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Principio 2. Libérate, permanece informado o in-

formada 

Creemos en el derecho y la responsabilidad de todas las personas 

a ser informadas. Mantenerse con información y tener acceso a 

información independiente y plural es fundamental para permanecer 

libre de la manipulación y la instrumentalización.

Es el primer paso necesario para construir tu propia opinión y para 

participar activamente en el proceso de toma de decisiones sociales, 

políticas y económicas. 

Estamos a favor de una información libre, independiente, plural y 

de un conocimiento inclusivo. De esta forma, promovemos una 

ciudadanía activa y la participación en todos los niveles de la vida 

cívica y pública. 

Principio 1. Respeta el mundo, respétate 

Creemos firmemente en que cada persona en el mundo tiene que vivir 

y actuar con responsabilidad, tanto individual como colectivamente. 

La responsabilidad debe ser: ecológica, social y económica. 

Así promovemos acciones individuales y colectivas inspiradas 

en la sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo sostenible, 

la equidad social y los intercambios económicos justos entre las 

personas y las naciones. 

Creemos en que el respeto por el mundo pasa por el respeto por 

nosotros y mismos y nosotras mismas, ya que somos parte del mundo!

LOS 10 PRINCIPIOS DEL CAMBIO

Principio 3. Libérate de estereotipos  

Estamos en contra de todo tipo de estereotipos, prejuicios y de cualquier 

forma de discriminación de etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. Tenemos el deber de respetar a 

todas las personas en nuestra vida cotidiana, favorecer el conocimiento, 

el diálogo y la apertura entre las culturas y los pueblos.

 
Promovemos el diálogo intercultural, la ciudadanía global y las acciones 

de sensibilización como instrumentos fundamentales para perseguir un 

mundo sin discriminaciones. 

Principio 4. Cambia el mundo, empieza por ti mism@ 

Creemos que el mundo necesita un cambio hacia la sostenibilidad y la equidad, 

y tenemos que tomar medidas empezando por cambiarnos. 

Creemos en el poder de la gente para ser agentes de cambio: incluso la acción 

más pequeña puede tener un gran impacto en otros lugares, apreciando la 

interconexión entre las personas de todos los países del mundo. 

La juventud de hoy somos la ciudadanía del futuro, principales protagonistas 

del cambio. Así pues, tenemos una gran responsabilidad: el pensamiento y la 

realización de una comunidad sostenible y solidaria. 

PRINCIPIO 5. TUS ACTOS CUENTAN 
Creemos que cada persona tiene su propio papel y responsabilidad en el mundo. Tus actos cuentan ya que creemos firmemente que aunque sea una gota en el océano, 
el océano está compuesto de gotas. 
La contribución de cada persona hace nuestro entorno más rico. Tu acto cuenta porque 
es un ejemplo e inspiración para otras personas.  
Cada acto, aunque sea mínimo, no es sólo una acción singular, ya que encuentra su 
lugar entre otros actos, construyendo la base del ideal de una nueva sociedad que 
puede ser real.

Principio 6. El papel de la juventud en el desarrollo local y global La colaboración entre la juventud en el Norte y el Sur Global crea 

experiencias personales positivas y conexiones que pueden ayudar 

a derrotar el racismo y nos permiten cambiar las actitudes hacia la 

nacionalidad de otras personas.Por lo tanto promovemos la interconexión entre la juventud de todas las 

partes del mundo, ya que proporciona una oportunidad de colaboración 

y solidaridad que beneficiará a todas las sociedades. 

Principio 7. La identidad cultural en las sociedades multiculturales 
La identidad cultural es el sentido de pertenencia a un grupo, la asimilación 
de una serie de valores y normas expresada a través de formas específicas 
culturales: idioma, celebraciones, ropa, etc. Es necesario concebir el desarrollo de la identidad cultural como un 
fenómeno cambiante, al igual que los cambios de la sociedad. De este 
modo, en las sociedades multiculturales en las que vivimos podemos 
producir una simbiosis equilibrada de los valores, las costumbres y las 
normas de cada cultura. La formación de nuevas identidades dará lugar 
a una sociedad verdaderamente intercultural. ¡Vamos a derribar fronteras! ¡Somos una sola raza, la raza humana! 

Principio 8. Todas juntas para reducir la pobreza  La pobreza extrema es una situación que afecta a una sexta parte de la 
población del planeta. El simple hecho de vivir en continentes diferentes no 
significa que no podamos ayudar a aliviar la situación. La globalización nos 
ha unido más debido a que los pueblos del mundo toman globalmente las 
decisiones, las políticas y la prácticas. Sin embargo, las diferencias entre la 
riqueza y el poder siguen aumentando, lo que hace daño a las personas más 
pobres del mundo. 

Todas las personas somos parte de un gran mundo interconectado, y estos 
lazos que nos unen son cruciales para reducir la pobreza. 

Principio 9. Enfoque crítico para el consumo Hay que recordar que un pequeño porcentaje de la población mundial 

que forma parte de la economía dominante, consumen gran parte de la 

producción mundial. Otro gran porcentaje de personas, está luchando 

no por falta de recursos, sino porque se distribuye de manera desigual. 

Compras, votas, tienes capacidad de influencia. Cuando vas a comprar, 

estas tomando decisiones. Tus decisiones durante un viaje, la elección 

de lo qué comes, y cómo vives tiene impacto en el medio ambiente. 

Promovemos rotundamente el uso de productos respetuosos con el 

medio ambiente. Defendemos la ciudadanía global responsable para 

el medio ambiente. ¡Que se escuche tu voz! 

Principio 10. La promoción de la sostenibilidad     ambiental El cambio climático ya no es una amenaza lejana. Está sucediendo 

ahora y se encuentra en constante aceleración. Los más afectados 

por el cambio climático son los países que menos han contribuído a 

aumentar las consecuencias de éste. Sin embargo, Europa también 

está sintiendo el impacto del calentamiento global: Las sequías, 

inundaciones, olas de calor y los incendios forestales cada vez son 

más frecuentes. Esto es sólo el ápice de lo que ya se ha acumulado. 

En lugar de viajar en coche, promovemos el uso del transporte público, 

así como realizar un recorrido caminando por nuestra cuenta. Cada 

paso ecológico ayudará a recorrer una  larga distancia.
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