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Establezca metas para mejorar el bienestar y reducir el sufrimiento 

• Comprender las consecuencias de nuestras acciones cotidianas y colectivas 
• Proteger, de la destrucción, todos los seres vivos y la vida dentro de ellos 
• Preservar nuestro patrimonio natural y cultural más importante 
• Reducir la toxicidad y mantener los sistemas terrestres en equilibrio 
• Trabajar para asegurar que nadie sufra si existen los recursos para eliminar ese 

sufrimiento. 
• Definir el éxito con buenas medidas y datos creíbles 
• Ser responsable y transparente sobre el progreso o la falta de progreso 

 
 
 

  
 

Cambiar 
Fijar metas para 
el cambio y la 
preservación 

 

Conviértase en ciudadano informado y tome decisiones conscientes 

• Renunciar a la violencia y resolver los conflictos pacíficamente 
• Tomar decisiones conscientes y holísticas sobre nuestras vidas y nuestro trabajo 
• Comprender las consecuencias de las decisiones cotidianas 
• Vivir una vida sostenible para el planeta 
• Aprender sobre el planeta y la historia humana 
• Aprender sobre otras personas, comunidades y nuestra sociedad 
• Ayudar a alinear las opciones privadas y públicas para el beneficio colectivo 
 

 

   

 

Decisiones 
Gobernar para 

permitir las 
libertades y aceptar 

los límites de 
acuerdo con los 

valores 

 

Crear los medios para lograr nuestros objetivos de manera eficiente 

y eficaz 

• Dar a cada niño una educación de calidad y apoyar la buena salud 
• Crear oportunidades para carreras satisfactorias con un salario digno 
• Cumplir con nuestros deberes cívicos esperados y reclamar nuestros derechos 
• Usar los recursos escasos de manera cuidadosa y sin desperdicios 
• Crear e invertir en sistemas y espacios para lograr nuestros objetivos 
• Desmantelar los sistemas que se interponen en el camino de nuestros objetivos 
• Aumentar la energía, los activos, la infraestructura y los servicios públicos 

compartidos y asequibles 

Capacidad        
Crear una 
capacidad 

beneficiosa en vez 
de perjudicial 

 

Comunidad 
Unificarse como 
mundo y crear 
más diversidad 

 

Cuidarnos y tratarnos bien los unos a los otros 

• Protegernos del daño a través de la autodefensa 
• Promover el autocuidado, el bienestar y la salud física y mental 
• Cuidar de aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos, o que son  

marginados o heridos 
• Trabajar para eliminar la pobreza, el hambre, la opresión y las privaciones graves 
• Respeto y atención a personas diferentes a nosotros 
• Promover la igualdad de género y reducir otras desigualdades 
• Buscar la cooperación mutua y competir con reglas compartidas 

 
 

  

 


