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La Carta de la Tierra: Una herramienta para guiar la educación ambiental y
la acción en la comunidad de Seychelles.
Michele Martin, PhD

Introducción
Seychelles es una pequeña isla en vías de desarrollo ubicada en
medio del Océano Índico justo debajo del ecuador. ¿Nunca ha oído
hablar de ella? ¡No es el único! Muchas personas nunca han oído
hablar de este pequeño archipiélago de 115 islas, a pesar de ser el
único grupo de islas graníticas en el mundo. Seychelles posee una
gran diversidad de plantas y animales que no se encuentran en
ninguna otra parte del mundo; la más famosa es la palma Coco-deMer, que posee la semilla más grande del planeta.
Aquellos que han oído hablar sobre Seychelles la asocian con el
paraíso y hoteles cinco estrellas en la naturaleza para la élite. No
están tan alejados de la realidad, pues efectivamente más del 50%
del pequeño territorio de 455km2 es reserva natural, y las estrictas
leyes ambientales del país han ayudado hasta ahora, a asegurar un
grado de protección para las montañas, bosques, arrecifes, ríos, playas y humedales, al menos en comparación con
muchas otras islas en desarrollo. Seychelles se considera un país de mediano ingreso y ha alcanzado exitosamente
la mayoría de las metas de desarrollo del milenio, otorgándoles más prioridad que la mayoría de los demás países
en la región de África.
Sin embargo, si se analiza más allá de la superficie, la metáfora del paraíso empieza a resquebrajarse; se pueden
encontrar los problemas usuales asociados a la actividad humana, a pesar de las bien intencionadas leyes ambientales:
pérdida de hábitat, contaminación, escasez de agua, inundaciones y deslizamientos, erosión de las costas y
blanqueo de los corales. Además de los problemas ambientales también tenemos los desafíos socioeconómicos que
experimentan otros países: alcoholismo, abuso de drogas, violencia doméstica, desempleo y problemas de salud,
asociados con un estilo de vida sedentario y con la influencia de occidente en la dieta.
Estos desafíos socio-ecológicos fueron lo que impulsaron a nuestra ONG, Sostenibilidad para Seychelles, a explorar
cómo la Carta de la Tierra (CT) podría ser utilizada como herramienta educativa, para ayudar a Seychelles a retomar
el camino de la sostenibilidad. Yo empecé a utilizar la CT inicialmente como parte de mi investigación Doctoral sobre
educación ambiental en las escuelas, introduciéndola a los profesores como herramienta para las aulas (ver el libro
Carta de la Tierra en Acción); sin embargo a medida que mi enfoque cambió hacia las comunidades, con mi trabajo
en Sostenibilidad para Seychelles, pude ver cómo la CT podría ser de gran beneficio también en ambientes informales
de EDS.
Antes de los años 1700, las islas Seychelles no estaban habitadas por humanos, según lo que sabemos. En la
actualidad las islas son el hogar de más de 90,000 personas, en su mayoría criollos de descendencia Africana,
India, China, Árabes y Europeos. También hay una población residente de trabajadores extranjeros, en su mayoría
empleados en el sector del turismo y la construcción. La mayoría de las personas viven en las tres islas más grandes
mientras que en las demás islas se ubican exclusivos hoteles o están deshabitadas.
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La economía de Seychelles se basa en los recursos naturales, las dos grandes industrias que generan divisas al país
son el turismo y la pesca de atún.
Como la mayoría de las demás islas, colonias británicas y francesas, la historia temprana de las islas relata una
historia de plantaciones y esclavitud. Sin embargo, después de su independencia en 1976, la cultura criolla de las
islas, constituyó un vector de unificación de raza, estatus económico y clase, con una apreciación común entre los
habitantes sobre las comidas, el lenguaje, la música, el baile y la religión criolla.
El movimiento ambiental en Seychelles ha estado activo ya por un par de décadas, resultando en un buen número
de organizaciones no gubernamentales, que hoy día desempeñan un importante papel en la promoción de la
conservación, en conjunto con las agencias ambientales gubernamentales. Seychelles ha tenido desde inicios de los
años noventa, un plan nacional de gestión ambiental que guía sus esfuerzos a salvaguardar el medio ambiente. A
través de los años se ha acrecentado la consciencia necesaria para un enfoque intersectorial al manejo ambiental,
sin embargo, esto no es una labor sencilla y hasta el día de hoy encontramos que los esfuerzos para sobrellevar los
desafíos socioeconómicos y los esfuerzos para asegurar la sostenibilidad ecológica, se abordan por separado.

