
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, el eco-humanismo incita el máximo posible de estructuras, orga-

nismos, y tejidos sociales humanos, a seguir reforzando juntos una comunidad 

duraderamente protectora, donde puedan compartir inteligentemente y legí-

timamente sus recursos, en su interés general, para lograr un gran proyecto 

evolutivo común de desarrollo y de supervivencia.  

Con todas sus sinergias y sus simbiosis, internas y externas, y su importante 

capacidad de adaptación, esta comunidad natural se llama la "Casa Común 

de la Humanidad", o más simplemente la "Casa humana". 
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el futuro colectivo humano, 

Porque en nuestra época, una larga trayectoria histórica  
de fortalecimiento y mejoramiento sigue determinando 

seguimos cada vez mejor esta vía con 

http://www.marc-carl.net/download/res-projtEH-es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/res-projtEH-es.pdf


 

 

   

 

           Algunas definiciones para mejorar  
la comprensión del eco-humanismo. 

 

 

          ¿Qué es el eco-humanismo ?  

  Es una filosofía existencial de la Casa humana común, 

que mejora el desarrollo adaptativo humano, contribuyendo a hacer la organización  
del conjunto de la Humanidad tanto cohesiva, proactiva, y protectora, como posible.  

 

                                    

     ¿ Esto le parece un poco corto ? o todavía un poco complicado ? Expliquemos mejor. 

 

 

    ¿Qué es la Casa humana ?    (eco u oïkos en griego antiguo = casa)  

Es toda la entidad evolutiva humana y pro-humana, con sus sinergias 
y sus simbiosis, solidariamente organizada por necesidad, 
y en adaptación autocorregida permanente en su medio de vida.   

El término entidad representa un conjunto de elementos considerado como una unidad 
global indivisa incluyendo todas sus propiedades y sus partes constitutivas.  
        

  

    ¿Qué significa la mención "existencial" ?  Induce una noción de supervivencia.  

Esto recuerda la importancia de las condiciones de vida y de organización de la enti-
dad evolutiva humana global, lo que necesita una prioridad del interés general, del 
reparto de los recursos, y de la cohesión, para adaptarse y sobrevivir solidariamente 
en un medio ambiente naturalmente portador de múltiples peligros y accidentes. 

        
 

                 

 
 

        

       todo esto es detallado en una 

 Carta Fundamental de los Principios Societales Protectores. 

        

   consúltela libremente !  

 

 

Fuente : extracto del sitio www.marc-carl.net 
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http://marc-carl.net/download/CFPS-EH_es.pdf
http://www.marc-carl.net/index-es.html


 

 

          

De acuerdo con estos principios, ser pragmático implica 
  

"UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO"  
       

porque la Casa común de la Humanidad, la Casa 

humana, debe siempre ayudarle a cada uno de sus 

miembros no nocivo sentirse feliz de vivir en ella,  

a condición de respeto del interés general.  
 

   En cambio, cada uno de estos miembros debe siempre contribuir 

para que la Casa humana sea capaz de hacerlo. Cada uno labora 

así por el conjunto de sí mismo y de los otros. Es une relación 

ganar-ganar.  
 

  

 

El eco-humanismo tiene para vocación de 

contribuir cada vez mejor a la cohesión, 

a la protección, y a la felicidad, de  

nuestra gran Casa humana común.    

  

Y no es nuevo : sus fundamentos culturales se mejoran y  

se transmiten libremente desde hace más de 26 siglos. 

 
 

Para saber más, descargen y consulten los  

Anales Eco-Humanistas de los últimos 20 años (1998-2018) 
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En la Casa común de la Humanidad, y en cada una de sus partes, ningún 
grupo ni interés particular puede actuar contra el interés general humano. 

pues… 

http://www.marc-carl.net/download/historicStart-es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/annales%20EH_fr.pdf


 

 

    el eco-humanismo 
                     impulsa objetivos y actos 

       constructivos en el interés general humano : 
    

●  globalmente, una resiliencia y una preservación máximas del entorno de vida común, natural 
y societal, mejorando el desarrollo adaptivo colectivo, con particularmente   

●  una gestión y un reparto inteligentes y equitativos de los recursos (incluyendo tanto los 
recursos de nuestro entorno natural como los de nuestra sociedad, con el hábitat, la ali-
mentación, el trabajo, el transporte, la energía, la información, la educación, la salud, etc) ; 

●  una democracia directa y legítima (con sorteo socio-político, referendos de inicia-
tiva popular, federalismo con subsidiaridad, prioridad de lo público sobre lo privado) ; 

 ●  una autoprotección ciudadana fuerte (con prevención y sanción ejem-
plar de la depredación y de los abusos + fuerza miliciana institucional) ; 

  ●  una gestión, completamente en interés público, del dinero y de la moneda 
   (con prohibición del anonimato de capitales, y del parasitismo económico); 

●  un ingreso básico para cada ciudadano, y una reducción de los excesos de recursos 
privados (incluyendo un límite máximo de los ingresos y patrimonios muy altos). 

●  un refuerzo de los lazos sociales naturales (familiares, culturales, asociativos, solida-
rios, etc) y de los bienes y servicios públicos colectivos (salud, educación, seguridad), con 
un recuerdo de que la ciudadanía se merece, a riesgo de ser suspendida o cancelada. 

 

   Estos objetivos  son conformes a la Carta Fundamental de los Principios Societales 
Protectores establecida en 1998-1999 por la comunidad ecohumanista mundial, admi-
tida en 2006 como entidad consultiva permanente en las Naciones Unidas (Consejo 
Económico y Social) por su principal red de organizaciones no gubernamentales. Impli-
can una prioridad absoluta del interés general humano, ante todo interés particular. Y 
subordinan lo tener a lo ser. 

    El logro de estos objetivos puede cambiar profundamente la calidad de vida, la fe-
licidad, la seguridad de cada ser humano y del conjunto humano, fortaleciendo la 
cohesión, los medios, y la dinámica colectiva, de la gran Casa común que debe siem-
pre protegernos, y garantizar nuestro mejor desarrollo. 

   El movimiento filosófico y cívico eco-humanista contribuye valientemente al éxito 
del proyecto evolutivo natural de la Casa Humana, que se vuelve cada vez más estruc-
turada y dueña de su dinámica, a medida que avanza este proyecto. Los principios 
eco-humanistas ya han sido aplicados por gobiernos de diversos países, y son com-
partidos a través de ONGs, universidades, sindicatos, partidos, etc.  
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Fuente : extracto del sitio www.marc-carl.net 

http://www.gaiamater.org/download/CFPS-EH_es.pdf
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