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Plan « NACIÓN DEL MUNDO », 
Dirigido al Excelentísimo Señor BAN KI MOON, Secretario General de NACIONES UNIDAS. 
 
Señor Secretario General, ya es hora de construir la "Civilización del Tercer Milenio" con 
la Democracia Cumplida como herramienta que sin duda emergerá en Grecia. TODO ESTÁ 
A NUESTRO ALCANCE para lograr este desafío; el desafío de nuestra generación.  Sea 
Usted el hombre que dará luz verde a ésta corriente salvadora de libertad y dignidad. 
  

El plan “NACIÓN DEL MUNDO”  propuesto por Biosfera para Mañana 
(www.dakttari.org), es la vacuna contra las guerras y la decadencia, y es relativamente 
fácil de administrar. Es necesario motivar a los jefes de Estado para que den a la opinión 
pública la oportunidad de expresarse, una vez que se les haya informado debidamente. 

 
Aunque sus responsables lo nieguen, las políticas de defensa desembocan en 

guerras con demasiada frecuencia. Nadie duda ya de ello. La dominación política de 
ciertos grupos de presión influye sobre el futuro del conjunto del planeta. Las 
organizaciones internacionales están bajo su influencia y no son libres de realizar 
gestiones que disminuyan los conflictos. 

 
Desde 1989, Biosfera para Mañana propone, con el Plan Nación del Mundo, 

una alternativa viable para que la humanidad se dirija hacia un futuro de Paz y Progreso 
para todos los pueblos. Es hora ya de emprender estas reformas. La humanidad está 
llegando a un momento crucial de su evolución. Las posibilidades de decidir sobre su 
destino nunca fueron tan numerosas. Sin embargo, es incapaz de impedir la continua 
agravación de la situación económica para una mayoría siempre creciente de la población 
mundial. Entre convulsiones políticas y fracturas sociales que van en aumento diario, 
hasta los acuerdos entre  los países que se aprovechan de los avances tecnológicos son 
cuestionados. Nuestras civilizaciones parecen estar irremediablemente envueltas en una 
espiral negativa. Es por tanto indispensable construir una nueva sociedad; o al menos 
regenerar profundamente ésta en la que vivimos. El análisis de 20 años de acontecimientos 
mundiales sólo puede reafirmarnos en nuestra determinación. 

 
Debemos hacer entender cada vez a más gente, que dedicarse a construir una 

sociedad fraternal no es una utopía. Existen herramientas para edificarla e iniciar ésta 
tarea ahora esencial. 

 
¿Cómo? Las propuestas de “Biosfera para Mañana” muestran las grandes 

líneas a seguir para lograr esta tarea. Es posible  tomar parte en el nacimiento de la nueva 
época, anhelada desde siempre, convocando tres referéndums; el más importante 
concierne la Paz y el destino de la humanidad. 

 
Hay que aceptar una nueva visión de la seguridad y la defensa de los pueblos. 

Esto sólo se puede realizar en torno a las mejores instituciones ya existentes. El “Plan 
Nación del Mundo” permitiría establecer un sistema de seguridad global, democrático y 
universal. Desde esta perspectiva, estas ideas originales podrán ayudar a solucionar los 
conflictos y a evitarlos. Y se podrá iniciar el profundo movimiento regenerador. Por 
supuesto, hacer que esta voluntad triunfe requerirá esfuerzos; para ello, debemos en un 
primer momento olvidar nuestros viejos hábitos. Luego habrá que establecer las bases de 
un comercio justo generalizado, necesario para favorecer el progreso y la plenitud del 
individuo en todo el planeta. Esta reforma se financiará con los beneficios generados por 
la transformación progresiva de los gastos militares en inversiones que aumenten el 
bienestar de los pueblos. Por otra parte, la asunción del proyecto de conquista de Marte, 
por ejemplo, por el conjunto de la comunidad de Estados de la Tierra, permitiría que 
algunas tecnologías punteras actualmente dedicadas a fines negativos se conviertan en 
actividades civiles con la promesa de mejoras en nuestra vida cotidiana. 

 
 

http://www.dakttari.org/
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Con el “Plan Nación del Mundo”. 
 
« Los intereses vitales de una nación y la seguridad de sus fronteras está n 

asegurados por una coalición de países que eligieron solidariamente el nuevo sistema, en 
el que cada uno participa según sus posibilidades, bajo el mando del Secretario General de 
la ONU. Así, un pueblo que haya decidido confiar su seguridad militar no podrá en ningún 
caso ser causante de un ataque hacia otro país o sus ciudadanos, ni tampoco ser agredido 
sin una respuesta automática de la comunidad internacional». 

 
He aquí las grandes líneas de esta propuesta: 
 

§ El país firmante se comprometería a: 

Iniciar un dialogo democrático entre todos los miembros de la población y 
organizar elecciones libres. 

Respectar los acuerdos alcanzados en lo que se refiere a: Derechos Humanos, 
educación, desarme y desmilitarización, respecto del medio ambiente, etc.,  entre otros. 

 
Reducir el presupuesto militar hasta dejarlo a cero y entregar su importe a la 

Comunidad Internacional, representada en la ONU por una junta directiva compuesta por 
lo países adherentes al Pacto. 

 
Que las clausulas del pacto sean adoptadas por al menos 2/3 de la población. 

Solo un voto negativo en las mismas proporciones anularía estos compromisos recíprocos.  
 

§ La Comunidad internacional en contrapartida se comprometería a: 

Legitimar por un tiempo dado al gobierno que firme el acuerdo. Éste se 
beneficiaria de una mayoría de principios en la asamblea o las asambleas electas. 

Garantizar la integridad del país antes cualquier ataque exterior o interno, y 
utilizar las fuerzas armadas bajo su responsabilidad en el mundo si fuera necesario. 

Asegurar la erradicación completa de armas de guerra de las que dispone la 
población. 

Hacerse cargo del presupuesto militar del país, gestionándolo según su 
criterio y disminuyéndolo anualmente un 5%. 

 
Las funciones del personal afectado a este presupuesto estarían definidas por 

la Comisión, según las necesidades y objetivos a largo plazo, incluidos la participación en 
intervenciones militares que la Comisión pueda decretar, o los trabajos de utilidad 
pública, en la construcción, la educación… en cualquier país. 

 
Cada país tendría la misma representación, sea cual sea su peso político, 

económico o demográfico. 
 
La  implementación de esta democracia sería perfectamente compatible con 

una asamblea consultiva permanente que represente a las autoridades existentes 
actualmente. 

 
 
Consecuencias: 
 
El nivel de vida de los países más pobres aumentaría rápidamente. 
 
Para ser viable, la aceptación del Pacto debería ser deseada por una gran 

mayoría de la población 
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Las demás potencias no intervendrían de ninguna manera, y ello ayudaría a 
fijar esta decisión fundamental en la conciencia nacional, lo que condicionaría el futuro.  

 
A cambio, los compromisos de la comunidad internacional deberían ser 

respectados cueste lo que cueste. 
 
A partir del momento en que la población ha optado por este sistema de 

protección, la intervención en caso de desorden se haría automáticamente. Ya no 
dependería del parecer o de los intereses de un país u otro. 

 
El funcionamiento de las democracias mas avanzadas, lejos de ser ejemplar, es 

cuestionado por un gran número de ciudadanos que dudan que sea el mejor sistema 
político. Las reformas propuestas le devolverían a la Democracia su esencia y harían de 
ella un objetivo digno y satisfactorio para los ciudadanos más exigentes con su futuro.  

 
« Biosfera para Mañana ». 

--------------------------- 


