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Itaipú Binacional: Una empresa pública que encabeza esfuerzos para una buena gobernabilidad
Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida marina, de
manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas.
- Principio 5e
Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales, al igual que
sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan interés.
- Principio 13a

Con mucha frecuencia, el marco ético integral de la Carta de la Tierra sirve como plataforma y una base en
común para varios grupos de interés que buscan la cooperación. Una de las mejores ilustraciones de esta
tendencia es el caso de Itaipú Binacional –la represa hidroeléctrica más grande del mundo. Ubicada en la
frontera entre Brasil y Paraguay, Itaipú surgió como resultado de un proceso diplomático entre Argentina,
Brasil y Paraguay, el cual duró más de una década.
Para abordar el impacto ambiental de la represa, se inició
un programa denominado Cultivando Agua Buena. Este
programa —que se centra en la preservación del agua, los
suelos y la vida— está utilizando la Carta de la Tierra
como marco inspirador en todas sus actividades y
proyectos, tal como la participación de agricultores
locales, al igual que el empoderamiento de los líderes
regionales para que representen y planteen las
necesidades de sus sectores.
El programa incluye a diversos agricultores, escuelas,
negocios, grupos de ciudadanos y gobiernos locales de 29
municipalidades en los alrededores de la zona donde se
ubica la empresa en Brasil. Asimismo, el programa
cuenta con el apoyo de más de 2,000 instituciones, tales
como universidades, organizaciones gubernamentales y
ONG. El mismo ofrece formación, desarrollo de
capacidades y un foro para las comunidades locales. Finalmente, el programa permite que todos los
participantes logren encontrar áreas de interés común y prioridades compartidas, y acordar un plan de
sostenibilidad local.
Por consiguiente, se está transfiriendo el marco global de la Carta de la Tierra a los entornos locales, con lo
cual se beneficia a las partes interesadas de una forma práctica a través de un interesante ejemplo de
buena gobernabilidad y el establecimiento de oportunidades para esfuerzos de cooperación intersectorial.
Área de interés: Negocios y comunidades locales
Acción: Capacitación ambiental y campaña de coordinación
Resultado: Un mayor grado de cooperación, 2000 organizaciones avaladoras
Para más información: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/Itaipu%20Binational%20EN.pdf

La Carta de la Tierra, la Iniciativa Global para la Presentación de Informes
(GRI) y la generación de informes sobre la sostenibilidad
Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos financieros internacionales para que
actúen transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad por las consecuencias de sus actividades.
- Principio 10d

La Carta de la Tierra y la Iniciativa Global para la Presentación de Informes (GRI, por sus siglas en inglés)
han venido colaborando mutuamente desde el año 2008. Este esfuerzo de colaboración ha sido muy
fructífero para ambas iniciativas y en el marco del décimo aniversario de la Carta de la Tierra, la CTI y la
GRI firmaron un memorando de entendimiento, reconociendo así su misión en común de incrementar el
grado de concientización en torno al desarrollo sostenible.
Como parte de esta misión, la Carta de la Tierra y la GRI están cooperando de forma activa para aunar
ambos marcos a través de la elaboración de herramientas prácticas relativas a la contabilidad para la
sostenibilidad en los negocios. Mientras que la GRI se centra en promover la generación de informes
sobre la sostenibilidad en todo el mundo mediante el uso del denominado marco G3, la Carta de la
Tierra busca inspirar y fomentar un cambio ecológico en los negocios, ofreciendo sus principios como
marco ético para guiar las instancias decisorias
empresariales y comerciales.
Esta alianza mutuamente beneficiosa ha
inspirado a muchos otros actores a buscar una
colaboración más sólida con la Carta de la
Tierra. Entre éstos, recientemente, un grupo de
asociaciones empresariales centroamericanas
elaboró un primer borrador para que su marco
de indicadores para la generación de informes
sostenibles –IndiCARSE – coincidiera con los
principios de la Carta de la Tierra.
Al reconocer la naturaleza complementaria de
la Carta de la Tierra, la Iniciativa Global para la
Presentación de Informes y otros marcos permiten que todos los actores involucrados busquen diversas
oportunidades para apoyar y armonizar las labores de cada uno de ellos.

