avances más
positivos en el progreso de la especie humana.

Por consiguiente, firmamos este “Pacto por la Tierra” encabezado por las  firmas  de las 
tres familias históricas de los derechos civiles, la familia King, Mandela, Kennedy, 
junto a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en nombre de los pueblos
indígenas, y el Dr. Bernardo Kliksberg,  padre de la RSC actuando el Dr. Jesús 
Linares como 
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fedatario y gran difusor internacional del acuerdo en su calidad de Embajador Mundial 
del Cambio Climático. Este Pacto será firmado por el resto de premiados de los New 
York Awards (NYA) que lo deseen, así como, posteriormente, el resto de ciudadanos, 
instituciones,  corporaciones, emprendedores, organizaciones, movimientos sociales, 
ONGs, etc., que decidan unirse al movimiento.  

Este Pacto por la Tierra, “la Gran Alianza”, es el documento fundacional de un nuevo 
movimiento social, que llamaremos “Planetarismo”. Es una Gran Alianza entre diversos 
sectores sociales para conseguir refundar el planeta y evitar su colapso en una década. El 
futuro será nuestro pues, como decía Eleanor Roosevelt, “El futuro es de aquellos que 
creen en la belleza de sus sueños”. 

Nueva York, a 20 de Noviembre del 2019 

FIRMADO 

Kathleen Kennedy Townsend Bernice A. King 

Ndaba Mandela Rigoberta Menchú Tum

Bernardo Kliksberg 

Da fe de este acuerdo y se compromete a difundirlo Inspiring Committed Leaders 
Foundation

ANEXO 

Firma de resto de premiados del NYS que lo deseen. 




