
 

Apreciaríamos cualquier 

comentario o sugerencia 

de cómo usar esta 

herramienta o de cómo 

mejorarla.  

Qué puedo hacer con la 

Carta de la Tierra? 

Esta herramienta es para cualquiera que 

se pregunte: 

Producido por la Secretaría Internacional 

con la extraordinaria ayuda de nuestra red 

de contactos.  Mayo, 2003 

Secretaría internacional de la Carta de la Tierra – Apartado Postal 319-6100 – San José – Costa Rica 

Teléfono: + 506 205 1600 Fax: + 506 249 3500 info@earthcharter.org www.earthcharter.org  

Esta no es la única respuesta, pero 

ayudará a guiarlo a encontrar su propia 

respuesta. 

Respeto y Cuidado para la Comunidad de Vida 

   Integridad Ecológica 

    Justicia Social y Económica 

     Democracia, No violencia y Paz 

mailto:info@earthcharter.org
http://www.earthcharter.org/


Qué puedo hacer con la Carta de la Tierra?             El Mapa del Camino 

Haga “click” en los números de los grupos 

e individiuos específicos para llegar a ese 

tema. 

Para implementar la Carta de la Tierra, puede preguntarse lo siguinete: 

Si usted está usando la versión electrónica, puede hacer “click” en los íconos de abajo a:  

Comunidades Locales 

Grupos específicos e individuos 

implementando la Carta: 
 

Juventud 

Educadores 

Negocios 

Ir a nuestra página           Escríbenos un correo          Vaya de nuevo al mapa del camino 

Cuál es la visión de la 

Carta de la Tierra? 

1 3 

Cómo puedo ayudar a la Iniciativa 

de la Carta de la Tierra? 

Qué puedo hacer con la Carta de la Tierra 

en mi vida cotidiana? 
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Mayor Información: 
 

Siga los enlaces a través del documento o vea el 

Apéndice en : 

• El texto de la Carta de la Tierra y su estructura 

• Información general acerca de la Iniciativa de la Carta 

de la Tierra (Origin, Historia, Información Estructural) 

• Ejemplos de Talleres de la Carta de la Tierra 

• Sugerencias de cómo lanzar el proyecto 

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org


La Carta de la Tierra y las 

Naciones Unidas,  

Maurice Strong – Mayo 98: 
 

―Permítanme ser muy claro, 

este es una Carta de la Tierra 

de los Pueblos.  Tendrá su 

poder, tendrá su influencia 

porque proviene del pueblo. 

(…) 
 

Eso es más importante que 

ponerlo dentro de la Agendas 

de las Naciones Unidas.(…) 
 

Llegará a ser un símbolo de  

las aspiraciones y los 

compromisos de la gente  

en todo lado.‖  

Qué es la Carta de la Tierra? 

Si quiere saber más, refiérase a: 

• www.cartadelatierra.org/acerca/: Presentaciones, Kit de Prensa, Antecedentes, Preguntas Frequentes, … 

• www.earthcharter.org/resources/: Publicaciones, Casos de Studio, Enlaces, Entrevistas, … 

Cuál es la visión de la Carta de la Tierra? 
  

“Existe un gran pensar detrás 

de las palabras de este 

documento y lo que 

deberíamos hacer, en lugar de 

sólo leerlo, es reflexionar 

acerca del significado de esas 

palabras para que podamos 

ser movidos hacia la acción". 
 

 

Prof.Wangari Maathai, Kenia  
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La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad 

global justa, sostenible y pacífica. Busca inspirara en todos los pueblso un nuevo sentimiento de 

interdependencia global y responsabilidad compartida para el bienestar de la familia humana y el resto del 

mundo viviente.  La Carta de la Tierra es el producto de una conversación intercultural de más de una década a nivel 

mundial acerca de metas en común y valores compartidos. 
 

A través de su preámbulo, sus 16 principios y 61 principios de apoyo divididos en 4 partes y una conlcusión  

el texto completo de la Carta de la Tierra se entiende como un camino hacia la paz. 

(Más acerca el Origen  y la Estructura de la Carta de la Tierra en el Apéndice) 

• Mikhail Gorbachev, Presidente de Cruz Verde International, Co-Presidente de la Comisión de la Carta de la 

Tierra  ―En su esencia la Carta de la Tierra le da vuelta al enfoque de la gente acerca de la Tierra, sus 

responsabilidades su moral y espiritualidad, su modo de consumo. Para salvar la humanidad y todas las 

generaciones futuras, debemos salvar la Tierra. Al salvar la Tierra, la humanidad se salva a sí misma, es así de 

simple de entender!  

• Mirian Vilela, Directora Ejecutiva de la Secretaría Internacional   “La Iniciativa de la Carta de la Tierra es 

como los dos lados de una moneda, una es la teoría y la filosofía que brinda la dirección de hacia donde ir y la otra 

cara es la práctica. La Carta de la Tierra hacia un llamado a la acción con una visión integrada y puede ser utilizada 

como un instrumento efectivo para el cambio.‖  

• Uno de nuestros Representantes Nacionales cuando fue consultado acerca de la Carta de la Tierra expresó 

“La interconección de cada aspecto de la Carta de la Tierra es crítico.” 

Su Visión de la Carta de la Tierra 

http://www.earthcharter.org/
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“Nunca duden de que un 

pequeño grupo de 

ciudadanos cuidadosos y 

comrprometidos pueden 

cambiar el mundo ya que, 

de hecho, es lo único que lo 

ha cambiado.   
 

Margaret Mead 

Dr. Charlie Clements,   

 Premio Nobel por el  

 Tratado de 

 Interdicción de las 

Minas Terrestres   

Después de demasiadas 

intervenciones médicas en 

civiles causadas por las 

Minas Terrestres, el Dr. 

Clements decidió, junto con 

amigos y contactos, pelear 

por ―por la vida en que 

creemos‖, en contra de el uso 

y producción de las Minas 

Terrestres. 
 

Cerca de 5 años después el 

Tratado fue firmado y 

ciudadanos comunes 

recibieron el Premio Nobel 

de la Paz, ―sin  

ser ninguno de  

nosotros  

presidentes de  

ningún país‖. 
 

 

Implemente los valores de la Carta de la Tierra en su vida cotidiana 

Un proceso lógico es reflexionar acerca de los principios y la visión de la Carta de la Tierra 

Cuál es su significado y cómo se relaciona con sus decisiones en su vida cotidiana o en su organización. 

 

Debería ser un ejercicio constante de acción - reflexión– acción, con un entendimiento gradual 

y conocimiento de las nociones de interdependencia y responsabilidad. 
 

 

Lindo, pero cómo?  
 

 

Las raíces de la respuesta están incluidas en la Carta de la Tierra: 
 

• Preámbulo – Los Retos : “Debemos estar concientes de que cuándo las necesidades básicas han sido 

satisfechas, el desarrollo humano es  básicamente ser más, no tener más.” 
 

