
 

  

       Cuando usted se interroga sobre el futuro, no ignore que el 

eco-humanismo expone soluciones portadoras de esperanza, 

tanto en su propio interés como en el interés general humano. 

    Esto implica la cooperación y el reparto solidario de los recursos 

del máximo de Seres humanos.  

    Es la mejor vía de desarrollo de nuestra especie. Y esto condi-

ciona nuestra supervivencia y nuestra felicidad. 

   ¿ Cómo?  Lea la continuación … 

el ECO- 
HUMANISMO 



    

   Recordemos lo que es el eco-humanismo. 

   El eco-humanismo (eco=Casa) es un movimiento filosófico y cientí-

fico que contribuye a construir y a mejorar la Casa humana, es decir 

el bio-sistema global humano. Para eso, los eco-humanistas aplican 

principios societales estructurantes. 

     Este movimiento cultural de profundas raíces históricas humanistas (más de 26 

siglos, y continuamente modernizado), incita a proteger y a proyectar lo mejor del 

Humano, en y por una organización colectiva capaz de asegurar de manera pe-

renne la supervivencia de la especie humana, la preservación del patrimonio de la 

Humanidad, y la felicidad de cada Ser humano.  

     El concepto eco-humanista de Casa humana induce esta organización colectiva, 

siempre reforzada y modernizada, capaz de solidarizar el conjunto de la especie 

humana, para y por su mejor desarrollo posible.   

     Ser eco-humanista consiste así en contribuir al desarrollo de la Casa humana, 

según principios de interés general que aseguran su cohesión, su autocorrección, 

su perennidad, y su felicidad. Lo que implica un reparto solidario de los recursos. 

     Principios esenciales, resumidos particularmente en una "Carta Fundamental 

de los Principios Sociales Protectores", únen a todos los eco-humanistas en una 

gran comunidad proactiva y cohesiva, relevada y mejorada de generación en ge-

neración, más allá de las fronteras, etnias, y sistemas gobernantes.   

     Los eco-humanistas y sus estructuras colectivas (asociaciones, ONG, 

etc) se autoadministran en independencia total de cualquiera estructura 

o influencia parásita (partido, lobby, iglesia, secta, agentes manipulado-

res diversos). Cada Ser humano altruista, valiente, y generoso, puede jun-

tarse a esta comunidad abierta, y contribuir creando un nuevo grupo local 

allí dónde todavía no hay.  

 

  

Coordinación de reestructuración de la organización Gaia Mater.   Ayuntamiento  78340 Les Clayes sB (F) 
Soporte de comunicación asociado :   Red eco-humanista TIERRA MADRE           tm@gaiamater.org 

 


