
 FONDO FIDUCIARIO DE LOS PROTECTORES DE LA TIERRA 

ARTÍCULO 1 
CONSTITUYENTE DEL FIDEICOMISO (fiduciante)  
El constituyente del fideicomiso y primer fiduciario designado del Documento Fiduciario de los Protectores de la Tierra 
es Polly Higgins. 

Fecha de nacimiento: 04.07.1968. Dirección: The Base, Willow Court, Stroud, Gloucestershire GL5 4BJ, Reino Unido. 

Se otorga al constituyente del Documento Fiduciario de los Protectores de la Tierra la facultad de nombrar a un 
subsiguiente primer fiduciario designado. 

ARTÍCULO 2 
TERMINOLOGÍA 
El «Documento Fiduciario de los Protectores de la Tierra» se denominará en lo sucesivo el «Documento Fiduciario». En 
el Documento Fiduciario, el término «fiduciario» incluye a los fiduciarios adicionales que actúen en calidad de 
fiduciarios. Los «Pequeños Estados insulares en desarrollo» (PEID) son países costeros aislados de litoral bajo que 
comparten una serie de vulnerabilidades frente a daños, destrucción o pérdida de ecosistemas, son susceptibles a los 
desastres climáticos y tienen recursos limitados. Los «Otros Estados vulnerables al clima», a efectos del Documento 
Fiduciario, son Estados que comparten una serie de vulnerabilidades frente a daños, destrucción o pérdida de 
ecosistemas, son susceptibles a desastres climáticos y cuentan con recursos limitados. Los "Estados asociados" son 
Estados que delegan en grandes potencias a cambio de protección.  

ARTÍCULO 3 
FINALIDAD DEL FIDEICOMISO 
El apoyo, a través de la aparición de una nueva administración fiduciaria que trascienda las fronteras, de todo 
aquello que mejor facilite la rápida adopción de la ley sobre ecocidio como derecho internacional y que incluirá, 
entre otras cosas: 

a) la financiación de Pequeños Estados insulares en desarrollo o de Otros Estados vulnerables al clima que estén 
dispuestos a aceptar cuanto antes la competencia de la Corte Penal Internacional sobre el delito de ecocidio, mediante 
la asunción de sus costes, que incluyen: gastos de hotel, representación de primer nivel ante la Corte Penal 
Internacional o desplazamiento aéreo; o   
b) la financiación de los honorarios de suscripción de dichos Estados a la Corte Penal Internacional (además de los 
costes de adhesión para los que aún no son miembros); o 
c) cualquier otra actividad lícita que facilite la Finalidad del Fideicomiso. 

ARTÍCULO 4 
FIDUCIARIOS 
Cualquiera puede convertirse en fiduciario del Documento Fiduciario mediante la aportación de su nombre, firma 
electrónica, dirección de correo electrónico y lugar de residencia. 

A efectos de dar cumplimiento a la Finalidad del Fideicomiso, todos los fiduciarios que no se encuentren 
domiciliados en Pequeños Estados insulares en desarrollo efectuarán una donación de al menos 5€ o 
equivalente. Los fiduciarios que vivan en Pequeños Estados insulares en desarrollo están exentos de donar 
fondos. 

Convertirse en fiduciario de este documento significa convertirse en Protector de la Tierra y Fiduciario de la Tierra. Es 
una declaración de amor y de reconocimiento a que la Tierra, sus ecosistemas y habitantes, sean o no humanos, tienen 
derecho al disfrute pacífico. Es una declaración de convicciones de que este disfrute pacífico es un derecho tanto moral 
como legal, y de que cualquier acto u omisión humano que disminuya seriamente tal disfrute pacífico es un delito. 

Convertirse en Fiduciario de la Tierra significa convertirse en protector de una ley que está en consonancia con un 
código moral universalmente reconocido de respeto, paz y deber de cuidado a la vida. Es una expresión directa de la 
intención de generar paz entre todos los seres. 
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ARTÍCULO 5 
BIENES DEL FIDEICOMISO 
Los bienes del fideicomiso incluirán, entre otros, los fondos donados ya sea en línea, a través de Heart to Heart Funding, 
o mediante legados, acciones o la donación de participaciones en beneficios. 

ARTÍCULO 6 
OBLIGACIÓN DEL FIDEICOMISO 
El Fondo Fiduciario está obligado a distribuir la totalidad de sus fondos netos en beneficio de los Beneficiarios durante 
el año fiscal en el que se reciban los fondos. 

ARTÍCULO 7 
CUENTA BANCARIA 
Stichting Triodos Foundation Earth Protectors Trust Fund 

Entidad financiera   Triodos Bank NV 
Nombre  STF Earth Protectors TF 
Cuenta  NL56 TRIO 2025 0522 19 
BIC/Swift  TRIONL2U
Dirección: PO Box 281 
Ciudad   Zeist 
País: Países Bajos 
Código postal 3700AB

ARTÍCULO 8 
BENEFICIARIOS 
Los Beneficiarios del Fondo Fiduciario son los Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los Otros Estados 
vulnerables al clima dispuestos a aceptar cuanto antes la competencia de la Corte Penal Internacional sobre el delito de 
ecocidio. 

ARTÍCULO 9 
VARIACIÓN, REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN 
Durante la gestión o la administración del Fondo Fiduciario, la facultad de variar, revocar o modificar el Fondo Fiduciario 
estará sujeta a una mayoría simple (50%) de todos los fiduciarios que voten a favor de la variación, revocación o 
modificación. La votación a efectos del artículo 8 puede tener lugar en línea. 

