CARTA BLANCA
DE LA ASOCIACION TERRALLIANCE
Terralliance es una asociación sin fines de lucro, ley 1901,
creada en Marzo 2004 por iniciativa de hombres y mujeres
todos ellos voluntarios, y apolíticos

Artículo 1:
La Asociación TERRALLIANCE actúa prioritariamente en el ámbito de la
Protección del Planeta Tierra y sus habitantes, transmitiendo valores de
Paz, Solidaridad, Consciencia, Respeto.
La Asociación es apolítica, sin confesión religiosa.
Artículo 2:
La Asociación transmite los valores que se inspiran en la Carta de las
Naciones Unidas y en la Declaración de los derechos del Hombre y del
Ciudadano, cuyo artículo primero estipula:
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros."
Artículo 3:
Como abrir el corazón y la mente son los elementos más importantes del
diálogo, la asociación privilegia cooperaciones orientadas hacia la acción
constructiva.
Artículo 4:
La asociación ha constatado dos puntos importantes:
1/ globalmente el estado del planeta se deteriora. Tenemos como prueba las
numerosas guerras fratricidas y el empeoramiento del medio ambiente.
2/ a pesar que las iniciativas locales, así como el nivel de consciencia de cada
uno aumentan, las acciones internacionales solidarias no continúan sus
obras a largo plazo.
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Artículo 5:
a nivel mundial:
La vocación de la asociación es:
- reunir los grupos existentes que laboran por la protección del planeta
y por la solidaridad internacional,
- buscar y ampliar la cooperación ínter-países.
La asociación realiza eventos de solidaridad con un valor simbólico para una
mejor toma de consciencia de la comunidad global de la Tierra.
a nivel nacional:
La asociación:
► informa a los ciudadanos sobre el estado actual del planeta para que se
responsabilicen al respecto.
► da un enfoque de los grandes debates éticos y sensibiliza a favor de un
desarrollo sostenible tomando en cuenta a las generaciones futuras.
► favorece una mayor responsabilización individual para crear acciones
colectivas solidarias.
Terralliance impulsa y coordina cada año el Festival Mundial de la
Tierra, que se celebra alrededor del solsticio de verano, durante siete
días.
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