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En el Día Mundial de la Salud, vamos a recordar que somos una familia de la 

Tierra en un planeta, saludable en nuestra diversidad e interconexión. La 

salud del planeta y nuestra salud no es separable. 

Podemos vincularnos en todo el mundo a través de la propagación de 

enfermedades como el coronavirus cuando invadimos los hogares de otras 

especies o cuando manipulamos plantas y animales para obtener ganancias 

comerciales y codicia y propagamos monocultivos. O podemos estar 

conectados a través de la salud y el bienestar para todos mediante la 

protección de la diversidad de los ecosistemas y la protección de la 

biodiversidad, la integridad y la auto organización (autopoiisis) de todos los 

seres vivos, incluidos los humanos. 

Se están creando nuevas enfermedades porque un modelo de agricultura y 

alimentación globalizado, industrializado e ineficiente, está invadiendo el hábitat 

ecológico de otras especies y manipulando animales y plantas sin respetar su 

integridad y su salud. La ilusión de la tierra y sus seres como materia prima para ser 

explotada con fines de lucro está creando un mundo conectado a través de la 

enfermedad. 

Las enfermedades se trasladan de los animales no humanos al animal humano a 

medida que destruimos el hábitat y los hogares de las especies silvestres, violamos la 

integridad de las especies al manipular animales en granjas industriales y manipular 

genéticamente las plantas mediante ingeniería genética con promotores virales y 

marcadores de resistencia antibióticos. 

En las últimas décadas, las enfermedades crónicas no transmisibles se están 

extendiendo exponencialmente y matando a millones de personas. Los sistemas 

alimentarios industriales y tóxicos son los principales contribuyentes a las 

enfermedades crónicas. 

Los riesgos de enfermedades infecciosas como el virus corona aumentan muchas veces 

cuando se combinan con la comorbidity of chronic diseases 

A medida que se destruyen los bosques, a medida que nuestras granjas se 

convierten en monocultivos industriales para producir productos tóxicos, 

nutricionalmente vacíos, y nuestras dietas se degradan a través del 

procesamiento industrial con productos químicos sintéticos y la ingeniería 

genética en los laboratorios, nos conectamos a través de enfermedades, en 

lugar de estar conectados a través de la biodiversidad dentro y fuera de 

nosotros, a través de un continuo de salud a través y en la biodiversidad. 

La riqueza de la biodiversidad en nuestros bosques, nuestras granjas, nuestros 

alimentos, nuestro microbioma intestinal hacen que el planeta, sus diversas especies, 

incluidos los humanos, sean más saludables y resistentes a las plagas y enfermedades. 

La emergencia de salud que el coronavirus nos está despertando está relacionada con 

la emergencia de extinción y desaparición de especies, y está relacionada con la 

emergencia climática. Todas las emergencias tienen su origen en una visión mundial 

mecanicista, militarista y antropocéntrica de los humanos como algo separado 

https://www.youtube.com/watch?v=WfdMWkjNl1k&feature=emb_logo
https://navdanyainternational.org/publications/manifesto-food-for-health/


de y superior a otros seres que podemos poseer, manipular y controlar. También se 

basa en un modelo económico basado en la ilusión de crecimiento ilimitado y codicia 

ilimitada que viola sistemáticamente los límites planetarios y la integridad del 

ecosistema y las especies. 

Con coronavirus, los gobiernos están demostrando que pueden tomar medidas para 

proteger la salud de las personas cuando tienen la voluntad. 

Ahora es el momento de que tomen todos los pasos necesarios para detener todas las 

actividades que comprometen nuestra salud al comprometer los procesos metabólicos 

que regulan nuestra salud. Los mismos sistemas también causan daño a la 

biodiversidad del planeta, la capacidad de autorregulación de la Tierra que causa 

estragos climáticos. 

La emergencia de salud nos está obligando a desglobalizar. Podemos hacerlo cuando 

hay una voluntad política. Hagamos que esta desglobalización sea permanente. 

Hagamos una transición a la localización. 

La localización de la agricultura y los sistemas alimentarios biodiversos hacen crecer la 

salud y reducen la huella ecológica. La localización deja espacio para que prosperen 

diversas especies, diversas culturas y diversas economías vivas locales. 

La crisis del coronavirus y la respuesta a la crisis deben convertirse en la 

base para detener los procesos que degeneran nuestra salud y la salud del 

planeta y el proceso de inicio que regenera ambos. 

No permitamos que el aislamiento social, requerido en una emergencia de salud, se 

convierta en un patrón permanente de separación, destruyendo la cohesión social y 

comunitaria. No permitamos que el cierre de los mercados locales y de los agricultores 

se convierta en un cierre permanente para crear un futuro de agricultura sin 

agricultores en la visión de Bayer / Monsanto y alimentos falsos que destruyen nuestra 

salud mientras que los multimillonarios extraen ganancias de la moneda de la vida. 

La crisis del coronavirus crea una nueva oportunidad para hacer un cambio 

de paradigma desde la era mecanicista e industrial de separación, 

dominación, avaricia y enfermedad, hasta la era de Gaia, de una civilización 

planetaria basada en la conciencia planetaria de que somos una: La Familia 

de la Tierra. Que nuestra salud sea una salud enraizada en la interconexión 

ecológica, la diversidad, la regeneración, la armonía. 

 

 