Área de interés: Negocios
Acción: Una creciente cooperación entre la Carta de la Tierra y los marcos relativos a la generación de informes sobre la
sostenibilidad dentro de los negocios.
Resultado: Una creciente transparencia comercial/empresarial
Para más información: http://www.earthcharterinaction.org/content/articles/545/1/ECI-and-GRI-sign-an-agreementduring-the-celebration-of-the-10th-anniversary/Page1.html

La Carta de la Tierra y Informe sobre la Sostenibilidad 2010 de Philips Brasil
Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano
de forma equitativa y sostenible.
- Principio 10

El Informe sobre la Sostenibilidad 2010 de Philips Brasil demuestra la facilidad con la que los objetivos
internos comerciales o empresariales pueden coincidir con el marco ético de la Carta de la Tierra. Este
año, por primera vez, Philips Brasil integró los principios de la Carta en su proceso para generar informes
sobre la sostenibilidad, conjuntamente con los lineamientos de
la GRI, el Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y los indicadores de Ethos sobre la RSC.
Philips inició sus actividades en Brasil en 1924, a fin de facilitar
las importaciones de sus socios europeos. Actualmente, Philips
Brasil opera en tres segmentos: el cuidado de la salud,
productos para los consumidores y la iluminación. Al contar con
4,137 empleados en cuatro plantas manufactureras y seis
centros de investigación, esta empresa representa uno de los
empleadores privados más grandes de Brasil. Su sede central
está ubicada en Barueri, São Paulo y su Presidente y Jefe
Ejecutivo actual es el Sr. Marcos Bicudo.
El informe incluye datos sobre las acciones de Philips Brasil en
los campos de la gobernabilidad, la eficiencia energética, el
diálogo y las relaciones con los actores involucrados, y el
fortalecimiento de las comunidades locales a través de buenas
prácticas empresariales.
Se marcan claramente los vínculos entre cada tema y las políticas que se debaten y el principio
correspondiente de la Carta de la Tierra y otros instrumentos, con lo cual se permite que la empresa
analice su desempeño desde diversas perspectivas. Junto con una serie de indicadores basados en la
GRI, este enfoque de referencia cruzada presenta un mayor grado de transparencia y rendición de
cuentas ante los actores involucrados y se puede considerar como una buena ilustración del
reconocimiento de la Carta de la Tierra y su uso práctico en el campo de los negocios.

Área de interés: Negocios
Acción: Combinación del marco de la Carta de la Tierra con los lineamientos internos para la generación de informes
Resultado: Un mayor grado de transparencia y una clara visión ética
Para más información: http://www.sustentabilidade.philips.com.br/relatorio-de-sustentabilidade-e-publicacoes.htm

La Carta de la Tierra como marco para ciudades sostenibles
Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la conservación
y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo.
- Principio 5a
Actualmente, más de la mitad de la población humana vive en las ciudades y se espera que esta
tendencia aumente aún más. Por ello, existe la necesidad, hoy más que nunca, de contar con una
planificación urbana sostenible. Puede resultar difícil abordar retos tales como la expansión urbana, la
contaminación y la congestión del tráfico, al igual que una mayor cooperación entre las zonas urbanas,
pero ello es esencial para la materialización de un futuro sostenible. Dos ciudades que han utilizado la
Carta de la Tierra para vislumbrar y adoptar iniciativas para el desarrollo sostenible son Toronto,
Canadá, y Montpelier, Vermont.
Después de avalar la Carta de la Tierra en el 2002, la
Autoridad para la Conservación de Toronto y la Región (TRCA,
por sus siglas en inglés) inició un proceso para comparar los
principios de la Carta de la Tierra con las políticas existentes,
a fin de identificar los vacíos y las similitudes. A este esfuerzo
le siguió el diseño de su plan estratégico denominado “The
Living City” (La ciudad viviente). El plan tomo en cuenta un
resumen de las consultas, al igual que de los retos que se
espera que la TRCA encuentre en la consecución de su visión,
valores y principios, con base en gran medida en la Carta de
la Tierra.
Con necesidades similares en mente, la ciudad de
Montpelier, Vermont, ha venido trabajando muy de cerca
con el ayuntamiento en el diseño de un nuevo plan maestro
para el desarrollo de la ciudad. De forma similar al caso de
Toronto, el plan de Montpelier se basa firmemente en los
principios de la Carta de la Tierra y contiene una serie de
objetivos ambientales y sociales, formulados con una
perspectiva a largo plazo que toma en consideración la
sostenibilidad.
Tanto Toronto como Montpelier han adaptado con éxito la Carta de la Tierra como lineamiento para
definir sus futuros "verdes" (ecológicos) y como documento de referencia para formular políticas
locales.
Área de interés: Negocios y gobiernos locales
Acción: Planificación ambiental urbana
Resultado: Una visión redefinida para la planificación urbana sostenible
Para más información: http://www.earthcharterinaction.org/content/articles/574/1/enVision-MontpelierSustainbility-city-planning-with-the-Earth-Charter/Page1.html
http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Toronto,%20Canada

