Vivimos en un Mundo de Abundancia
Cuando lo compartimos y administramos...
como Comunes
Los Pueblos Indígenas de todo el mundo, a lo largo de los siglos, comprendieron e implementaron
esta idea. Mantuvieron una conexión directa con la Naturaleza, que muchos de nosotros
olvidamos o perdimos en gran parte. Como consecuencia directa de esta falta de conexión y por el
fracaso en respetar realmente y cuidar la naturaleza, ahora estamos sufriendo dificultades
económicas, ambientales y muchas otras.
¿Qué podemos hacer –como individuos que trabajan en conjunto – para restaurar nuestra relación
adecuada con la Vida? ¿Cómo podemos asegurar que todas las personas puedan participar en la
protección, gestión y justa distribución de nuestros recursos comunes, de manera tal que toda la
humanidad y la Naturaleza puedan prosperar?
La respuesta está en el manejo de los recursos que todos necesitamos de manera abierta y
democrática, como comunes. Gracias a millones de ejemplos (consulte abajo), no tendremos que
partir de cero.
Comunes tienen tres aspectos
! Los Comunes – recursos que la comunidad maneja o produce colectivamente
! Administradores del Bien Común/Comuneros –quienes intervienen manejando y
produciendo estos recursos para todos los involucrados
! Administración del Bien Común –forma abierta y democrática de tomar decisiones
sobre los bienes comunes

El Accionar de los Comunes en la Organización de las Naciones Unidas fue
constituida en 2009 para trabajar en conjunto con otros grupos comunes de todo el mundo para
crear comunidad y economía mundiales basado en comunes. La fecha establecida para esta
conquista es el 2030. El Accionar de los Comunes viene expandiéndose y ahora trabaja con
numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en la ONU como el Grupo de los
Comunes que tiene el propósito de abogar eficazmente para obtener soluciones a problemas
mundiales basado en los comunes.
Nuestro trabajo actual consiste en:
! desarrollar un Tratado de Sustentabilidad de los Pueblos basado en los Comunes;
! coordinar el trabajo de los Comunes a través del proceso de los Círculos de Diseminación
(consulte: http://sustainabilitytreaties.org y http://www.wideningcircle.org);
! crear una Red de Abundancia de los Comunes que nos permitirá, como comunidades y
redes de comunes, trabajar conjuntamente y aprender unos de otros.

Nuestra estrategia: Ejercer impactos en las estrategias políticas de arriba hacia abajo a
través de la ONU, ayudando a la Red de Abundancia de los Comunes a expandirse hasta la
base, la economía y la comunidad mundiales basada en comunes.
Las maneras en que usted puede contribuir están resumidas abajo. Pero primero vamos a
examinar qué es, de hecho, la idea de los comunes.
Colectivamente, todos creamos/construimos el mundo en que vivimos hoy mediante la suma de
las acciones que emprendemos o dejamos de emprender. Esto significa que cada uno de nosotros
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es un comunero mundial, seamos o no conscientes de ello. Cuando tomamos conciencia de este
hecho, comprendemos cuán esencial es practicar de manera activa el arte de actuar en común y
hacerlo por el bienestar de todas las personas y del planeta.
Actuar en común es compartir nuestros recursos y asumir la responsabilidad conjunta por ellos. La
meta es empoderarnos y enriquecernos todos nosotros mediante nuestras iniciativas combinadas –
algo que ninguna persona es capaz de hacer sola.
Actuar en común puede hacerse desde una escala local hasta una global. Implica la
responsabilidad de compartir los recursos que todos necesitamos con nuestras familias, con
nuestras comunidades, e inclusive con todas las personas del mundo.
Puede ser el mantenimiento de una huerta, la construcción de un parque en un área desocupada;
acuerdos entre pescadores para preservar las reservas pesqueras que están decayendo; profesores
universitarios que ponen a disposición softwares de uso educacional para todas las personas del
mundo vía Internet; personas de todas partes del mundo que comparten conocimientos vía
Wikipedia; crear nuestros fondos públicos mediante la recaudación de impuestos para uso de la
tierra y de los recursos naturales en lugar de poner impuestos al trabajo y a la producción de
bienes y servicios, y también involucrar a todas las personas del mundo en la gobernanza,
desarrollando procesos participativos en la toma de decisiones.
Mil millones de personas es el número de miembros registrados en actividades denominadas
cooperativas, que tienen propiedad colectiva y/o gestión similar a los comunes. Entre ellas se
encuentran las cooperativas de crédito, bancos, supermercados, compañías de seguros de salud y
muchas otras. Las cooperativas en general prosperan, a pesar de los períodos de dificultades
económicas, porque todos los miembros comparten las responsabilidades y contribuyen, y como
resultado todos se benefician.
Actuar en común crea buena voluntad, pues tiene en cuenta las necesidades de todos. Crea
abundancia porque las personas trabajan juntas en el manejo y producción de los recursos que
todas necesitan. Cuando nuestra actitud de atención a nuestro ambiente es la de los comunes, éste
se vuelve más saludable y sustentable. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se beneficiarán,
porque necesitarán tener acceso a la tierra, a los recursos naturales, a las aguas saludables, al aire y
a todas las formas de vida para sobrevivir. Los Pueblos Indígenas vivieron de esta manera durante
mucho tiempo y podemos aprender mucho de ellos y con ellos.
USTED puede ayudar a promover este proceso de transformación del mundo
1)
2)

3)

4)

5)

Aprenda sobre los comunes. Haga un curso on-line, lea nuestros libros y artículos o
participe en un taller.
Júntese con otros o forme usted mismo un “comunes” y comparta experiencias
estimulantes que tuvo con otros a través de los boletines de nuestros diversos
centros de coordinación en diferentes idiomas. Para saber más, visite:
commonsactionfortheunitednations.org.
Ayude a su “comunes” a conectarse con la Red de Abundancia a través de los
Comunes. Trabaje con otros para constituir asociaciones de protección de los
comunes y políticas de finanzas públicas basadas en comunes que protejan los
recursos comunes de los cerramientos.
Participe de nuestro trabajo de defensa en la Organización de las Naciones Unidas
de una o ambas maneras: adhiriendo a la Red de Acción Instantánea, que posibilita
la participación en conferencias de la ONU y haciendo el trabajo de defensa sin salir
de su casa o incorpórese al equipo de la ONU que trabaja en las Conferencias de la
ONU.
Incida sobre la política mundial asociándose a nuestros equipos de investigación y/o
redacción de cartas dirigidas a líderes mundiales y a dirigentes de la ONU. Usted
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6)

7)

también puede organizar actividades que ejerzan influencia sobre sus propios
gobiernos.
Ayude a proyectar, apoyar e implementar el Tratado de los Pueblos para la
Sustentabilidad a través de los Comunes en http://sustainabilitytreaties.org y/o
participe en el proceso de los Círculos de Diseminación de los Comunes
(http://www.wideningcircle.org). O ayúdenos a crear y apoyar la adopción de una
Meta de Desarrollo Sustentable a través de los Comunes. Entre en contacto con
robwheeler22@gmail.com
Ayude a coordinar y a perfeccionar todo nuestro trabajo participando en las
reuniones regulares de estrategia que se realizan on-line en la Acción de los
Comunes en las Naciones Unidas.

Para obtener más información, entre en contacto con:
En el área de su idioma:
Internacional: Lisinka.Ulatowska@gmail.com.

www.commonsactionfortheUnitedNations.org
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