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PROCLAMACIÓN

CONSIDERANDO: Que la Embajada Mundial de Activistas Por la Paz y el Dr. William Soto

Santiago, promueven el reconocimiento mundial de la Madre Tierra como ser vivo, y como

tal, sujeto de derechos inalienables que debe ser respetados, a fin de preservar el futuro de

los seres humanos y los otros seres vivos en el hogar común que tenemos:

El planeta, La Madre Tierra;

CONSIDERANDO: Que hay numerosos instrumentos internacionales de la propia

comunidad científica y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en

donde a este planeta se le ha conferido la condición de MADRE TIERRA;

CONSIDERANDO: Que la Madre Tierra es un SER VIVO que tiene vida y da vida. Y como ser

libre y vivo, la Madre Tierra debe tener derechos, como todos los demás seres vivos;

derechos que deben ser reconocidos, respetados y protegidos por todos los seres humanos,

y los Estados deben comprometerse a implementar dichos derechos en sus respectivos
países, de modo que la paz y la seguridad prevalezcan en todo el mundo;

CONSIDERANDO: Que existe una tendencia e impulso global para los principios universales
que protegen los derechos ambientales de la Madre Tierra, para garantizar un desarrollo
ambiental, social, cultural y económicamente sostenible en el que el uso de los recursos de

las generaciones presentes, que no comprometa la herencia de las generaciones futuras;

Nosotros, en la ciudad de Trujillo Departamento de Colón, RECONOCEMOS QUE LA MADRE

TIERRA ES UN SER VIVO, y odoptamos lo PROCLAMA DE LA CONSTITUCION DE LOS

DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.

Desde este momento fomentaremos para que esta decisión se de a conocer en todos los

entornos educativos formales y no formales, y se promueva la difusión y promoción de

estos derechos en todos los medios de comunicación a fin de que logremos que los

habitantes de nuestro Departamento de Colón, se comporten fraternalmente con la Madre
Tierra, y los demás seres vivos, y así asegurar nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.



"'t"'O'' 
tl'f ii

,..,:7'***j::'-eÁ

e..'. §'ffi:§!
\ t!?Á'\1Ltr);:

I

/,ir:\tl::":.+
i:¡1(r{ !u; i ¡¿ É

4t tiN I r¡ I Lf _l : t f,(¡t, s\\

**.e**
5 IL rr.i I-i ;li.1 L)L: ü(irlt-l:.Nii: IJl',J

lLi5l l1-.1.\ 1' f,)l.iCi:NTalll I;',\ClL)\

POR TANTO
EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL YDELEGADO PRESIDENCIAL PARA EL
PROCRA^\IA WDA MEJOR EN COLÓN EN USO DE tAS ATRTBL]CTONES QUZ

LE CONCEDE IA LEY

RESUELW:

Art. 7" El Departamento de COLÓN, RECONOCE QUE LA MADRE T//ERRAES UN SERV|VO, y
ddoptdmos la PROCLAMA DE LA CONSTITUCION DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.

Art.2" AUTOR¡ZAR a la Secretaría de Producción, Ambiente y Turismo en Coordinac¡ón con
dicha Organización (Embajada Mundial de Activistas Por la Paz) que desde este momento
fomente para que esta decisión se de a conocer en todos los entornos educat¡vos formales
y no formales, y se promueva la difusión y promoción de estos derechos en todos los medios
de comunicación, a fin que logremos que todos los habitantes del Departamento de Colón,
se comprometan fraternalmente con la Madre Tierra, los demás seres vivos, y así asegurar
nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, a tal sentido dar la difusión necesaria sobre
lo establecido en elArticulo 1" de la presente resolución.

Art.3" COMUNICAR a quien corresponda y cumplido, archivar.

Ramón Aguilar

fl'Ht
SECREIARIA -or

ñrY
Gobernador Departomental de Colón
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