Un proyecto colaborativo norte-sur: Atacando la pobreza en Zambia
Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
- Principio 9

Uno de los retos más grandes para lograr el desarrollo sostenible es la crisis de la pobreza.
Profundamente entremezclada con las dimensiones ambiental y social, la pobreza económica no sólo
constituye un tremendo problema humanitario, sino que también está obstaculizando el progreso en
otras áreas de la sostenibilidad. Este mecanismo amenaza especialmente el entorno natural,
sobreexplotado por las soluciones a largo plazo e impulsadas por la urgencia a la que obliga la pobreza.
Un ejemplo en el que la Carta de la Tierra ayuda a tratar este problema desde la raíz se encuentra en
Zambia, donde Víctor Phiri, Coordinador Nacional de la Asociación de Trabajadores de Educación de este
país, y George Sherman, miembro de la Junta Directiva de la Carta de la Tierra en los Estados Unidos
(ECUS, por sus siglas en inglés) and desarrollado el denominado proyecto COPE.
COPE es un ambicioso plan de 20 años inspirado en la Carta de la Tierra. El mismo tiene como propósito
eliminar la pobreza rural al crear una economía de satisfacción basada en las prácticas culturales
tradicionales de los poblados. El aspecto central para erradicar la pobreza es la eliminación de
problemas de salud a través de métodos sostenibles. Por lo tanto, el proyecto se centró inicialmente en
las cocinas solares y eficientes en cuanto al uso de combustibles, la purificación del agua y excusados (o
retretes) que no necesitan agua.
Los beneficios generados en la salud y las prácticas
que ahorran trabajo se utilizan para la educación,
la organización de grupos sociales de mujeres que
se centran en artesanías o en el micro-crédito, la
ampliación de la agricultura en pequeña escala y el
estímulo de las economías locales. Se capacita a
cada poblado sobre los pormenores del proyecto.
A cambio, el poblado acepta capacitar a otro al
año siguiente.
Al sólo utilizar a personas de las comunidades
locales para administrar el proyecto, COPE cuesta
únicamente una pequeña fracción de la cantidad
que por lo general utiliza una ONG. A la fecha, todo el proyecto, que financia la ECUS, ha necesitado
menos de $10,000.
Área de interés: Comunidades locales
Acción: Erradicación de la pobreza
Resultado: Comunidades más autosostenibles
Para más información: http://www.earthcharterinaction.org/content/articles/414/1/Zambian-and-EC-US-affiliatespartnership/Page1.html

El desarrollo de capacidades de jóvenes líderes a través de la plataforma de aprendizaje e-GLO
Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les capaciten
para contribuir activamente al desarrollo sostenible.
- Principio 14a
Un elemento crucial dentro del desarrollo sostenible es el empoderamiento de la juventud. Debido a
que los jóvenes de hoy serán quienes tomen las decisiones del mañana, es fundamental que los mismos
participen en los diálogos que abordan los retos interconectados que enfrente el mundo actual.
Creado como respuesta a esta necesidad, el primer e-GLO se llevó a cabo en el 2008. e-GLO es un curso
en línea sobre liderazgo, el cual dura todo un semestre y se imparte a través de la plataforma virtual
multimedia de Heart in Action Enterpises (Empresas Corazón en Acción). El curso, que cada año incluye
la participación de unos 40 jóvenes, busca generar un impacto positivo en la sociedad al familiarizar a los
activistas de la juventud local con destrezas de liderazgo para la sostenibilidad y una ética compartida. El
tercer e-GLO se llevó a cabo durante el segundo semestre del 2010 y reunió a activistas jóvenes de todo
el mundo.
El curso se imparte con la colaboración de una organización canadiense denominada BeatBoard. En las
sesiones, los participantes aprenden de forma activa aspectos acerca de diversas destrezas innovadoras
en la planificación de proyectos sobre la sostenibilidad, al igual que en la gestión de éstos, la
recaudación de fondos y el uso eficaz de los nuevos medios de comunicación. El objetivo es desarrollar
aún más las capacidades necesarias para conducir proyectos para tomar acciones inspiradas en la Carta
de la Tierra en las propias comunidades de los participantes. Debido a e-GLO, se han ejecutado
numerosos proyectos encabezados por los jóvenes en todas las regiones del mundo y se han creado
nuevos grupos juveniles y afiliados de la Carta de la Tierra.
Al aunar la visión ética de la Carta de la Tierra y la tecnología del Siglo XXI, se seguirá impartiendo el
curso e-GLO en el futuro para empoderar a la juventud y ofrecer al mundo un grupo de líderes
altamente competentes en el campo de la sostenibilidad, inspirados por la Carta de la Tierra.

