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Durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Ambiente de Brasil ha divulgado y
utilizado la Carta de la Tierra en algunas de sus acciones, especialmente como guía para
la implementación del Programa de la Agenda 21 y también como referencia para las
conferencias nacionales sobre el medio ambiente.
La II Conferencia Nacional sobre el Medio Ambiente, que se llevó a cabo en diciembre
del 2005 en Brasilia, le dio continuidad a los esfuerzos que se han venido realizando en
Brasil para consolidar la democracia participativa, ya que esta conferencia y las
actividades relacionadas con la misma convocaron a más de 86.000 personas
provenientes de distintos sectores sociales, con el propósito de discutir y determinar el
rumbo de la política ambiental en este país. Los coordinadores de la conferencia
instaron a los participantes a tomar en cuenta los principios de la Carta de la Tierra para
guiar este proceso participativo.
También son destacables los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Medio
Ambiente en el marco del Programa de la Agenda 21. Bajo su Objetivo 21, sobre
“Pedagogía de la Sostenibilidad: Ética y Solidaridad” la Agenda 21 del país enfatiza la
necesidad de utilizar la Carta de la Tierra como guía para los gobiernos, la sociedad civil
y los empresarios, reconociendo el documento como “un instrumento educativo para
promover el desarrollo sostenible (…) cuyo objetivo es inspirar a la humanidad en sus
códigos de conducta”.
En este contexto, parte de las acciones prioritarias de la Agenda 21 en este país ha sido
divulgar la Carta de la Tierra y promover su utilización y discusión con distintos sectores,
a través de una serie de actividades tales como cursos, talleres, seminarios y
conferencias sobre el medio ambiente a nivel municipal, estatal y nacional, las cuales se
han venido organizando desde el 2003. Algunas actividades y eventos específicos son:
1. Organización de debates, charlas y presentaciones sobre la Carta de la Tierra con
la participación de personalidades como el teólogo y escritor Leonardo Boff,
quien también es miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra, y Moacir
Gadotti. Estas actividades se han realizado durante eventos nacionales e
internacionales, tales como:
-

-

El Foro Mundial Social, en enero del 2005 (Porto Alegre, Brasil, 1200
participantes) y en enero del 2006 (Caracas, Venezuela, 300
participantes);
La Octava Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad
Biológica, COP 8, en marzo del 2006 (Curitiba, Brasil, evento paralelo);
El Día de Brasil, en marzo del 2006 (Curitiba, Brasil, 200 participantes);
El Foro Global de la Sociedad Civil durante la COP 8, en marzo del 2006
(Curitiba, Brasil, 500 participantes);

-

El Quinto Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental, en abril
del 2006 (Joinville, Brasil, 500 participantes); y,
Lanzamiento de la Agenda 21 de Fortaleza (2000 participantes)

2. Presentación de la Carta de la Tierra en cursos y seminarios realizados mediante
el Programa de la Agenda 21, en los cuales han participado aproximadamente
6700 personas que representan a los procesos de las Agendas Locales 21,
distintas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Algunos de estos
eventos son:
-

La formación de multiplicadores en torno a las Agendas Locales 21 las
regiones sur y nordeste; en Tocantins; en la microregión situada más allá
de la planta hidroeléctrica de Tucuruí; en Minas Gerais y el Polo Regional
de Pirapora, al igual que en la región metropolitana, Cáceres y el litoral
norte paulista.

-

Un seminario sobre Salud, Medio Ambiente y Sustentabilidad, realizado
en la Base Petrolera de Campos.

-

Talleres de capacitación sobre Agendas Locales 21 en zonas como Praia
Grande, Santa Catarina; el extremo oeste de Santa Catarina, Salvador,
Bahía; Cruz das Almas, Bahía; Alcantara, Sao Vicente, Baixada Santista y
Sao Leopoldo.

-

Encuentros regionales para el establecimiento de la Red Brasileña de
Agendas Locales 21 en distintas regiones: norte, noreste, sur, centrooeste y Brasilia.

-

El Seminario Internacional del Bioma Pampa, en Santana do Livramento.

-

Un taller con profesores de la Red de Educación Pública, en Roraima.

-

Dos Encuentros Estatales de la Juventud, en Goais y Roraima.

Un componente importante de la promoción de la Carta de la Tierra en Brasil ha sido la
publicación de distintos documentos. Por ejemplo, el Ministerio publicó el texto completo
de la Carta de la Tierra en portugués, español e inglés.
Otra publicación que sobresale es el manual titulado “Paso a Paso hacia la Agenda Local
21”. Este manual explica la forma de iniciar un foro sobre la Agenda Local 21,
incentivando los principios de democracia y participación. El mismo también ofrece
sugerencias sobre la forma de llevar a la práctica los planes que se desarrollan en los
foros. Es interesante observar que se incluyen como principios interdependientes la ética
universal de la sostenibilidad y la afirmación de la identidad brasileña, mencionando la
importancia de la Carta de la Tierra en el reconocimiento de nuestra responsabilidad
universal con nuestro planeta. Entre los materiales de apoyo de este manual, se
encuentran el texto de la Carta de la Tierra, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
Agenda 21 Global.

El Ministerio del Medio Ambiente también ha promovido un acuerdo de Cooperación
Técnica con el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Petrópolis (CDHH)
mediante el cual se pretende apoyar la divulgación de la Carta de la Tierra. Para ello, el
Ministerio ya le ha brindado su apoyo al CDHH en la producción de vídeos (450 en VHS
y 450 en DVD), manuales (20.000) y afiches (1000).
Otras publicaciones son:
-

Un Cuaderno de debates de la Agenda 21: Ética y Sustentabilidad.
El libro titulado “La Carta de la Tierra: Valores y Principios para un Futuro
Sustentable”.
La revista Agenda 21 – Brasil Sustentable.
La primera y la segunda ediciones del libro titulado “Agenda 21 Brasileña:
Acciones prioritarias”.
El vídeo “La Carta de la Tierra, Valores y Principios para un Futuro
sustentable”.
Un vídeo que incluye diversos actividades organizadas mediante el
Programa de la Agenda 21, tales como los encuentros regionales y
nacionales de la Red Brasileña de la Agenda Local 21, actividades de
sensibilización y seminarios nacionales e internacionales.

Este esfuerzo ha contado con el apoyo de la Sra. Marina Silva, Ministra del Medio
Ambiente, bajo la coordinación del Sr. Pedro Ivo Batista.