• El Camino Hacia Adelante: ―(Adoptar y Promover esos valores) requiere de un cambio en la mente  y en el 

corazón. Requiere un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos 

imaginativamente desarrollar y aplicar la visión de un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional 

y global.(…) las difererntes culturas encontrarán sus propias maneras de llevar a cabo la visión.” 

 

“Explore maneras en las cuales esta visión puede ayudar a reformar su sistema de valores, 

maneras de ser más consistente entre lo que usted cree que es bueno y su propio estilo de vida.” 

Qué puedo hacer con la Carta de la Tierra en mi vida cotidiana? 2 

 

… si cree que no es posible: Lea la historia de Charlie Clements en esta página 
 

… si necesita más conocimiento acerca del tema: Vea los enlaces en la próxima páginade UNESCO y los Proyectos 

YouthXchange 

… si necesita algunos pasos prácticos para ayudarle a empezar y o para “no reinventar la rueda”: Vea la próxima 

página 

Llévala 

a Casa 

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org


 UNESCO usa la  

 Carta de la Tierra  

 en  “Enseñando y 

Aprendiendo para un 

Futuro Sostenible” (El 

módulo TLSF- Entendiendo 

el Desarrollo Sostenible): 

 

TLSF es un gran enlace para 

aprender más sobre los retos 

venideros.   

 
Ayuda a que los estudiantes 

comprendan mejor el mundo 

en el que viven, refiriéndose 

acerca de la complejidad e 

interconectividad de los 

problemas  tales como 

probreza, consumo, consumo 

desmedido, degradación 

ambiental, población, salud, 

el conflicto y los derechos 

humanos que ponen en riesgo 

nuestro futuro. 

www.unesco.org/education/tlsf  

Internalice la visión ! 

 

El diseñar su propia Carta une a 

las personas alrededor de su valor.   

En España, un versión para niños 

y jóvenes fue escrita y traducida 

en muchos idiomas.  

Los 1800 empleados de la 

Municipalidad de San José, Costa 

Rica también tienen su versión. 

La Carta de laTierra, una guía para ideas “orientadas hacia la acción” 

Tantas ideas y maneras de actuar. Una manera de organizar estos ejemplos e iniciativas es utilizar  la Carta de la Tierra (!), 

clasificando las ideas con las 4 partes principales de la Carta, indicando los principios a los cuales se relacionan: 

  

Respeto y Cuidado a la Comunidad de Vida  

• Aprenda de la sabiduría de las ancianos y de la creatividad de los niños y niñas, respete la naturaleza a su alrededor y contemple 

su diversidad.  

• Asegúrese que su organización promueva un buen proceso participativo.  (Principios 1a, 3, y 4b) 

  

Integridad Ecológica 

• ―Reduzca, Reuse y Recicle‖: haga que revisen su carro, bicicleta o transporte público, utilice energía renovable en su casa y 

oficina, vigile su consumo de papel, … 

• Observe el origen de los productos que compra: evite madera de bosque primario, dónde y cómo su comida ha sido producida. 

• Piense en términos de calidad de vida versus cantidad de pertenencias: compre algo si lo necesita.   (Principios 5, 

7b, 7f, 8b) 

  

Justicia Social y Económica 

• Dé algunos de sus recursos, tiempo, dinero o conocimiento a países o personas no privilegiadas. 

• De nuevo vigile el origen del producto que compra: la compañía o país de origen respetan los derechos humanos y los 

estándares laborales progresivos? (investigue al respecto)    (Principios 

9b,c, 10a,c) 

   

Democracia, No violencia y Paz 

• Infórmese acerca de la realidad de su comunidad y de su país y reflexione acerca de la relación de ésto con la Carta de la Tierra. 

• Promueva intercambios multi culturales e intergeneracionales en su vida, dentro de su grupo y de sus actividades. 

• Únase a una asociación local en su campo de interés.   (Principios 13a, 13b, 16a) 

www.youthxchange.net  un excelente enlace para jóvenes (y otros) 

 

UNEP y UNESCO entrevistaron a 10 000 jpovenes para que explicaran cómo la escogencia de estilo de 

vida en países afluentes y la situación en regiones en desarrollo se encuentran fuertemente relacionadas. 

Más de 2 billones de personas necesitan consumir más sólo para sobrevivir. 

Consumo Sostenible (CS) se refiere a cómo consumir diferente y eficientemente. 

El resultado es un kit de entrenamiento, información, herramientas y sugerencias para ayudarnos en 

nuestras escogencias diarias. 
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Llévalo 

a casa 

Qué puedo hacer con la Carta de la Tierra en mi vida cotidiana? 

http://www.unesco.org/education/tlsf
http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org
http://www.youthxchange.net/


Ayude a la Iniciativa 

de la Carta de la 

Tierra en dos pasos: 
 

Esta página se enfocará en: 

Llevando el mensaje 
 

La próxima página en: 

Involucrando a otros 

Promueva y disemine la Carta de la Tierra y sus valores 

Recibimos muchos testimonios de qué tan inspiradora es la Carta de la Tierra, usted puede usarla como: 

• un llamado a la acción y como guía para un estilo de vida sostenible que pueda inspirar al compromiso, a la 

cooperación y al cambio. 

• una invitación a individuos, instituciones y comunidades a la reflexión interna acerca de actitudes 

fundamenteales. 

 

Existen muchas maneras creativas de llevar el mensaje: 

 
Regale copias de la Carta de la Tierra en panfletos, bajándolo del sitio web, o utilizando el Kit de Prensa disponible en nuestra página 

electrónica. ―Yo le di un afiche de la Carta de la Tierra a mi doctor y él lo colocó en el cuarto de espera de su consultorio.”. 

 

Utilice las oportunidades para llevar el mensaje: Use su propia experiencia y obtenga ideas de actividades exitosas. En Boulder, durante 

las Cumbres Comunitarias de la Carta de la Tierra, identificaron a los gobiernos locales, las escuelas y los negocios locales como 

objetivos. Además el texto expresa el hecho de que todos podremos encontrar nuestro propio camino! 

 

Los eventos especiales son una buena oportunidad: Una conferencia o evento  nuevo o ya existente en donde los organizadores pudieran 

incluir la Carta de la Tierra. Ejemplo: En Vermont, el Arca de la Esperanza fue creada como un refugio para los papiros escritos a mano de 

la Carta de la Tierra. Pero además recibió libros hechos a mano expresando el apoyo individual y en colaboración a la Tierra.   

 

Use las artes para comunicar el mensaje, han sido creados poemas, canciones, dibujos y pinturas en todo el mundo. En Brasil, fue eregido 

el monumento de la Carta de la Tierra. (refiérase a nuestra página de arte) 

 

Organice talleres. Use su propia experiencia para ayudar a llevar un mensaje poderoso. 

Cómo puede usted ayudar a la  Iniciativa de la Carta de la Tierra?  3 

 La Carta de la Tierra 

 en mi Vida Cotidiana  

 Beatriz Coningham, Brasil 

 

Parecerá iluso pero una forma 

sencilla de apoyar la Carta de 

la Tierra es simplemente hablar 

de ella copn la gente qu se 

encuentra cerca. 
 