Área de interés: Educación e investigación
Acción: Curso global en línea sobre liderazgo para la sostenibilidad
Resultado: La promoción de herramientas y conceptos relacionados con el liderazgo y el cambio para la sostenibilidad
Para más información:
http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Earth%20Charter%20Global%20Learning%20Opportunity

Grupos juveniles de la Carta de la Tierra
Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su papel
esencial en la creación de sociedades sostenibles.
- Principio 12c

Como parte de la Iniciativa de la Carta de la Tierra, existe una red juvenil
audaz, diversa y dinámica que toma acciones y promueve los principios de
la Carta entre los jóvenes. Esta red está formada por una gran cantidad de
jóvenes activos procedentes de más de 100 países, con más de 90 grupos
juveniles de la Carta de la Tierra (GJCT, o ECYG por sus siglas en inglés) y
diversos socios de trabajo en todo el mundo.
Uno de éstos, el grupo denominado Rafique Research & Educational ECYG,
se encuentra en Pakistán. Después de las devastadoras inundaciones en el
2010, el grupo quiso tomar diversas acciones para ayudar a las personas
desplazadas internamente en el país. Este grupo pudo recaudar más de
3,500 euros a través de un socio de trabajo de la Carta de la Tierra en los
Países Bajos, One Percent Club (Club Uno por Ciento). Con este apoyo
financiero, el grupo ayudó a más de 1,100 personas en su comunidad,
ofreciéndoles alimentos y medicinas de emergencia.
Este es sólo un ejemplo sobre la forma en que los jóvenes activistas de la
Carta de la Tierra en todo el mundo están viviendo la visión de ésta en sus
comunidades. Estos jóvenes estudian la declaración, se inspiran y después
organizan pequeños proyectos para tomar acciones que promuevan la
justicia, la sostenibilidad y la paz. A través de sus labores, los grupos
juveniles de la Carta de la Tierra generan un efecto multiplicador en sus
comunidades.

Área de interés: Educación, comunidades locales
Acción: Empoderamiento de las comunidades locales
Resultado: Múltiples proyectos y campañas regionales
Para más información: http://earthcharter.org/youth
http://ecyg.wikispaces.com/

La UMAPAZ y la educación para el desarrollo sostenible
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.
- Principio 14

Un ejemplo sobre el papel fundamental de la Carta de la Tierra en el campo de la educación para el
desarrollo sostenible (EDS) es el caso de la Universidad Abierta para el Medio Ambiente y una Cultura de
Paz (UMAPAZ) en Brasil. En enero del 2006, la UMAPAZ, establecida por las autoridades ambientales del
estado y la ciudad de São Paulo, inició sus funciones.
Esta universidad utiliza la Carta de la Tierra como su guía conceptual para capacitar a los educadores
locales, quienes, a su vez, promueven los valores y los principios de la Carta y contribuyen a la
comprensión de la visión de la sostenibilidad dentro de la red educativa de São Paulo, la cual cuenta con
1,200 escuelas y más de un millón de estudiantes.
El programa inició centrándose en los docentes,
pues se confía en su capacidad de experimentar
una auto-transformación y en su potencial de
propagar conceptos relativos a la sostenibilidad a
través de sus acciones. Esta combinación de
aprendizaje transformador, las experiencias
adquiridas y el uso de las aptitudes profesionales
no sólo resulta rentable, sino que también
garantiza un compromiso mucho más alto con los
objetivos de la Carta de la Tierra y el desarrollo
sostenible.
Al empoderar a los educadores se fomenta la diseminación de la visión de la Carta de la Tierra, a través
de iniciativas de los pupilos y los estudiantes. Como seguimiento a este exitoso esfuerzo en el 2006 y el
2007, la UMAPAZ amplió su uso de la Carta de la Tierra desde el 2008, al ofrecer cursos cortos al público
en general y no solamente a los educadores.

