Lineamientos de Acciones para la Ampliación
Descentralizada de la Iniciativa
de la Carta de la Tierra

Introducción
La Carta de la Tierra Internacional (CTI) exhorta a todo el mundo a contribuir a la
consecución de los objetivos de la Iniciativa de la Carta de la Tierra. Es necesario contar
con su activa participación y apoyo. En este contexto, la CTI está en proceso de ampliar
paulatinamente la Iniciativa a nivel mundial, mediante la promoción de actividades
descentralizadas y la habilitación de personas, comunidades y organizaciones.
Aunque la CTI ejecutará esta nueva estrategia, la misma también continuará
promoviendo la Carta de la Tierra a través de varios procesos formales internacionales
y una cantidad limitada de programas. Sin embargo, esta nueva estrategia es necesaria
debido a que la secretaría de la Carta de la Tierra Internacional sólo puede organizar y
dirigir una pequeña parte de la amplia variedad de acciones que se necesitan para
implementar la visión de la Carta.
Los Lineamientos de Acciones que se presentan a continuación representan un recurso
diseñado para ayudar a la gente a conducir actividades relacionadas con la Carta de la
Tierra de formas que estén en armonía con los valores y principios del documento.
El propósito de los Lineamientos de Acciones también es velar por que exista cierto
grado de congruencia en cuanto a la forma en que se llevan a cabo las acciones
descentralizadas en nombre de la Carta de la Tierra. Por favor, considere que estos
lineamientos son como un tipo de mecanismo de coordinación virtual para la Iniciativa
de la Carta de la Tierra, a medida que la misma se prepara para una rápida expansión
descentralizada que podría abarcar las acciones de varios millones de personas en todo
el mundo.
Los Lineamientos de Acciones van dirigidos, ante todo, a las personas. La plena
implementación de los principios incluidos en la Carta de la Tierra requerirá de acciones
por parte de los gobiernos, las empresas y otras organizaciones. Sin embargo, el
compromiso de las personas es la principal fuente del liderazgo y de cambio para un
mundo mejor, y es esencial contar con las contribuciones de personas provenientes de
todos los sectores.
Los Lineamientos de Acciones no son fijos ni definitivos. El Consejo de la Carta de la
Tierra Internacional los revisará periódicamente, a la luz de las lecciones que surjan de
los esfuerzos para aplicar la Carta de la Tierra en diferentes regiones y sectores. El
Consejo acoge con agrado cualquier comentario o sugerencia que usted tenga al
respecto.

Lineamientos de Acciones
1. Inicie con la Carta de la Tierra. Permita que la Carta sea su guía básica
cuando usted esté planificando y conduciendo actividades para lograr que la
visión de la misma se convierta en realidad.
2. Sea un ejemplo vivo. Esmérese por ser un ejemplo vivo del espíritu de la Carta
de la Tierra en su vida cotidiana —en el hogar, en su lugar de trabajo y en su
comunidad.
3. Habilítese a sí mismo(a). Actúe audazmente y confíe en que sí puede marcar la
diferencia como persona y que sus actividades catalizarán los esfuerzos de
muchos otros.
4. Coopere, coopere. Desarrolle el poder de incidir en el cambio al establecer
sociedades de trabajo y al colaborar con otros, y busque soluciones de beneficio
mutuo.
5. Habilite a otros. Comparta el poder al ser inclusivo(a) y al brindar a otros
oportunidades para fortalecer sus capacidades para resolver problemas, tomar
decisiones y desempeñarse como líderes, liberando así la creatividad humana.
6. Promueva el respeto y la comprensión. Esfuércese por establecer relaciones
de confianza y respeto mutuo entre personas y grupos de diferentes culturas y
comunidades, y resuelva las diferencias a través del diálogo, de forma que
generen aprendizaje y crecimiento.
7. Facilite la auto-organización. Facilite la difusión de iniciativas inspiradas en la
Carta de la Tierra sin intentar controlarlas, confiando en la capacidad de los
grupos humanos con un claro propósito ético de auto-organizarse y de lograr
resultados positivos.
8. Fije su atención en el origen. Fije su atención y sus acciones en el origen de
los principales retos y problemas que enfrenta la humanidad, y no permita que la
presión de los sistemas y prácticas no sostenibles que existen actualmente le
impidan tomar acciones.
9. Mantenga su compromiso pero sea flexible. Sea firme en su compromiso con
los principios fundamentales y cerciórese que los medios adoptados para lograr
sus objetivos sean congruentes con los valores de la Carta de la Tierra, pero
siempre sea flexible e innovador(a) al escoger los medios y los métodos, ya que
las circunstancias se transforman y cambian.
10. Sea ingenioso(a). No permita que la dependencia del dinero limite su
razonamiento y sus acciones. Utilice su imaginación y sea ingenioso(a) para que
las cosas sí sucedan.
11. Utilice la tecnología de forma sensata. Tenga muy presente que una gran
cantidad de personas no tiene acceso a tecnologías avanzadas y cuando
desarrolle soluciones tecnológicas a los problemas, cerciórese que las
mismas sean apropiadas.

12. Proteja la integridad de la Carta. Cuando presente, cite o traduzca la Carta de
la Tierra, sea fiel a las palabras y al espíritu del texto original, y relacione la
Carta de la Tierra sólo con organizaciones, productos o actividades que sean
congruentes con sus valores y visión.