No me refiero a “convertir” a 

nadie, actitud con la cual no 

estoy de acuerdo, pero 

simplemente informarles. 
 

(…) Estoy segura que gente con 

diferentes profesiones en 

diferentes lugares escogerán 

cosas diferentes para llevar a 

cabo.  
Los enlaces 

Kit de Prensa: www.earthcharter.org/aboutus/press_kit.pdf  

Boletines y Reportes: www.earthcharter.org/resources  

Join our mailing list: www.earthcharter.org  

Actividades nacionales: www.earthcharter.org/country/ 

EL Arca de la Esperanza: www.ark-of-hope.org   

Página de Arte de la Iniciativa: www.earthcharter.org/art  

Refiérase al Apéndice para Ejemplos de Talleres de 

la Carta de la Tierra e información acerca de la 

Iniciativa. 
 

Únase a otros: Esté al tanto de acciones llevadas a 

cabo a su alrededor por asociaciones locales o el 

representante nacional. 

Vea nuestra página en “Datos de Países” y en 

Boletines y Reportes. 

Hable 

de ella 

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org
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“Tiendo a ponerme cínico acerca 

del estado del mundo, así es que 

necesit eventos como éste que me 

recuerden tener esperanza y que 

las acciones individuales son 

importantes para crear el 

cambio". 

 
Un Participante de los Estados 

Unidos en una Cumbre Comunitaria 

de la Carta de la Tierra 

Crea actividades para ayudar a otros a implementar los valores de la Carta 

de la Tierra 

Hacia dónde puede usted dirigir sus esfuerzos? 
• Incorpore la Carta de la Tierra dentro de  la misión, códigos de conducta, programas, etc.de su organización 

• Use la Carta de la Tierra como marco o guía para planeamiento local, nacional o regional. 

• Amplíe el apoyo político expresado por la Carta de la Tierra. 

 

Cómo puede usar la Carta de la Tierra para ayudar a otros hacia el camino de la 

sostenibilidad? 
• Inspirar y motivar es el primer paso de comunicación con la organización o persona que usted contacte. 

• Educar a otros y ayudarles a entender el concepto de Desarrollo Sostenible (vea el TLSF de Unesco). 

• Crear un diálogo constructivo promoviendo la reflexión entre los actores y los sectores acerca de la ética y la 

sostenibilidad. 

• Implementar medidas de responsabiliad, incluyendo la Cartya de la Tierra como base para el desarrollo de leyes 

e indicadores de medidas y para mejorar la gobernabilidad y la determinación del progreso hacia la 

sostenibilidad. 

 

Dónde puede encontrar algo de apoyo? 
• Contacte a grupos activos con la Carta de la Tierra en su país o región y/o a la Secretaría Internacional. 

• Use el apoyo político expresado durante Johannesburgo (CMDS) y el proceso preparatorio por parte de los 

gobiernos, las asociaciones de gobiernos locales, instituciones educativas y muchos otros. 

• Encuentre y utilice las estrategias de cabildeo existentes y las actividades locales usadas por otros activistas a 

nivel mundial. 

  Sugerencias e información 

que puede usar para crear 

sus actividades 

 

En el Apéndice, usted 

encontrará: 

• Más información acerca de la 

Iniciativa de la Carta de la 

Tierra: 

- El texto y su estructura 

- Origin, Historia y 

Información Estructural 

acerca de la Iniciativa 

 

• Sugerencias para lanzar un 

proyecto y diseñar una 

estrategia 

 

Y recuerde: 

• La Secretaría Internacional de 

la Carta de laTierra puede 

ayudar 

• La página electrónica de la 

Carta de la Tierra provee gran 

cantidad de información útil.   

Úsela Grupos específicos 
 

Las siguientes páginas brindan información acerca de grupos específicos y las 

acciones que podrían llevarse a cabo o se están realizando para ayudarlos a 

implementar los valores de la Carta de la Tierra.   
 

Educadores  Comunidades Locales  Juventud  Negocios 

3 Cómo puedo ayudar a la Iniciativa de la Carta de la Tierra? 
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Se necesita la educación 

Transformativa: eduación 

que ayude a emerger los 

cambios fundamentales 

que demandan los retos de 

la sostenibilidad. 

 
Sinthesis- Comité Asesor de la Carta 

de la Tierra – Foro en línea 

 Por qué la Carta de la 

Tierra provee un 

marco de trabajo 

único para la 

educación? 
 

Porque la Carta de la Tierra: 

 

• Fue producida como resultado 

de un diálogo multicultural 

global de más de una década. 

 

• Ayuda a explicar la 

interconectividad con nuestro 

planeta  y ofrece un sentido  de 

responsibilidad universal. 

 

• Articula los principios para 

promover un futuro sostenible 

 

• Provee la herramienta 

pedagógica necesaria para una 

cultura de paz  for a culture of 

peace 

La Carta de la Tierra hace un puente entre temas 
 

Hay mucho que hacer todavía para llevar el concepto de sostenibilidad a la educación.  

La Carta de la Tierra ayuda como instrumento para llevar la visión de sostenibilidad. 

Especialmente la necesidad de cambiar nuestro abordaje fragmentado de la educación hacia un entendimiento 

más integral de que un campo está interrelacionado con el otro.   

 

Objetivos educativos cuando se utilice la Carta de la Tierra 
Concientización – Profundizar en el conocimiento y la comprensión. 

  Ejemplo: Han sido desarrolladas varias versiones de la Carta de la Tierra para niños y niñas  y están 

siendo puestas a la disposición de los educadores para el curriculum de los años de escuela más tempranos. Los 

maestros de idiomas locales y extranjeros pueden usar parte de la totalidad de la Carta como material de discusión 

o para trabajo. 
 

Aplicación de los principios – Tomando en cuenta los valores y su implementación en la educación formal y no 

formal 

  Ejemplo: Principios 5 y 7 referentes a la Integridad Ecológica pueden ser usados en el estudio de la noción 

de Huella Ecológica en las clases de Ciencia.    
 

Un llamado a la acción – Reuniendo a las personas y organizaciones para discutir los valores  

  Ejemplo: Con 800 grupos diferentes de idiomas, Papua Nueva Guinea representa una herencia cultural 

única y diversa. Sus 870 tribus usaron la Carta de la Tierra para crear su Carta Tribal Mama Graun. 

 

En las manos de un educador dedicado, la Carta de la Tierra es su mejor recurso. 

Los enlaces 

 
www.earthcharter.org/education/stimulus_material.doc El Material de Estímulo de la Carta de la Tierra 

para las Artes Creativas, inglés y otras lenguas, Matemáticas, Ciencias y Tecnología. 

 

www.ecreflection4action.org/ La Carta de la Tierra – Un libro de estudio para la Reflección para la 

Acción desarrollado en el capítulo 12 ―una guía de estudio para el uso en clase o grupos pequeños‖. 