Área de interés: Educación
Acción: Capacitación de educadores sobre la sostenibilidad
Resultado: Se ha sensibilizado a un millón de estudiantes con respecto a los retos del desarrollo sostenible
Para más información: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/

La Carta de la Tierra en la nueva Enciclopedia de Ética Ambiental y Filosofía
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.
- Principio 14
Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
- Principio 16

Una nueva Enciclopedia de Ética Ambiental y Filosofía, la cual
consta de dos volúmenes y que publicó Macmillan en los Estados
Unidos, identifica a la Carta de la Tierra como uno de los diez
documentos de fuentes principales para la rápida expansión del
importante campo de la investigación y la redacción de la ética
ambiental. La Carta de la Tierra es el único documento entre
estos diez textos que surgió en las tres últimas décadas. Los
otros nueve documentos son ensayos que se escribieron antes
de 1978.
Según la Enciclopedia, ‘la Carta de la Tierra ofrece una excelente
reseña de los elementos esenciales del desarrollo sostenible y la
paz mundial, y se utiliza ampliamente como herramienta de
enseñanza en escuelas, colegios universitarios, universidades y
programas de educación no formal. Una cantidad de abogados
internacionales reconocen la Carta de la Tierra como un
documento de derechos flexible cada vez más influyente’.
Este reconocimiento de la Carta de la Tierra como documento primordial de referencia destaca el
significado especial que ésta ha adquirido entre los estudiosos en el campo de la ética ambiental y la
filosofía. Si bien por lo general se centra en asuntos prácticos en los negocios y la formulación de
políticas, la Carta de la Tierra continúa siendo un marco ético importante que cada vez más adquiere
reconocimiento, puesto que aborda algunos de los asuntos esenciales que enfrenta la humanidad
actualmente.
Área de interés: Investigación y educación
Acción: Reconocimiento de la Carta de la Tierra
Resultado: Se reconoce que la Carta de la Tierra es una fuente esencial de conocimiento sobre el desarrollo sostenible.
Para más información: Callicott J. Baird, Frodeman Robert (Editores), 2008. Encyclopedia of Environmental Ethics and
Philosophy. Nueva York: Macmillan Reference USA. La cita del texto se tomó de la página 220, volumen 1.

Libros de texto sobre la Carta de la Tierra en las escuelas costarricenses
1

Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para la
educación sobre la sostenibilidad.
- Principio 14b
Desde su establecimiento, varias organizaciones, universidades y entes gubernamentales en Costa Rica
han venido cooperando con la Iniciativa de la Carta de la Tierra en torno a varios proyectos. En octubre
del 2001, el Ministro del Medio Ambiente y el de Educación declararon que la Carta era una iniciativa de
interés público y afirmaron su intención de incorporarla en sus respectivas actividades ministeriales.
Como resultado de este amplio apoyo y colaboración, se ha
creado una serie de materiales educativos y se han
distribuido entre los maestros y los estudiantes de distintas
escuelas costarricenses. Los materiales —titulados Educando
para un estilo de vida sostenible con la Carta de la Tierra—

consisten en un libro de texto para maestros, una agenda y
cuaderno de ejercicios para estudiantes, todos los cuales se
elaboraron para las escuelas de primaria. Entre el 2005 y el
2007, se distribuyeron más de 100,000 copias de estos
materiales, conjuntamente con la conducción de talleres de
capacitación de maestros.
En el 2008 y el 2009, se incluyeron estos libros en una
iniciativa para la capacitación docente bajo el título de Curso
regional sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que
organizó una coalición de instituciones gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales, bajo la coordinación del
Ministerio de Educación del país y la iniciativa Paz con
Naturaleza. La Embajada de Japón en Costa Rica financió el
diseño y la reproducción de los materiales, mientras que el desarrollo del contenido fue una
contribución en especie de la Secretaría de la Carta de la Tierra, la Universidad Nacional y sus
organizaciones socias.
Estos materiales (dos libros y una agenda, diseñados específicamente para el plan de estudios en Costa
Rica) representan un valioso conjunto de materiales didácticos y recursos importantes para la ejecución
del Decenio de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Área de interés: Educación
Acción: Creación de materiales de educación primaria para el desarrollo sostenible
Resultado: 35,000 libros de texto para maestros y cuadernos de ejercicios para estudiantes, utilizados por unos 100,000
alumnos.
Para más información: http://www.earthcharterinaction.org/invent/details.php?id=842

