“El interés del plan "SALVA VIDA" no es
par cular, individual, territorial ni privado; Es de
interés general y universal, y por eso la invitación
es ilimitada a las en dades públicas de Colombia
y de otras naciones que se han interesado en
conocer y hacer este acuerdo.”
AUTORIDADES ESPIRITUALES DE PUEBLOS ORIGINARIOS DEL MUNDO

El propósito de este encuentro es la UNIDAD del sen r, saber y actuar de
todos (pueblos indígenas, ins tuciones internacionales, centros de
pensamiento e individuos) para la restauración y preservación del Planeta
erra. Es así como este trabajo es del interés de ins tuciones como la
UNESCO Países Andinos con el PHI Programa Hidrológico Internacional,
Russian Research Ins tute For Cultural and Natural Heritage, Quantum
Leap Studios, Ins tute Synchronicity Eight de Rusia, Centro de Estudios
Sagrados de EEUU, Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas,
Universidad Intercultural de Mexico, Organización Derechos y
Humanidad de Inglaterra, Universidad Eaﬁt de Colombia, Universidad
Externado, Fundaciones como Fundarcultura, Fundación Tejido,
Funlaupaz, Comunidad Vaishnava y Musulmana de Colombia,
Organizaciones como Época, Canto al Agua entre otros.

Tejidos: Red Mundial de Sabedores,
Reservas Espirituales de la Madre - Foro Permanente del Agua,
Diálogo Transcultural para el Acuerdo de UNIDAD,
Centros de Conocimiento para la uniﬁcación de saberes
para salvaguardar la vida.

Espacios de diálogo para los
diferentes Salvaguardianes de la
Tierra, que convocan a la
uniﬁcación del trabajo,
encaminado a la restauración y
preservación de la Madre.

Declaración de Tezhúmake
Reunidos en el territorio de Tezhúmake del pueblo Wiwa, en
la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, los días 15 al 20 de
mayo del 2013 en el marco del planteamiento
IKWASHENDWNA “Plan de Salva Vida”, autoridades
t ra d i c i o n a l e s y re p re s e nta nte s d e l o s p u e b l o s y
nacionalidades: Altai, Arhuaco, Ashaninka, nación Cuna Dule,
Hopi, pueblo Harakmbut, Kogi, Mapuche, iden dad Misak –
Misak, Muinane, Nakota, Otomí-Yumhu, Poyanawa, Q´eros,
Murui Muina, Bora del Predio Putumayo, Wiwa, Wixárica, la
Comunidad Vaishnava de Colombia, la Comunidad
Musulmana de Colombia, representantes de ins tuciones y
otros miembros de la sociedad civil, declaramos a los
Gobiernos, Estados, Naciones, Ins tuciones, Organizaciones,
Comunidades y habitantes del planeta, que:
Hemos analizado la situación actual de desequilibrio en la que
nos encontramos las sociedades del mundo, por habernos
desalineado de los principios - mandatos originarios de vida.
Entendemos que los pueblos originarios son los que aún
guardan con nuidad con estos principios. Vemos la urgente
necesidad de acudir a su consejo para determinar el camino al
origen, que nos ayudará a vivir en estos principios y detener la
situación de deterioro cultural y espiritual que ha afectado
todas las dimensiones de la vida en el planeta.
De manera que acordamos revitalizar los principios mandatos originarios de vida. Constatamos la necesidad de
establecer un plan para salvaguardar y mantener el equilibrio
de la madre erra y la vida que inicia con un proceso de
restablecimiento de la paz y el equilibrio universal que
conlleva a una vida sana.
Todos los pueblos, nacionalidades y demás par cipantes nos
comprometemos a llevar el mensaje IKWASHENDWNA para
la unidad de la paz universal y construir tejidos, como el de las
Reservas Espirituales de la iden dad de los pueblos na vos, y
que la humanidad sigue la guía de los principios - mandatos
originarios de vida.