Implementación
Lo bonito de la Carta de la Tierra es que pone en evidencia que para poder
crear un mundo más pacífico, sostenible y justo, debemos abordar los
desafíos sociales en conjunto con los ambientales. Para el año 2010,
nuestra ONG tomó en cuenta la Carta de la Tierra para ayudar a mejorar
la colaboración entre sectores. Nuestro primer paso fue traducir el
documento al idioma criollo seychellense, el idioma oficial de la mayoría
de la población. También organizamos un taller para miembros de
clubes de fauna de la escuela secundaria, para presentarles la Carta
de la Tierra y para que crearan obras artísticas que representaran los
diferentes principios que pudieran utilizarse para elaborar posters.
El Instituto Kreol llevó a cabo la gran tarea de traducir el documento
para nosotros y ayudó a diseñar una pancarta subrayando los principios
primordiales. En una ceremonia formal organizada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Jean-Paul Adam en el 2012, presentamos la
versión criolla de la Carta de la Tierra ante los habitantes de Seychelles
e invitados de escuelas, empresas, agencias gubernamentales, grupos
del sector social y otros, con el fin de que utilizaran la Carta de la
Tierra en sus áreas de trabajo. El evento fue cubierto por la prensa
local y se distribuyeron las pancartas de la Carta de la Tierra a varias
organizaciones y escuelas.