Educadores  

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org
http://www.earthcharter.org/education/stimulus_material.doc
http://www.ecreflection4action.org/


El Comité Asesor en 

Educación de la Carta de la 

Tierra 

Ha sido establecido para 

ofrecer recursos, para manejar 

nuevas actividades educativas 

y nuevas preguntas de los 

educadores que quieren utilizar 

la Carta de la Tierra.  

www.earthcharter.org/educat

ion/committee.htm  

“Carta de la Tierra: El 

camino hacia el  

desarrollo sostenible?” 

Curso MSU 
Este curso se enfoca en el 

documento de la Carta de la Tierra 

como un vehículo para 

trasnformación personal, 

institucional, comunitaria, 

nacional y global. 

 

Lso estudiantes tienen la 

oportunidad de involucrarse con 

gran variedad de expositores 

mientras se refieren a los 

principios fundamentales de la 

Carta de la Tierra. 

 

Una de cada dos sesiones será 

estructurada como círculo de 

diálogo para reflexionar de 

manera compartida para poner la 

Carta de la Tierra en acción.   

 

www.ecofoot.msu.edu/new/ea

rthcharterflyer.htm  

 

Enseñando más aún los valores de la Carta de la Tierra 

 
1- Use la Carta de la Tierra en programas y actividades para explicar qué es Desarrollo 

Sostenible 
 

“Utilizando el preámbulo para enseñar acerca de nuestros retos comunes críticos, nuestro sentido de interdependencia 

y la necesidad de vivir con una ética de responsabilidad universal.  El análisis razonado es que cuando la 

interdependencia y la responsabilidad sean aceptadas, las personas estarán más dispuestas a adoptar los 16 

principios como una guía de acción.” A. Brenes, Asesor de Educación de la Carta de la Tierra. 

 
2- Enseñe acerca de la Carta de la Tierra como tal y la necesidad de una ética global emergente 

para el bien común 
De la historia de la Carta de la Tierra, su integración in major international text, through its main themes, or following 

its principles, the Earth Charter is an educational tool to promote a sustainable way of life. Teaching about the Earth 

Charter can be achieved in many ways: Michigan States University (USA) developed a full course (see on the right). 

 
3- Incorpore la Carta de la Tierra en un Curriculum educativo 
 

En la Declaración Ubuntu, 11 de las organizaciones educativas y academias educativas globales más reconocidas del 

mundo reconocen que “existe una necesidad de integrar el desarrollo sostenible enfocado en todos los niveles del 

curriculum, comenzando con la escuela primaria.”  Vea el Material de Estímulo de la Carta de la Tierra (enlace en la 

página anterior): diferentes áreas de estudio con cada sección incluyendo el tema principal, antecedentes sobre el 

tópico, actividades y resultados. 
 

Obtiene ayuda: la Base de Datos en Educación 
 

Reunirá  a un grupo disperso de educadores y materiales educativos que han sido desarrollados en 

todo el mundo utilizando la Carta de la Tierra como un marco de trabajo guía.  Esta información es 

clasificada por categoría, idioma y país, disponible en nuestra página electrónica para que pueda ser 

accesada por todo el mundo, con una descripción y documentación que la acompaña si existe.   

www.earthcharter.org/education/database 

Educadores  
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La Carta de la Tierra 

en su Comunidad 

Local en 2 pasos 
 

Esta página se enfocará en 

Búsqueda de Compromiso 
 

La próxima página en 

Implementando los valores 

 De qué manera 

 abordar mejor a una 

 comunidad local? 

 

 Por supuesto que las cosas 

son diferentes de un país a otro e 

incluso dentro de la misma región, 

pero  aquí están 2 sugerencias que 

pudieran aplicarse a usted: 

 

1- Use sus contactos y sus 

actividades existentes. 

 

2- Para llegar a todos más rápido, 

aquí están algunos objetivos 

clave: 

• Escuelas: moviliza a los 

niños y niñas, que los padres 

los seguirán. 

• Negocios Locales: Tienen un 

gran impacto en la 

comunidad. 

• Asociaciones: Reúnen a 

gente activa.   

• A los Gobiernos Locales, ya 

que ellos están a cargo de 

muchas decisiones. 

Busque el apoyo de su Comunidad 

Usar la Carta de la Tierra como guía para avanzar hacia una comunidad sostenible puede ayudar a definir intereses y 

valores y pueden dirigir hacias una visión y resultados compartidos comunes, hasta en medio de diversos intereses. 

 

1- Defina su estrategia  

 

• El proósito podría ser integrar la Carta de la Tierra como parte de la visión o aspiración comunes para la comunidad. 

• Un primer paso es que las personas de su propio grupo entienda la visión de la Carta de la Tierra. 

• Puede encontrar sugerencias en esta página y en el Apéndice Sugerencias para lanzar un proyecto. 

 

2- Use el apoyo existente y encuentre inspíración en las acciones de otros         (Vea los enlaces abajo) 

 

• En Johannesburgo, una asociación internacional importante de Gobiernos Locales reafirmó su apoyo a la Carta de la Tierra: 

―Para desarrollar una cultura de sostenibilidad m[as profunda en nuestras ciudades y localidades,(…) pedimos a todos los 

gobiernos locales que discutan el aval a la Carta de la Tierra”. Use  este apoyo cuando está promoviendo la Carta de la 

Tierra. 

 

• 8.104 municipalidades de España recibieron la Carta de la Tierra de parte de la Fundación DEYNA.  Sólo tre meses 

después, 142 municipalidades habían avalado la Carta de la Tierra.   

 

• Comenzando en Estados Unidos, pero convirtiéndose en internacional, las Cumbres Comunitarias de la Carta de la 

Tierra están ayudando mucho en la creación de un momentum para las comunidades locales. Después de la cumbre de este 

año, el Alcalde de Minéapolis proclamó el 28 de setiembre como el ―Día de la Carta de la Tierra‖ y en Boulder fue creado 

el Centro para la Educación del Desarrollo Sostenible para ayudar a los negocios en la transición hacia la sostenibilidad.    

Enlaces:  

www.iclei.org/rioplusten  para el llamado de Johannesburgo y la Decalración de Gobiernos 

Locales, así como la página electrónica de nuestro socio ICLEI 

www.earthchartersummits.org  para encontrar más información acerca de los resultados de 

las Cumbres de la Carta de la Tierra y obtener más ideas acerca de las acciones locales de 

la gente. www.earthcharter.org/communities/communities.htm para mayores datos acerca 

del programa de Comunidades Locales de la Carta de la Tierra 

Comunidades Locales  

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org
http://www.iclei.org/rioplusten
http://www.earthchartersummits.org/
http://www.earthcharter.org/communities/communities.htm


Midiendo sus actividades con la Carta de la Tierra  

 
Para monitorear su progreso hacia la sostenibilidad o para identificar sus principales necesidades: 

1- Liste todas sus actividades, con algo de eventual descomposición en tareas mayores 2- Para cada tarea 

o actividad: 

• Note los principios relevantes o sub-principios de la Carta de la Tierra  

• Evalúese usted mismo con respecto a cada principio, fijando objetivos, indentificando espacios 

• Diseñe una estrategia hacia sus objetivos, manteniendo en mente la interconectividad de los 

esfuerzos similares que usted deberá probablemente llevar a cabo para las diferentes tareas.  