Recursos de la Carta de la Tierra y su biblioteca virtual
Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa
aplicación del conocimiento adquirido.
- Principio 8

Los 16 principios de la Carta de la Tierra, formulados mediante un diálogo global entre miles de
participantes durante toda una década, sirven como una excelente base ética para guiar a las instancias
decisorias en su búsqueda de la sostenibilidad. En el ámbito de su ejecución, podría ser necesario
contar con diversas herramientas prácticas para materializar la visión de la Carta de la Tierra sobre un
futuro sostenible, equitativo y pacífico.
Es por ello que la Secretaría de la Carta de la Tierra
Internacional está instando y supervisando de forma
constante la creación de materiales que se puedan utilizar
para traducir los principios de la Carta en acciones. La
biblioteca virtual de la Carta de la Tierra ofrece un acceso
gratuito a numerosos recursos que abordan las diferentes
dimensiones del desarrollo sostenible y que se dirigen a
una amplia variedad de grupos involucrados y actores.
Al ofrecer ensayos sobre la espiritualidad y la Carta,
recursos sobre la educación y las comunidades locales, y
herramientas de evaluación de la Carta de la Tierra ("EC
Assess") para medir el compromiso ético en los negocios,
la biblioteca virtual busca abordar de forma práctica todos
los principios de la Carta.
Entre los recursos disponibles en la biblioteca virtual se
encuentran una Guía para Maestros sobre la Carta de la
Tierra (disponible en más de 10 idiomas), un álbum musical
sobre la Carta con 12 canciones que pueden utilizar los
maestros de escuelas de primaria (disponibles en inglés y
en español) y una bibliografía sobre la Carta. Asimismo, con la finalización del nuevo Centro de la Carta
de la Tierra en el 2011, aumentará sin lugar a dudas su papel de servir como centro de educación para la
sostenibilidad, con lo cual habrá más materiales de alta calidad relativos al desarrollo sostenible.

Área de interés: Educación
Acción: Tareas para la ejecución práctica de los principios de la Carta de la Tierra
Resultado: Una serie de herramientas útiles en todos los sectores
Para más información: http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Resources.html

La Carta de la Tierra como referencia en un conflicto entre India y los Países Bajos
Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos violentos y utilizar la
colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver conflictos ambientales y otras disputas.

- Principio 16b

El 6 de diciembre del 2007, la empresa de la marca de mezclilla G-Star anunció públicamente que había
puesto fin a su larga relación con la empresa fabricante y proveedora de pantalones de mezclilla Fibres
& Fabrics International. Ello significaba que más de 20,000 personas perderían su fuente de ingresos.
La Constitución de India garantiza la libertad de expresión y de asociación. La
ley relativa a los sindicatos funciona de manera adecuada: los sindicatos
representan a los empleados en los problemas laborales.
Debido a que básicamente las leyes están organizadas dentro de sistemas
basados en los estados, lo cual da origen a distintas normas jurídicas, es
difícil resolver estos conflictos con sólo aplicar estas varias normas jurídicas.
Debido al caso tan delicado de conflicto de intereses entre las empresas y los
gobiernos de India y los Países Bajos, entre diciembre del 2007 y finales de
enero del 2008, se invitó a Ruud Lubbers y a Ashok Khosla a desempeñarse
como mediadores del conflicto y se utilizó al Carta de la Tierra como
referencia e instrumento para medir las decisiones tomadas.
Las negociaciones lograron buenos resultados, lo que fortaleció la Carta de la
Tierra como instrumento de derecho flexible.
.

Área de interés: Gobiernos, relaciones internacionales
Acción: Uso de la carta en la resolución de conflictos
Resultado: La exitosa mitigación del conflicto y un mayor uso de la Carta de la Tierra como documento de derecho
flexible.
Para más información: http://www.earthcharterinaction.org/content/articles/92/1/ECh-used-as-a-reference-in-aconflict-between-India-and-The-Netherlands/Page1.html