Afiche Carta de la Tierra

Recientemente, Sostenibilidad para Seychelles ha empezado a trabajar con grupos de la comunidad local, creando
procesos educativos para ayudarles a organizarse y tomar acciones en sus comunidades. Empezamos utilizando la
Carta de la Tierra como herramienta crítica, para ayudarles a considerar algunos de los desafíos socio-ecológicos en
sus comunidades y guiarles en el desarrollo de planes de acción que abordaran tanto los problemas ambientales
como los sociales.
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Las organizaciones comunitarias en Seychelles apenas están naciendo. En años anteriores las oficinas distritales
regidas por el gobierno, intentaron ayudar a las comunidades a desarrollar sus propios clubes ambientales, sin
embargo este enfoque probó no ser tan sostenible ya que muchas personas asociaban las agrupaciones con la
política.
Seychelles es una democracia, pero es una pequeña comunidad polarizada políticamente. La mayoría de las personas,
no están dispuestas a protestar en contra de un gobierno insostenible en el área ambiental, por miedo a ofender a
alguien o a crear conflicto. Sucede lo mismo al explicar el por qué otros grupos de comunidades locales no han
existido en el pasado. Para que una organización comunitaria pueda ser efectiva en Seychelles, es necesario que se
mantenga objetiva e independiente, pero que a la vez colabore en conjunto con agencias gubernamentales para tener
éxito en sus proyectos. La protesta directa y la crítica abierta no son necesariamente estrategias productivas para el
ambiente de esta pequeña isla.
La Carta de la Tierra está escrita con un espíritu que promueve
el diálogo, la colaboración y fomenta una sociedad pacífica, pero
también una democracia sana en la que las personas pueden
expresar sus preocupaciones y participar en la toma de decisiones
en sus comunidades. El crear espacios para la toma de decisiones
democráticas (anteriormente todas las decisiones eran tomadas
por el gobierno en representación del electorado) es un proceso de
aprendizaje para Seychelles y ahora el uso de la Carta de la Tierra
se convierte en una herramienta ideal para ayudarnos en el camino.
Utilizando la Carta de la Tierra para generar capacidades en las
organizaciones comunitarias
En los últimos años, han surgido varias organizaciones comunitarias,
algunas de forma independiente y otras con el apoyo de un individuo o de otros grupos. Gracias al patrocinio del
Programa de Pequeñas Donaciones del GEF en el 2013, Sostenibilidad para Seychelles ha podido colaborar con
organizaciones comunitarias ayudándoles a fortalecer su capacidad para participar en la toma de decisiones sobre
desarrollo sostenible y llevar a cabo acciones en sus distritos. Para apoyar esta labor, en el 2014 imprimimos una
nueva pancarta de la Carta de la Tierra, en inglés y en seychellense criollo, la cual ha sido distribuida ampliamente a
todas las organizaciones comunitarias, así como a las oficinas administrativas distritales en todas las comunidades.
Hemos desarrollado una metodología basada en torno a los principios de la CT para ayudar a estas organizaciones a
desarrollar un plan de acción, que pueda abordar los desafíos sociales y ecológicos que las preocupan.
La metodología se describe a continuación:
1) Llevar a cabo una encuesta en la comunidad, a cargo de miembros de nuestra ONG y en colaboración con
miembros de los grupos comunitarios. La encuesta recoge información de adultos miembros de la comunidad,
sobre las fortalezas y debilidades sociales y ambientales en sus comunidades y cuáles acciones consideran
necesarias para hacer de la comunidad un mejor lugar para vivir. También preguntamos a los encuestados
sobre su involucramiento en la toma de decisiones en el área de desarrollo sostenible a nivel de la comunidad
y si consideran que existen suficientes oportunidades para involucrarse. Nuestra ONG analiza la información y
genera un informe, el cual puede ser utilizado luego como punto de referencia para el grupo comunitario. Si el
grupo comunitario tiene la capacidad, pueden hacer el análisis ellos mismos, con nuestra ayuda en donde así
lo necesiten.
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2) Organizar un taller sobre el plan de acción de la comunidad (medio día o todo el día) el cual se centre en la
Carta de la Tierra. Este taller normalmente se realiza un sábado o domingo en un lugar agradable para atraer
participantes – en ocasiones los hoteles ofrecen sus centros de conferencias y hasta proveen refrescos. En
ciertas ocasiones los participantes son elegidos por la organización comunitaria: en otras se promociona el
taller y se hace abierto al público. Durante el taller presentamos los resultados de la encuesta y se discuten
los problemas clave que afectan a la comunidad. Luego se hace un ejercicio creativo en grupo, para introducir
a los participantes a los principios de la CT y seguidamente, en los mismos grupos, se identifican acciones
realistas para abordar las preocupaciones expresadas en la encuesta. Estas acciones se pueden organizar bajo
cada uno de los pilares de la CT - (1) Respeto y cuidado de la comunidad de la vida, (2) Integridad Ecológica, (3)
Justicia social y económica y (4) Democracia, no violencia y paz. También los ayudamos a priorizar las acciones,
a establecer un tiempo posible para la implementación de las mismas y a considerar fuentes de financiación
para apoyar su labor.
3) Una vez que el plan de acción ha sido creado, éste provee una estructura para la labor de la organización
comunitaria por unos años y sirve como herramienta educativa para comunicar lo que quieren lograr con los
demás socios de la comunidad y con potenciales donantes. Al utilizar el plan de acción el grupo lidera el proceso
de implementación y nuestra ONG provee apoyo moral, algún equipo y otros recursos cuando están disponibles,
así como la oportunidad para conectarse con otras organizaciones en Seychelles.

Lecciones aprendidas
Es de suma importancia utilizar la Carta de la Tierra como herramienta práctica y educativa para guiar acciones
holísticas y sostenibles en la creación de comunidades más fuertes. La Carta de la Tierra nunca se creó con la intención
de ser un documento flotante en el ciberespacio o para estar guardada en una gaveta. Es un llamado a la acción y
una guía para lograr un mundo más sostenible, que puede ser adaptado a diferentes contextos socioculturales y
ecológicos. Su fuerza se sitúa en poner los desafíos de la justicia social junto con otros desafíos ecológicos, inspirando
de esta forma, a activistas sociales y ambientales a darse cuenta de que ambos están trabajando para alcanzar la
misma meta de lograr un planeta mejor para las personas y para la naturaleza, y que la colaboración es la mejor
estrategia para lograrlo.
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