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         on dicha declaramos estas verdades indiscutibles: Que to 
           dos los niños son creados íntegros, dotados de inteligencia 
innata, dignidad y asombro; y dignos de respeto.  Como encar-
nación de vida, libertad y felicidad, los niños son bendiciones 
divinas, y están aquí para entonar su propio canto.  Todo niño 
tiene derecho a amar, a soñar y a ser parte de una comunidad 
afectuosa; y a llevar una vida plena.

     firmamos nuestro deber de nutrir y velar por nuestros  
          niños, de honrar sus ideales como la esencia misma del ser 
humano, de reconocer los primeros años como el cimiento de 
la vida y de atesorar la contribución de los niños a la evolución 
humana.

          os comprometemos a conducirnos pacíficamente y a res 
     guardar a nuestros ciudadanos más vulnerables del 
maltrato y la negligencia.  Como guardianes de su prosperidad, 
honramos a la maravillosa Tierra fecunda cuya diversidad nos 
sostiene.  Así, prometemos amar a nuestras futuras generaciones.
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PRINCIPIOS PARA HONRAR A LOS NIÑOS

    l Juramento Para Honrar a Los Niños sugiere nueve principios fundamen- 

   tales. Tomados en conjunto, ofrecen un modo holístico de restaurar las  

comunidades humanas y naturales, mejorando las perspectivas del mundo que com-

partimos.  Forman la base de un consenso de renovación social que incluye múltiples 

credos, filosofías y puntos de vista sobre el mundo.

Un Amor Respetuoso
Es clave.  Se refiere a la necesidad de respetar a los niños como personas íntegras y de alentarlos 
a que reconozcan cada uno su propia voz.  Los niños necesitan la clase de cariño que los recon-
oce como seres inherentemente legítimos, personas por derecho propio.  El amor respetuoso 
fortalece la autoestima y es el nutriente principal del desarrollo humano.  Los niños necesitan 
esto, no sólo de parte de sus padres y guardianes, sino de toda la comunidad.

LA DIVERSIdad
Se refiere a la abundancia: de sueños, inteligencias, culturas y cosmologías, de las maravillas  
naturales y de los ecosistemas.  Introducir a los niños a la biodiversidad y a la diversidad hu-
mana a una edad temprana desarrolla su curiosidad innata y la cultiva.  Hay todo un mundo 
de maravillas naturales, una riqueza de culturas y diversidad de seres humanos por descubrir.  
Reconfortados por cuánto compartimos nos deleitamos con nuestras diferencias.

una Comunidad solidaria
Se refiere a la comunidad necesaria para criar a un niño.  La comunidad puede tener un efecto 
positivo en la vida de sus niños.  Comerciantes amables, centros de recursos específicamente 
diseñados para apoyar a la familia, patios de recreo ecológicos, bicisendas y parques libres de 
pesticidas son algunas de las maneras en que una comunidad puede apoyar a los más pequeños.

la Crianza ConsCiente
Comienza con la empatía hacia los recién nacidos y puede inculcarse desde muy temprana edad.  
Las escuelas primarias y secundarias podrían enseñarles a los jóvenes a ser padres comprensivos  
(ni permisivos ni opresivos) y arrojar luz sobre el proceso de crianza.  Estos conocimientos ayudan a 
evitar los embarazos adolescentes y no deseados.  Padres emocionalmente conscientes tienen menos 
probabilidades de maltratar o descuidar a sus hijos.
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PRINCIPIOS PARA HONRAR A LOS NIÑOS

la inteligenCia emoCional
Resume la esencia de la niñez: una época para explorar las emociones en un ambiente seguro, 
aprendiendo acerca de los sentimientos y cómo expresarlos.  Los niños que se sienten amados 
son más capaces de aprender y demostrar compasión por los demás.  La capacidad de manejar 
las emociones fortalece el carácter y es más importante para el éxito en la vida que el cociente 
intelectual.  La cooperación, los juegos y la creatividad contribuyen a la inteligencia emocional 
necesaria para una vida feliz.

la no ViolenCia
Es crucial para la madurez emocional, las relaciones familiares, los valores de la comunidad y 
una sociedad que aspira a vivir en paz.  Significa más que la ausencia de agresión.  Significa 
vivir con compasión.  Referido a los niños, significa que no exista castigo corporal, humillación 
ni coerción.  El juramento hipocrático de los médicos, “Primero no lastimar”, debe aplicarse a 
todas nuestras relaciones y puede convertirse en un mantra para nuestros tiempos.  Una cultura 
de paz empieza con un corazón libre de violencia y un hogar amoroso.

un ambiente seguro
Promueve el sentido de protección y de pertenencia en un niño.  Los más pequeños necesitan 
ser protegidos de las influencias tóxicas que impregnan la vida moderna, desde la negligencia y 
el maltrato doméstico, a las manipulaciones corporativas de sus mentes, a los químicos venenosos 
que entran a sus cuerpos.  Los niños son más impresionables y vulnerables en los primeros 
años. Necesitan resguardo.

la sustenabilidad
No sólo se refiere a la conservación de recursos naturales, el desarrollo de energía renovable 
y las leyes contra la contaminación ambiental.  Para ser sustentables, las sociedades necesitan 
fortalecerse invirtiendo en sus ciudadanos más jóvenes, aprovechando el poder innato de un 
corazón feliz.  El potencial de cariño de cada niño es una fuente poderosa para un mundo de 
bien.

el ComerCio ÉtiCo
Es fundamental para un mundo que honra a sus niños.  Este tipo de comercio incluye una revo-
lución en el diseño, la fabricación y la venta de bienes; reformas corporativas; los negocios de 
triple beneficio (económico, social y ambiental); la contabilidad de costo total (económico, social 
y ambiental); cambios en los impuestos y los subsidios; ciclos políticos y económicos que premian 
el pensamiento a largo plazo.  El comercio ético daría paso a una economía restaurativa dedicada 
al bienestar de los más pequeños.