Usted también puede usar 

la Carta de la Tierra como 

marco de valores para 

evaluar el progreso hacia 

la sostenibilidad y para 

diseñar códigos 

profesionales de conducta 

y sistemas para distribuir  

responsabilidades.  

 Haciendo que personas 

 clave de su Comunidad 

 implementen la Carta de la 

Tierra 
Obtener avales es definitivamente 

importante, pero los valores necesitan 

ser implementados para guiarnos a 

todos hacia la sostenibilidad. 

 

Usted puede ayudar a cada una de 

esas organizaciones y con su ayuda, a 

la población local también a: 

 

1. Comprender la visión por medio 

de talleres para sus miembros y otras 

personas.  Esto es especialmente 

importante para entender el concepto 

de desarrollo sostenible. 

 

2. Use la Carta de la Tierra en su 

proceso de estrategia de 

planeamiento (véalo en esta página). 

 

3. Utilícela para crear y medir sus 

actividades (vea al lado). 

Implemente la Carta de la Tierra en su Comunidad 

3 Ejemplos de Gobiernos Locales y asociaciones implementando la Carta de la Tierra 

 

Ciudad de Joondalup, Australia: 

La ciudad de Joondalup está aplicando la Carta de la Tierra como parte de su proceso de Estrategia de Planeamiento. Una 

comparación entre las políticas del Consejo y la Carta de la Tierra demuestra un significativo campo en común entre los dos y el 

valor de la Carta de la Tierra como herramienta en las estrategias de planeamiento de gobiernos locales. 

 www.earthcharter.org/communities/Joondalup_casestudy.pdf  

 

Autoridad de Conservación de Toronto y la Región, Canadá  

Después de su apoyo a la Carta de la Tierra, TRCA usó una tabla muy interesante para entender mejor la visión y preparar su 

implementación de la Carta de la Tierra. Fueron a través de la Carta y expusieron los principios  y sub-principios especialmente 

importantes para ellos. Luego, para cada uno de ellos y llegaron a su propia interpretación y comentarios del sub-principio y 

cómo puede ser implementado en su organización. 

 www.earthcharter.org/communities/TRCA_application_of_EC.doc  

 

Municipalidad de San José, Costa Rica 

Desarrollaron un proyecto para el entrenamiento e integración de los principios de la Carta de la Tierra en sus actividades diarias 

de los empleados de la ciudad, como parte de una visión hacia un futuro sostenible. Cerca de 1800 empleados participaron, 

incluyendo los departamentos de policía, administración, infrastructura, saneamiento y saludo. 

www.earthcharter.org/country    then go to  Costa Rica 

Comunidades Locales  
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Por qué es la Carta de 

la Tierra  importante? 

 

Porque la gente vive 

en la Tierra. 

 
Ciudado estadounidense de los 

4 años. 

IYECC* 
 

 La Coalición Internacional 

Juvenil de la Carta de la Tierra 
 

Está conformada por un grupo 

pequeño de personas jóvenes 

de diferentes países 

involucrados con la Carta de la 

Tierra y activos en llevarla a un 

mayor número de gente joven 

alrededor del mundo. 

 

Individuos y grupos pueden 

unirse al IYECC con el únic 

criterio de promover la Carta 

de la Tierra local e 

internacionalmente. La meta es 

tene un grupo culturalmente 

diverso con el entendimiento 

total del proceso de la Carta de 

la Tierra. 

www.earthcharter.org/youth  

Activismo Juvenil y la Carta de la Tierra 
A la juventud se le brinda un lugar especial en el movimiento internacional hacia la sostenibilidad, como las personas que vivirán 

con las consecuencias y como agentes de cambio. Usted puede usar las ideas descritas en otras secciones de este documento y 

Aquí hay algunas ideas específicas y recursos que puede usar y proyectos a los cuales se puede unir: 

 

Actividades de IYECC* – Implementar los valores se está convirtiendo en una prioridad mávima a través de: 

• Grupos Juveniles de la Carta de la Tierra: Gente joven organizándose para actual local y eficientemente. 

• Proyectos Locales se están realizando en muchos lugares, como un Foro Juvenil de la Carta de la Tierra en Mato Grosso, 

Brasil, Dic. 2002 

• Participación en iniciativas internacionales juveniles, como en el Caucus Juvenil para la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible. Provó ser eficiente ya que la Carta de la Tierra formó parte de las declaraciones de la juventud durante la 

Cumbre. 

 

Trabajando en red (vea también los enlaces de abajo): 

• Opportunities other age groups have less is educational projects students have to write or create: the Earth Charter is a 

never ending subject and that’s a way to do your work while promoting those values you endorsed! 

• Schools, universities, and youth associations generally understand quickly the importance of the Earth Charter. They are 

important places to have its values promoted and implemented. 

 

Apoyo: 

• Muchos programas nacionales apoyan los proyectos juveniles, especialmente aquellos enlazados con países del y del Norte 

y Sur trabajando en desarrollo sostenible y paz. Obtenga información localmente y use la Carta de la Tierra para  un 

contenido más profundo. 

Enlaces – 2 Socios de IYECC 

 

www.EarthYouth.net : una red de gente joven actuando en pro de un planeta más sostenible, 

trabajando juntos en proyectos y compartiendo experiencias.  Algunas de las organizaciones 

juveniles más activas se encuentran en la sección de Acerca de Nosotros/Socios Internacionales.  

www.YouthEmploymentSummit.org : el lanzamiento de la Campaña de la Década de Acción, 

para que un monto adicinal de 500 millones de adultos jóvenes, especialmente juventud que 

enfrenta pobreza, tendrán vidas productivas y sostenibles para el año 2012. 

Juventud  
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La sección de negocios no ha sido 

parte del enfoque principal de la 

Iniciativa de la Carta de la Tierra 

hasta el momento. 

   

Principalmente debido a nuestras 

otras prioridades, esto explica la 

falta de casos de estudio.. 

 

Aquí se encuentran algunas ideas.  

Por favor contáctenos si desea 

algún apoyo en sus acciones.  

 Algunas razones para 

 que los negocios 

 implementen la Carta de 

la Tierra 

 

1- Para muchas compañías 

contratar y mantener empleados es 

un costo importante. Las personas 

se quedarán más tiempo si sienten 

que la ética de la compañía se 

asemeja a la suya.   

 

2- Los clientes cada vez 

demandan más acerca de la 

responsabilidad social de las 

compañías. La pérdida en 

publicidad de una mala campaña 

se compara con una  gran 

inversión para ser más sostenible.     

 

3- Compañías líderes en el campo 

están dándose cuenta que el 

retorno de la inversión es muy 

rápido: menor consumo de 

recursos, mayor eficiencia de los 

empleados y mejor aceptación por 

parte del público son algunas de 

las razones.   

Por qué y cómo implementar la Carta de la Tierra en los Negocios 

Para los negocios la Carta de la Tierra puede ser un marco de valores hacia el progreso, 

Hacía la sostenibilidad y para diseñar códigos de conducta profesionales y sistemas de reponsabilidad. 