La Finalidad del Fideicomiso que se indica en el artículo 3 no puede ser variada, revocada o modificada. 

ARTÍCULO 10 
FACULTADES DEL FIDUCIARIO
La facultad de administrar el Fondo Fiduciario recaerá en el  constituyente del fideicomiso/primer fiduciario designado, 
y posteriormente en el «subsiguiente primer fiduciario designado», administrado por Ecological Defence Integrity Ltd. 

Los Fiduciarios deberán mantener el Fondo Fiduciario en beneficio de uno o más de los Beneficiarios. Se otorgará a los 
Fiduciarios la facultad de:  
a) cofinanciar a los Beneficiarios mediante la asunción de sus costes, que incluyen: gastos de hotel, representación de 
primer nivel ante la Corte Penal Internacional o desplazamiento aéreo; o 
b) cofinanciar los honorarios de suscripción de dichos Estados a la Corte Penal Internacional (además de los costes de 
adhesión para los que aún no son miembros); o 
c) cofinanciar cualquier otra actividad lícita que facilite la Finalidad del Fideicomiso. 
d) invocar el Documento Fiduciario ante un tribunal de justicia en jurisdicciones nombradas en dicho Documento 
Fiduciario. 

ARTÍCULO 11 
PRIMER FIDUCIARIO DESIGNADO 
Polly Higgins es la primera fiduciaria designada del Documento Fiduciario. 
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La primera fiduciaria designada es responsable de: ayudar en lo que sea necesario a acelerar la ley sobre ecocidio; 
garantizar la integridad en el uso de los fondos; asegurar que los fondos fiduciarios sean administrados del modo más 
óptimo; seleccionar socios de apoyo si fuera necesario para ayudar a administrar los fondos fiduciarios y anular dichos 
socios si esto dejase de contribuir a la Finalidad del Fideicomiso. 

Fallecimiento de la Primera Fiduciaria Designada: En caso de fallecimiento o incapacidad de la primera fiduciaria 
designada, Polly Higgins, el subsiguiente primer fiduciario designado asumirá la responsabilidad directa según lo 
establecido anteriormente y tiene la facultad de designar a 

su vez a un subsiguiente primer fiduciario designado. La reasignación de un subsiguiente primer fiduciario designado 
continuará en caso de fallecimiento o incapacidad hasta que el Fondo deje de ser necesario. 

ARTÍCULO 12 
FIDUCIARIOS DESIGNADOS 
El Documento Fiduciario permitirá la suma de fiduciarios designados hasta que se cumpla la Finalidad del Fideicomiso, 
lo que ocurrirá cuando la ley sobre ecocidio quede implementada y sea aplicada como derecho penal internacional. 

ARTÍCULO 13 
LEGALIZACIÓN 
Se acepta el uso legal e internacional del presente Documento Fiduciario en las jurisdicciones y en los Estados 
asociados del mundo que se nombran a continuación: 
 

Afganistán, Albania, Argelia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, 
Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, 
Bután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, 
República Democrática del Congo, Islas Cook, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, 
Estonia, Etiopía, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Finlandia, Francia, Polinesia Francesa, Gabón, Gambia, 
Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Granada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea- Bissau, Guyana, Haití, Honduras, 
Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kiribati, 
Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Letonia, Líbano, Lesoto, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, México, 
Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Marruecos, Mozambique, Myanmar (Birmania), 
Namibia, Nauru, Nepal, Países Bajos, Antillas Neerlandesas, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Niue, Nicaragua, 
Níger, Nigeria, Corea del Norte, Islas Marianas del Norte, Noruega, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina, Panamá, Papúa 
Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumania, Rusia, Ruanda, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, 
Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón , Somalia, Sudáfrica, Corea 
del Sur, Sudán del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Suazilandia, Suecia, Suiza, Siria, Taiwán, Tayikistán, Tanzania, 
Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Ucrania, 
Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido (RU), Estados Unidos de América (EE. UU:), Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Ciudad del Vaticano (Santa Sede), Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia y 
Zimbabue.  

(Los Pequeños Estados insulares en desarrollo y los Estados asociados aparecen marcados en  negrita; los Pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los Estados asociados firmantes del Convenio de La Haya aparecen marcados en 
negrita y subrayados) 

PRIMER FIDUCIARIO DESIGNADO 
Polly Higgins  
Dirección: The Base, Willow Court, Stroud, Gloucestershire GL5 4BJ, Reino Unido.  

SUS DATOS (firme aquí en copia impresa) 
Nombre completo: 
Correo electrónico: 

[EPTF doc v 16.10.17]   of  3 4



 FONDO FIDUCIARIO DE LOS PROTECTORES DE LA TIERRA 
Lugar de residencia (ciudad, país): 
Fecha y hora: 

FIDUCIARIOS NOMBRADOS 
La lista completa de los Fiduciarios Nombrados se encuentra disponible en línea.

No domiciliados en Pequeños Estados insulares en desarrollo: mediante la aportación de su nombre, dirección de correo 
electrónico, lugar de residencia y la donación de al menos 5 €, o de su equivalente, se convierte usted en fiduciario del 
fideicomiso de Protectores de la Tierra. Domiciliados en Pequeños Estados insulares en desarrollo: mediante la aportación 
de su nombre, dirección de correo electrónico y lugar de residencia se convierte usted en fiduciario del Fondo Fiduciario de 
Protectores de la Tierra. 
No haremos públicos, ni vendemos o alquilaremos sus datos a nadie.  El Fondo Fiduciario de los Protectores de la Tierra es 
un fondo fiduciario sin fines comerciales.
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