CARTA ÉTICA
DE NATURE ENSEMBLE

Nature Ensemble es una estructura libre de todo compromiso religioso y político.
La Tierra, la vida se sofoca: la degradación de la naturaleza se apresura, la pobreza y la exclusión
aumentan, el Hombre es cada vez más desconectado de la naturaleza … La acción de ellos todos
se vuelve urgente y necesaria.
Nature Ensemble se inscribe en este movimiento, deseando contribuir aportando una pista, una
dirección nueva. Al saber atar la protección medioambiental, el social, la solidaridad y el
desarrollo de lo imaginario y de la creatividad en el marco del desarrollo, de la evolución
duradera y solidaria. Esto con el fin de contribuir rompiendo la tabiquería, negando la exclusión,
creando una dinámica de grupo y procurando de encontrar el lazo con la naturaleza.
Este paso también pretende encontrar nuevas pistas de proposiciones de defensa de la naturaleza,
de modos de vida más solidarios y permitirles a más personas que posible hacerse actores
separados.
La suma de las ideas contribuirá a la riqueza y permitirá encontrar nuevas pistas y soluciones
juntos.

Paso de desarrollo, de evolución duradera y solidaria
 Medio ambiente
La naturaleza, sin la cual no existiríamos y de la cual formamos parte, se sofoca.
Calentamiento climático, disminución de la biodiversidad, polución, aumento de los residuos, el
agotamiento de las energías, el despilfarro, el consumo excesivo el acta está allí: es urgente
actuar.
Es urgente encontrar, el lazo con la naturaleza, ir con y no contra ella, porque nuestras vidas,
nuestros destinos son atados.
Destruir la naturaleza, es también suprimirnos nosotros.
Encontrar el lazo con ella - particularmente consumiendo menos, volviendo hacia lo esencial,
hacia las relaciones humanas verdaderas - desembocaría en parte en la conciencia que formamos
parte integrante de la naturaleza y sobre la envidia de querer protegerla, respetarla y de este hecho
respetarnos yo mismo.
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Se volvió necesario reinventar un sistema todavía inexistente en la actualidad, un sistema fundado
sobre nuevos valores basados en la defensa de la naturaleza, en la lucha contra la pobreza, en más
solidaridad y allende hasta en la división.
Pero fuerza es comprobar que a pesar de la urgencia, una forma de inercia existe. Inercia
provocada por el miedo.
Inercia que nos hace preferir quedarse en el dominio del conocido, con riesgo de agarrarse a
ramas que sabemos a condenadas, más bien que de dirigirnos hacia el desconocido, hacia las
pistas por el momento todavía no exploradas.
Porque el desconocido da miedo; ¿ dudamos del futuro?
¿ Por qué esperamos pues siempre el último momento para actuar? ¿ Por qué no creemos no lo
que sabemos?
Es urgente despertarse de este estado de inercia; cuanto más el tiempo pasará y más el despertar
será brutal …

 Social y solidaridad
Solidaridad con la viviente, con la naturaleza, con otras, conmigo.
Hacer reunirse públicos de horizonte diferente alrededor del tema de la naturaleza, haciendo a
este último el vector de alianza y de integración, es una ocasión formidable de tomar el camino
del lazo entre el ser humano y la naturaleza, el lazo entre los seres humanos y el entre el ser
humano con él mismo.
Nature Ensemble también contribuye luchando contra la exclusión y se dirige a públicos diversos,
también incluyendo a las personas en dificultad, las personas minusválidas, las personas de edad,
las personas enfermas; con el fin de privilegiar el humanismo y de romper las tabiquerías que
favorecen el alejamiento y allende hasta el individualismo, la desconfianza y el miedo de otras,
particularmente personas diferentes o que se siente como tal.
Percibir la naturaleza como fuente de fuerza, de energía y de recursos, como un camino hacia la
verdad y la auténtica son experiencias que Nature Ensemble también desea hacer compartir.
Abrir juntos pistas de reflexiones para dar una lección de otro modo, con menos de superfluo y
con más valores y relaciones humanas.
Así como lo decía tan bien Gandhi:
" Simplemente vivir para que ellos todos simplemente puedan vivir "
O todavía este proverbio tibetano, en otro enfoque:
" Cuanto menos tienes, más eres rico, porque menos tienes que perder ".

 Imaginario y creatividad
Nature Ensemble desarrolla y ata este eje al medio ambiente, al social, a la solidaridad para
permitir gracias al desarrollo de esta imaginación que tenemos en el fondo de nosotros, de
encontrar juntos pistas nuevas y permitirles a todos hacerse actores del cambio. Esto favoreciendo
el sueño, el lúdico - evitando el lado moralizador - " procurar que esto se vuelva posible ", la
perseverancia con el fin de no abandonar jamás.
Hay siempre una luz, tan ínfima sea, que conduce hacia una pista nueva, si se aplica a eso juntos.
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Cualesquiera que sean los valores que Nature Ensemble deseara compartir:

Pasión
Responsabilidad
Respeto
Ético
Calidad
Rigor
Coraje y tenacidad
Escucha
Confianza
Revalorización de las personas en dificultad y las personas excluidas
Negativa de la exclusión
Creer en sus sueños y desarrollarlos

Avanzar, no tener miedo del desconocido y atreverse a crear algo de nuevo.
Para avanzar juntos.
Hoy para el mañana…
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