Avalada por la Federación Mundial de Ingenieros y la firma Calvert de inversión ética, 

La Carta de la Tierra complementa otras iniciativas como ISO 14001 y Agenda 21, al ofrecer la necesidad de un marco ético, ―la 

guía más simple alrededor de una gran cantidad de reglas‖. 

 

A qué nivel puede usted utilizar la Carta de la Tierra? 

 

• Usted puede construir un código ético de conducta de su compañía basado en la Carta de la Tierra. ManyOne 

Networks está siendo guiada por los principios que se encuentran en la Carta de la Tierra: “Nosotros creemos que la 

Carta de la Tierra representa la expresión más completa y balanceada de las prioridaddes sociales globales logradas hasta 

el momento. Creemos que la primera responsabilidad de cada organización es hacia el mundo como un todo, no hacia sus 

propios estrechos intereses.” 

 

• Puede utilizarla en su Planeamiento Estratégico y preguntarse si sus proyectos responden a los retos de hoy.  

Vea los ejemplos de Joondalup y TRCA en la sección de Comunidades Locales 

 

• Usted puede promover el uso de la Carta de la Tierra para educar a sus empleados acerca de desarrollo sostenible.   

 

Las compañías pueden contribuir siginificativamente con la sociedad a través de sus actividades, 

Su inversión social y programas filantrópicos, así como su involucramiento en políticas públicas. 

La forma como una compañía maneja sus actividades y su relación con otros sectores 

 es vital para la contribución que pueda ofrecer a la sociedad como un todo. 

Enlaces sobre Desarrollo Sostenible para Negocios 
 

www.wbcsd.org Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible 
 

www.naturalstep.org Una organización sin fines de lucro que ayuda a los negocios 

y a los gobiernos a integrar la sostenibilidad.  

 

www.sustainablebusiness.com Información y trabajo en red en el campo.  

Negocios  
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La Carta de la Tierra 

está formada por: 

•Preámbulo 

•16 Principios 

divididos en 4 partes 

•Conclusión “El 

Camino Hacia 

Adelante” 

La Carta de la Tierra   (1/3) 

La Tierra, nuestro hogar   

La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia 

sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el 

bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y 

aire limpio.  El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos.  La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es 

un deber sagrado.  

La situación global 

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies.  Las comunidades están siendo 

destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está  ensanchando.  La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos 

violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales.  Los 

fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados.  Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.  

Los retos venideros  

La elección es nuestra:  formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se 

necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se 

refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología  necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. 

El surgimento de una sociedad civil global, está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, 

sociales y espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.  

Responsabilidad Universal 

Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al 

igual que con nuestras comunidades locales.  Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran 

estrechamente  vinculados.  Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. El espíritu de 

solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al 

lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza.  

 

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los  valores básicos que brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran 

esperanza,  afirmamos los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta 

de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales. 

 

 

 

Preámbulo 
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se 

vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, 

debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola 

comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la 

naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz.  En torno a este fin, es imperativo que 

nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las 

generaciones futuras.  

Respeto y Cuidado a la Comunidad de Vida 
     Justicia Social y Económica 
         Integridad Ecológica 
           Democracia, No violencia y Paz 

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org


The 16 Principles are 

supported by 61 sub-

principles. 

 

This is a shorter version of 

the Earth Charter. 

 

You can find the complete 

version in many languages 

on www.earthcharter.org  

The Earth Charter   (2/3) 

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario: 

II.   INTEGRIDAD ECOLÓGICA 
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación  por la diversidad biológica y los procesos naturales que 

sustentan la vida. 

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea  limitado, proceder con precaución.  

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 

comunitario.   

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido  

  

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA  
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental 

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la 

oportunidad económica. 

 12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial 

atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. 

 

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ 
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la 

toma de decisiones y acceso a la justicia 

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y  los valores necesarios para un modo de vida 

sostenible. 

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración 

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 

 Principios 
 

I.  RESPETO Y CUIDADO A LA COMUNIDAD DE VIDA 
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.  

2. Cuidado la comunidad de vida con entendimiento, compasión y amor. 

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. 

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.  

http://www.earthcharter.org/
http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org


La Carta de la Tierra es una 

declaración de principios 

fundamentales para la 

construcción de una sociedad 

global más justa, sostenible y 

pacífica en el siglo 21. 

 

Busca inspirar en todos los 

pueblos un nuevo sentido de 

interdependencia global y 

responsabilidad compartida. 

La Carta de la Tierra   (3/3) 

Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Tal 

renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra.  Para cumplir esta promesa, debemos 

comprometernos a adoptar y promover los valores y objetivos en ella expuestos. 

 

El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo sentido de 

interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de 

un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural es una herencia 

preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus propias formas para concretar lo establecido.  Debemos 

profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho que aprender 

en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.  

  

La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar decisiones difíciles; sin 

embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien 

común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo.  Todo individuo, familia, organización y 

comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los 

medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, están llamados a 

ofrecer un liderazgo creativo.  La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la 

gobernabilidad efectiva. 

  

Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo deben renovar su compromiso 

con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la 

implementación de los principios de la Carta de la Tierra, por medio de un  instrumento internacional legalmente 

vinculante sobre medio ambiente y desarrollo. 

  

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme 

resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre 

celebración de la vida.  

El Camino Hacia Adelante 

Respeto y 

Cuidado a la 

Comunidad de 

Vida 
 

Integridad 

Ecológica 
 

Justicia Social y  

Económica 
 

Democracia, No 

violencia y Paz 

http://www.earthcharter.org/
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“La Carta de la Tierra engloba 

nuestro destino compartido. Al 

adoptar los principios de la 

Carta de la Tierra, nosotros, la 

comunidad de la Tierra en toda 

su diversidad, refuerza nuestro 

compromiso de proteger nuestro 

hogar en común". 

 

La Princesa Basma Bint 

Talal de Jordania  

La Estructura de la Carta de la Tierra 

“La visión de la Carta de 

la Tierra refleja la 

convicción de que el 

cuidado por las personas y 

el cuidado hacia la Tierra 

son dos dimensiones 

interdependientes de una 

sola tarea.   

No podemos cuidar a la 

gente en un mundo con 

ecosistemas a punto de 

colapsar y no podemos 

cuidar de la Tierra en un 

mundo con podbreza, 

injusticia y conflictos 

violentos". 

 
Prof. Steven C. Rockefeller, 

Presidente, Comité Director 

de la Carta de la Tierra 

Encuentre su camino a través de la estructura escalonada de la Carta de la Tierra 

Un preámbulo  que describe brevemente los retos y escogencias más importantes que enfrenta la 

humanidad. 

16 Principios divididos en 4 partes. 
 

El 1er principio e la base de los tres siguientes y de todos los demás principios en la Carta. 
 

El 2do, 3ro y 4to principio en la Parte I (Respeto y cuidado a la comunidad de vida) tratan las tres 

esferas principales de la relación humana y la responsabilidad ética: relaciones entre seres humanos y 

la gran comunidad de vida, relaciones entre los seres humanos y la sociedad y las relaciones entre las 

generaciones presentes y futuras. 
 

