
 
 

 

Principios de VerDeseo 

 

1. Democracia de Bases 

 

VerDeseo cree en el derecho de todas las personas sin distinción de ninguna índole a participar de las 

decisiones que afecten sus vidas y a no ser sometidos a la voluntad de cualquier otro. El trabajo de 

VerDeseo se centra en aumentar la participación pública en todos los niveles de organización política y 

en asegurar que cualquier autoridad deba rendir cuentas públicas de todas sus decisiones a quienes lo 

han elegido en su cargo, así como en apoyar la creación de formas innovadoras de organización política 

que expandan las posibilidades de participación e intervención en la toma de decisiones. 

 

2. Justicia Social e Igualdad de Oportunidades 

 

VerDeseo cree que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades efectivas de 

acceder y beneficiarse de los recursos producidos por la sociedad y el medio ambiente. Todas las 

barreras impuestas por cualquier clase de discriminación deben ser abolidas de modo activo y 

coherente. 

 

3. Sabiduría Ecológica 

 

VerDeseo cree que los seres humanos son un agente entre otros en el planeta Tierra. Por ello, debemos 

llegar a los mayores niveles posibles de comprensión respecto a los otros agentes, de modo que 

podamos alcanzar los mejores equilibrios para nuestra calidad de vida y su prolongación en el tiempo. 

Comprender el funcionamiento de los ciclos y comportamientos del Planeta nos permitirá fortalecer 

nuestras economías y mejorar sustancialmente nuestras existencias como miembros de la humanidad. 

 

4. No Violencia 

 

VerDeseo cree que es fundamental el desarrollo de alternativas efectivas a los patrones actuales de 

violencia en Chile y el mundo. El derroche y el horror derivado de la violencia excepcional y cotidiana 

deben ser resistidos y convertidos en formas de vida respetuosas y responsables, para así alcanzar una 

mejor convivencia y un estado de paz global permanente. 

 

5. Descentralización 

 

VerDeseo cree que la centralización y concentración de las riquezas y el poder es uno de los principales 

detonantes de la injusticia económica, la destrucción ambiental y la militarización. Es por ello que 

respaldamos una reestructuración de las instituciones económicas, políticas y sociales, desde el actual 

modelo basado en el control de minorías hacia un modelo democrático, disperso y desburocratizado. Sin 

por lo anterior dejar de apoyar el papel fundamental del Estado como promotor y protector de los 

derechos de todos los seres humanos y de los objetos de la naturaleza. 

 

6. Desarrollo de economías a escala reducida y promoción de la justicia económica 

 

VerDeseo cree que es fundamental la creación de sistemas económicos pujantes y sustentables, 

sistemas que provean de altos estándares de calidad sin afectar los equilibrios ecológicos. Un sistema 

económico exitoso ofrecerá trabajos dignos y significativos, con un pago justo a los costos de la vida. Las 

comunidades deben ser responsables de velar por la protección de sus sistemas ecológicos y de los 

derechos de sus trabajadores, promoviendo la cooperación sin exclusiones entre todos los agentes que 

respeten los principios aquí enunciados. 

 

 

 



 
 

 

 

7. Feminismo y equidad de género 

 

VerDeseo cree que nuestra cultura y por consiguiente nuestros modos cotidianos de relacionarnos 

siguen muy contaminados por una dominación sexual basada en la posición preponderante de los 

hombres. Apelamos por un giro hacia una ética de la cooperación y respeto, desplazando los vestigios 

de control y dominio.  Trabajaremos por consolidar los valores de la honestidad, el respeto y la equidad 

en todos los niveles de interacción humana en que nos sea posible. 

 

8. Respeto por la diversidad 

 

VerDeseo cree que es un importantísimo bien de la humanidad su diversidad en términos culturales, 

étnicos, raciales, sexuales, espirituales y religiosos; es por ello que estas diversidades deben ser 

defendidas de modo activo y tratadas con una ética equitativa. Además creemos en el respeto a todas 

las formas de vida y la preservación de la biodiversidad como una tarea fundamental para mejorar 

nuestras opciones de vida en el planeta. 

 

9. Responsabilidad personal y global 

 

VerDeseo cree en las capacidades de los individuos para mejorar su bienestar personal, la armonía 

social y el balance ecológico. Creemos en la necesidad de construir alianzas con individuos y 

organizaciones del mundo entero con el fin de dar mayor efectividad a nuestros esfuerzos por alcanzar 

la paz, la justicia económica y el equilibrio ecológico del planeta. 

 

10. Orientación hacia el futuro y Sustentabilidad 

 

VerDeseo cree en la necesidad de orientar todas sus acciones con una lógica de objetivos a largo plazo. 

Promovemos la protección de recursos naturales valiosos, la reducción del consumo y los deshechos 

producidos por la organización económica actual, generando economías sustentables que no dependan 

de la expansión continua a costa del planeta. Creemos en la necesidad de comunicar y educar para que 

la ciudadanía de Chile y el mundo comprendan la necesidad de contrapesar las inquietudes por 

ganancias inmediatas en favor de un desarrollo económico efectivamente preocupado por las 

condiciones futuras que estamos creando para nosotros mismos y para las generaciones próximas. 

 


