
One Earth Conservation – Comprometido a la Descolonización. 
 

En solidaridad y buscando colaboración con la gente y todas las especies desde donde están, desde 
donde estamos. 

 
• Estando consientes que la colonización ha causado grandes daños a las comunidades 

indígenas, a otras personas históricamente oprimidas, los ecosistemas y la vida salvaje; 
 

• Estando consientes que la colonización ha afectado y continúa afectando a toda la gente, 
sea colonizada o colonizando, e inculca la presunción colonialista que las formas de solo 
una cultura es la forma natural y correcta de vida para los humanos; 

 

• Estando consientes que la colonización continua en la forma de economías de extracción y 
comercio, institucional, y prácticas de gobiernos que perpetúan la dominación, y que el 
colonialismo en curso resulta en el despojo de territorios, daño a la salud, la economía y la 
integridad cultural de la gente históricamente oprimida, y daña los ecosistemas; 
 

• Estando consientes que las practicas actuales de conservación y de estructuras 
organizativas están entretejidas con actitudes coloniales indiscutidas, y que las 
organizaciones de conservación no han confrontado adecuadamente las estructuras 
coloniales y actitudes; 
 

• Estando consientes que One Earth Conservation esta enredada en la colonización como 
todas otras organizaciones de conservación, y que, al ser una organización de conservación 
fundada por gente de descendencia Europea, basada en los Estados Unidos, y financiada de 
manera substancial por riquezas extraídas de comunidades colonizadas, OEC está 
implicada; 
 

• Estando consientes que la conservación sin la de colonización no aborda los fundamentos 
del daño a la vida en la tierra; 

 

One Earth Conservation busca reducir y reparar el daño y promueve el florecimiento de la gente, 
especies y ecosistemas; y que OEC está comprometida con la de colonización y en sus prácticas 
operativas. De esta manera, OEC se compromete a: 
 

• Comprometerse en análisis sociales de los impactos de opresión, dominación, y 
colonialismo dentro de las comunidades y organizaciones con las que trabaja, dentro de la 
organización y en nosotros mismos; 

• Aliarse con las comunidades indígenas y otras comunidades históricamente oprimidas, 
organizaciones e individuos para traer cambios sociales y reparaciones; 

• Atender con atención las necesidades de comunidades indígenas, otras personas 
históricamente oprimidas y otras especies, escuchando bien lo que nos dicen, para que 
puedan guiar nuestra labor; 

• Estructurar nuestros proyectos de conservación y practicas con el objetivo de ser guiados 
por el liderazgo y capacidad de las comunidades colonizadas; 

• Orientar nuestras entradas y salidas financieras para alinearlas con nuestros objetivos ya 
explicados; 

• Apoyar unos a otros y a nuestros socios para correr el riesgo de interrumpir el colonialismo 
desde las relaciones de amor y cuidado con todos los otros; 
 

• Actualizaciones periódicas y repaso de nuestros documentos internos detallados y 
concretos que guían nuestras prácticas de colonización. 