12 principios fundamentales en las Partes II, III y IV describiendo con más detalle el significado 

de los primeros 4 principios. Los títulos de estas tres partes--―Integridad Ecológica," ―Justicia Social 

y Económica," y "Democracia, No violencia y Paz"—indican la naturaleza inclusiva de la visión del 

la Carta de la Tierra. 
 

61 principios de apoyo que tratan con los asuntos críticos aclaran el significado de los 16 principios 

fundamentales. 
 

 

La conclusión, titulada “El Camino hacia Adelante”, es un llamado al compromiso y a la 

acción.   

La Carta completa debe ser entendida como un camino hacia la paz,  
Definida en el último principio como ―el todo creado por las relaciones correctas con uno mismo, 

otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tiera y del todo del que todos somos parte." 

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org


La Carta de la Tierra incluye 

los resultados de 7 cumbres 

de las Naciones Unidas : 

Niños,   New-York, 1990 

Cumbre de la Tierra , Rio, 1992 

Derechos Humanos, Viena, 1993 

Población y Desarrollo, El Cairo, 

1994 

Desarrollo Social, Copenhagen, 

1994 

Mujer  Beijing, 1995 

Habitat  Estanbul, 1996 

Más acerca de la Carta de la 

Tierra: 

 

www.earthcharter.org/aboutus  

 

• Documentos Antecedentes 

• Preguntas más Frecuentes 

• Revisión de Actividades 

• Presentaciones PowerPoint 

• Información sobre los 

Comisionados de la Carta de 

la Tierra 

La Iniciativa de la Carta de la Tierra – Información General (1/2) 

Origen e historia de la Carta de la Tierra   
En 1987, la Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas hizo un llamado para la creación 

de una carta que tuviera los principios fundamentales para el desarrollo sostenible. La redacción de la Carta de la 

Tierra fue uno de los asuntos inconclusos de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. En 1994 Maurice Strong, 

Secretario General de la Cumbre de la Tierra y Presidente del Consejo de la Tierra y Mikhail Gorbachev, Presidente de 

Cruz Verde Internacional, lanzaron una nueva iniciativa de la Carta de la Tierra con el apoyo del Gobierno de los 

Países Bajos. La Comisión de la Carta de la Tierra se formó en 1997 para supervisar el proyecto y se estableció la 

Secretaría de la Carta de la Tierra en el Consejo de la Tierra en Costa Rica.  

Se inició una nueva fase en la Iniciativa con el lanzamiento oficial de la Carta de la Tierra en el Palacio de la Paz en 

La Haya en Junio 29 del 2000.  

 

Misión de la Iniciativa de la Carta de la Tierra  

La misión de la Iniciativa de ahora en adelante es establecer una base ética sólida para la sociedad global emergente y 

ayudar a crear un mundo sostenible basado en el respecto a la naturaleza, derechos humanos universales, justicia 

económica y una cultura de paz.  
 

Las metas de la lniciativa de la Carta de la Tierra son:  
•  Promover la diseminación e implementación de la Carta de la Tierra por parte de la sociedad civil, el sector de       

negocios y el gobierno en todos sus niveles.  

•  Instar y apoyar el uso educativo de la Carta de la Tierra en ambientes tanto formales como no formales.  

•  Buscar el aval a la Carta de la Tierra por parte de las Naciones Unidas.  

La Cumbre Mundial de 

Desarrollo Sostenible 

(CMDS), Set. 2002,  
Fue uno de los eventos clave de la 

Inicitiva de la Carta de la Tierra. 

Durante esa ocasión la Carta recibió 

importantes y una cantidad 
considerable de apoyos incluyendo el 

del discurso de apertura, en discursos 

de 8 presidentes de estado, el de las 

Comunidades Locales principales y 

de organizacines educativas de todo 

el mundo. La Carta estuvo presente 

en los primeros borradores de la 

declaración política e influenció en 

cierta medida la versión final: falta 

mucho por hacer en pro del futuro.  

 

 

 

Reporte de la CMDS 

http://www.earthcharter.org/ws

sd/summit_report.doc 

Reporte del Proceso Preparatorio 

http://www.earthcharter.org/ws

sd/Prep_WSSD_Report.doc  

El Folleto de la Carta de la Tierra 
 

Una publicación del 2001 con información a profundidad acerca de la Iniciativa dividida 

en 6 partes principales: 
Qué es la Carta de la Tierra?   Estructura Organizacional 

Actividades y Programas   Cómo puede participar 

Historia    Ejemplos de la Carta de la Tierra en Acción  

www.earthcharter.org/resources/publications/handbook.pdf  

http://www.earthcharter.org/aboutus
http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org
http://www.earthcharter.org/wssd/summit_report.doc
http://www.earthcharter.org/wssd/summit_report.doc
http://www.earthcharter.org/wssd/Prep_WSSD_Report.doc
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http://www.earthcharter.org/resources/publications/handbook.pdf


 

Secretaría Internacional de la 

Carta de la Tierra 

PO Box 319-6100  

San José – Costa Rica 
 

Tel.: + 506 205 1600 

Fax: + 506 249 3500  
 

info@earthcharter.org 

www.cartadelatierra.org  

La Coalición Internacional 

Juvenil de la Carta de la 

Tierra 
Apoya a organizaciones e 

individuos que trabajan para llevar 

a los jóvenes la Carta de la Tierra 

y sus valores y principios. Gracias 

a sus acciones, las declaraciones 

de la juventud en CMDS 

incluyeron la Carta de la Tierra.   

 

www.earthcharter.org/youth  

Iniciativa de la Carta de la Tierra – Información General (2/2) 

Commisionados 
 

Latino América y el Caribe 

Mercedes Sosa (Co-presidente) 

Leonardo Boff 

Yolanda Kakabadse 

Shridath Ramphal 

 

Asia y el Pacífico 

Kamla Chowdhry  

(Co- presidente) 

A. T. Ariyaratne 

Wakako Hironaka 

Pauline Tangiora 

Erna Witoelar 

 

Europa 

Mikhail Gorbachev  

(Co-presidente) 

Pierre Calame 

Ruud Lubbers 

Federico Mayor 

Henriette Rasmussen 

Awraham Soeterndorp 

Norte América 

Maurice F. Strong (Co-presidente) 

John Hoyt 

Elizabeth May 

Steven C. Rockefeller 

Severn Cullis Suzuki 

Africa y el Medio Oriente 

Amadou Toumani Toure  

(Co-presidente) 

Princesa Basma Bint Talal de Jordania 

Wangari Maathai 

Mohamed Sahnoun 

 

 

Estructura Organizacional 
 

La Comisión de la Carta de la Tierra, establecido en 1997, estubo a cargo de los procesos de consulta y 

redacción. Se reunirá esporádicamente en el futuro y sólo para discusiones concernietnes a cambios mayores y 

cambios en la gobernabilidad de la Iniciativa. Una biografía corta de cada uno de los miembros está disponible en: 

www.earthcharter.org/aboutus/commissioners.htm 

 

El Comité Director ha sido establecido para dirigir las operaciones y los programas. Está formado por miembros 

de la Comisión de la Carta de la Tierra y co-presidido por Kamla Chowdhry (India), Yolanda Kakabadse (Ecuador), 

Ruud Lubbers (Holanda) y Steven Rockefeller (Estados Unidos). 

