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Resumen Ejecutivo
Este Reporte Anual de la Carta de la Tierra Internacional (CTI) ofrece un repaso y resalta las
Actividades de la Carta de la Tierra que se realizaron durante el 2013. Este fue una año que
representó un aprendizaje y una adaptación significativa para la Secretaría de la Carta de la Tierra
Internacional, especialmente debido al proceso de poner en marcha el nuevo Centro Carta de la
Tierra para la Educación, el establecer y ajustarse al nuevo Consejo CTI, así como el proceso de
fortalecer las relaciones con organizaciones clave en la Red Carta de la Tierra. Como es costumbre,
numerosos esfuerzos de Carta de la Tierra fueron generados y organizados por la Secretaría de la
CTI y muchos otros fueron realizados de forma descentralizada por la red amplia. El siguiente es un
resumen ejecutivo de las actividades realizadas en su mayoría por la Secretaría de la CTI.
Educación
Durante el 2013 el Centro Carta de la Tierra de Educación ofreció 3 Programas Executivos
intensivos de una semana, sobre Educación, Derecho Internacional y Gobernanza Global y en
Liderazgo y Sostenibilidad, todos basados en la visión de sostenibilidad que la Carta de la Tierra
articula. El Centro organizó tres seminarios a lo largo del año; uno con Leonardo Boff, otro con
Severn Suzuki, uno con Mary Evelyn Tucker y John Grim, así como dos talleres relacionados a la
sostenibilidad, la Ética y la Educación. Además, el Centro ofreció 10 webinars online, algunos en
inglés y otros en español, involucrando a más de 600 participantes en varios temas. Finalmente, el
Centro organizó una Conferencia académica sobre Integridad Ecológica, Globalización y Cambio Social
Radical, organizada en conjunto con el Grupo Global de Integridad Ecológica, que reunió
aproximadamente a 50 escolares en Derecho Internacional y Filosofía de varias universidades.
Como parte de la colaboración de la CTI con la Universidad para la Paz, el Centro también ofreció
un curso sobe Educación para el Desarrollo Sostenible a los estudiantes del Programa de Máster de
Educación de Paz y uno sobre Medio Ambiente y Gobernanza y Sostenibilidad al Programa de
Máster de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible. Una nueva base de datos que hacen
referencia a los principios de la Carta de la Tierra con los principios del Derecho Internacional fue
lanzada con el fin de ayudar a los investigadores en Derecho Internacional y principios de
Sostenibilidad.
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La Secretaría CTI continuó con su compromiso de involucrar jóvenes líderes, facilitar el
empoderamiento de la juventud, y ofrecer capacitación en temas relacionados a sostenibilidad,
educación, cambio climático y sobre la Carta de la Tierra. Como parte de este compromiso, la CTI
organizó un curso on-line de siete semanas, así como dos webinars y dos pequeños talleres locales
enfocados en líderes juveniles, además de varios diálogos informales con individuos que están
involucrados activamente en la Red de Juventud Carta de la Tierra.
Red, Divulgación y Comunicaciones
En el 2013, la Secretaría de la CTI invirtió considerablemente menos energía que el pasado año en
extenderse hacia nuevos asociados, afiliados, voluntarios, grupos de juventud y avaladores. En lugar,
siguió la política de descentralización de empoderamiento en el cual mucho del trabajo de extensión
y creación de conciencia se apoyó en la red misma. Hasta cierto nivel, la Secretaría se limitó a si
misma a alimentar su relación con la red existente, guiando y recopilando historias de experiencias, a
la vez que realizando una evaluación sobre las relaciones con afiliados, asociados y grupos juveniles.
La Secretaría también dedica esfuerzos como un enlace de comunicación, facilitando y compartiendo
información sobre actividades generadas desde la Secretaría así como también de la Red Global
Carta de la Tierra. Hacia esos fines, la Secretaría continuó manejando una página web trilingüe así
como páginas de Facebook (español, inglés y francés); en donde hay publicaciones constantes de
nuevos artículos y relevantes a información de sostenibilidad, así como emitir newsflashes regulares.
La Secretaría ha persistido en manejar y constantemente actualizar la Biblioteca Virtual, que cuenta
con más de 800 recursos, que incluyen una bibliografía de la Carta de la Tierra que puede ser de
ayuda para investigadores y profesores universitarios. La página web internacional recibió 802,548
visitas en el 2013; y adicionalmente hay aproximadamente 30 sitios web nacionales en diferentes
idiomas tales como chino, japonés, vietnamita, arábico, entre otros. Aún en un año en el que la CTI
se enfocó menos en avaladores, 300 nuevas organizaciones avalaron la Carta de la Tierra a lo largo
del año, y en este momento hay 6,718 organizaciones avaladoras y más de 25,000 avaladores
individuales. La Secretaría recibió 218 registros de voluntarios Carta de la Tierra en el 2013 de 50
países.
La Secretaría continuó realizando un esfuerzo por recopilar historias de buenas prácticas de la Carta
de la Tierra y de mostrar esas experiencias a través de videos cortos o casos de estudio. En el 2013,
se produjeron dos historias de buenas prácticas así como varias vídeo entrevistas.
Diálogo
La Secretaría de la CTI también continuó en compromiso, tanto como fue posible, con temas
importantes de la comunidad internacional. Una de las principales razones de esto es para involucrar
a la Red Carta de la Tierra en iniciativas de gobernanza global y de expandir el conocimiento y la
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conciencia sobre los desafíos y problemas actuales. En el 2013, algunos esfuerzos de la CTI se
dirigieron hacia crear conciencia dentro de la Red de Iniciativa de la Carta de la Tierra sobre el
desarrollo de la agenda post-2015 y sobre la Década de las Naciones Unidas para la Educación para
el Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, la CTI continuó sensibilizando a líderes juveniles sobre el
tema de cambio climático a través de webinars y ofreciendo oportunidades para amplificar la voz de
la Red CT dentro de estos procesos.
***
Movimientos como el de la Iniciativa Carta de la Tierra, que buscan un cambio de paradigma que
requerirá cambios radicales en la visión del mundo del ser humano y en su comportamiento, solo
pueden ser exitosos con una colaboración masiva de muchos individuos y organizaciones que
comparten una visión común y que están dispuestos a sobreponer sus intereses propios y sus
diferencias para unir fuerzas en la búsqueda del bien común.
Queremos expresarles nuestro más sentido agradecimiento y gratitud a todos esos individuos y
organizaciones que han adoptado la visión de sostenibilidad de la Carta de la Tierra y que continúan
apoyando activamente la Iniciativa, dedicando sus recursos, ya sean financieros, de tiempo, de
habilidades o de experiencia a este gran desafío de nuestros tiempos.
¡Esperamos que nuestra colaboración continúe en curso!
Mirian Vilela
Directora Ejecutiva
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