 

La Secretaría Internacional de la Carta de la Tierra trabaja con la red global de la Carta de la Tierra y 

coordina sus programas principales desde Costa Rica en el campus de la Universidad para la Paz.  

 

Puntos Focales Nacionales y Contactos Locales: En muchos países, organizaciones y/o individuos trabajan 

con la Carta de la Tierra, la diseminan y promueven su implementación.  Se encuentran activos en uno o varios de los 

programas de la Iniciativa y generalmente tienen sus propios proyectos relacionados con la Carta de la Tierra.  Es de 

gran ayuda contactarlos antes de iniciar cualquier proyecto nuevo para entender las opiniones locales e ideas sobre lo 

que se ha hecho, qué funciona y que no. Las actividades y los contactos por país están disponibles en: 

 www.earthcharter.org/country/  

mailto:info@earthcharter.org
http://www.cartadelatierra.org/
http://www.earthcharter.org/youth
http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org
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Ejemplo 3: 
 

• Sueñe con su comunidad en 30 

años.  

• Cuáles son los problemas que 

enfrenta para realizar ese sueño? 

• Cuáles soluciones puede encontrar? 

Qué valores necesita? 

• Compárelo con la Carta de la 

Tierra o elabore el borrador de su 

propia Carta antes de comparar.   

Ejemplos de Talleres de la Carta de la Tierra 

Ejemplo 2: 
 

Un Taller Introductorio de la 

Carta de la Tierra 
 

Durante el taller, el grupo explora sus 

valores compartidos, profundizando 

en su comprensión de sostenibilidad e 

interdependencia y obtuvo como 

resultado maneras de tomar acciones 

diarias para contribuir hacia un estilo 

de vida sostenible. 

 

« (Promover la Carta de la Tierra) no 

se refiere a llevar el documento 

consigo como un grupo de reglas, 

sino acerca de cómo nos conectamos 

con los valores en ella y cómo 

compartimos éstos con otras 

personas. » 

 

La estructura de este taller 

puede ser encontrado en : 
 

www.earthcharter.org/youth/EC_in

troworkshop_Dumi_BRC.doc 

Ejemplo 1: 
 

Abajo se encuentran una secuencia de reflexiones que usted puede seguir e ilustrar con fotografías, 

gráficos y ejemplos concretos para contestarse: 

Por qué valores? Por qué la Carta de la Tierra? Cómo se inspira a la gente para que la utilice? 

   

1. Los Retos que enfrentamos: 

Mahatma Gandhi: “Nuestra Madre Tierra tiene suficiente para las necesidades de todos, pero no lo suficiente para 

la avaricia de todos.”  La Carta de la Tierra: “Cuando las necesidades básicas han sido satisfechas, el desarrollo 

humano se refiere a „ser más‟ no tener más.   

 

2.  Qué nos está previniendo resolverlos: 

Mucha gente piensa que para cambiar la manera nada sostenible en la que vivimos, no son los recursos o la 

sapiencia lo que nos falta, sino la motivación, la voluntad política  y la compasión. 

 

3.  Necesitamos una declaración en común de valores éticos: 

Necesitamos construir puentes y reunir a diferentes grupos y culturas: “Somos al mismo tiempo ciudadanos de 

diferentes naciones y de un solo mundo en donde lo local y lo global están ligados” (La Carta de la Tierra) 

Los diferentes aspectos del desarrollo humano (social, ecológico, cultural, espiritual, político, económico) necesitan 

ser balanceados y esto los que ofrece la visión integrada de la Carta de la Tierra. 

 

4.  Construyendo sobre instrumentos ya existentes: La Decalaración Universal de Derecjos Humanos, de más de 

50 años, todavía tiene mucho valor, pero está limitada a los derechos humanos. La Carta de la Tierra puede ser 

considerada como el próximo paso.  

 

5. La Carta de la Tierra (Origin, Historia, Misión y metas): (Información en las páginas anteriores)  

No pertenece a ningún grupo y fue desarrollada a través de un diálogo global.  Es al mismo tiempo un documento, 

un proceso y un movimiento.. 

 

“Cuando las personas se preocupan por el hecho de que nunca han escuchado acerca de algo, a 

menudo digo que estamos en el comienzo de nuestro propio proceso de aprendizaje de 50 años, 

educación y  conocimiento. Esto de alguna forma los reconforta.” 

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org
http://www.earthcharter.org/youth/EC_introworkshop_Dumi_BRC.doc
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Lo que sabes no lo 

dices. 
 

Lo que no dices se 

olvida. 

 
Estos pasos básicos sobre 

proyectos están aquí para 

evitar que lo anterior suceda.  

Tips to launch a project 

De la idea a la realización… 

Una sugerencia para desarrollar un proyecto (hay otras formas) 

 
1. Decida qué quiere hacer. 

• Quiere trabajar localmente o más allá (el alcance de su implicación)? 

• A quiénes en su sociedad quiere alcanzar (su público meta)? 

• Cuáles resultados espera? 

• Quiere que la gente sepa acerca de la Carta de la Tierra o implementar sus valores? 

 

2. Con los recursos con que cuenta (financieros, de conocimiento y tiempo, …), desarrolle unas 

cuantas ideas. 

• Evite empezar con un plan enorme si no está acostumbrado(a) a este tipo de actividades. 

• Sería recomendable iniciar como grupo o como una asociación. Por lo menos buscar el apoyo y consejos a su 

alrededor. 

 

3. Lleve a cabo una rápida investigación y descubra lo que se ha hecho.  

• El alcance de su proyecto:  quién le puede ayudar, con quién crear una alianza. 

• Busque consejo en otros de la red de la Carta de la Tierra. 

 

4. Escriba una misión precisa para sus proyectos con objetivos definidos.  

• Refiérase a Conocimiento Básico acerca de Proyectos en esta página para algunos consejos.  

 

5. Divida su proyecto en pasos y tareas lógicos con fechas límite… y comience a actuar.  

 

6. Reporte el progreso y las buenas ideas de vuelta a nosotros para que puedan ser usadas en 

cualquier parte ! 

Conocimiento Básico acerca 

de Proyectos 

 
Un proyecto es algo único, desde 

su contenido y/o ambiente y tiene 

un inicio y final definidos.   

 

Su misión debe ser clara y 

compartida por todos los actores. 

Podría ser útil para definir qué es 

y qué no es en el alcance del 

proyecto.  

 
Sus objetivos reflejan ―Quién 

obtiene Qué y Cuándo‖. Son 

necesarias fechas límite realistas. 

 

Las estrategias y el 

planeamiento provenientes de los 

objetivos deben ser creadas por 

todos los actores y todos deben de 

estar de acuerdo.  

http://www.earthcharter.org/
mailto:info@earthcharter.org

