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Un taller basado en la Carta de la Tierra para guiar a niños, niñas y juventud en Canadá
5.
La Carta de la Tierra inspiró la actividad “Mi mundo es un Frisbee” en Bélgica
6.
La Temporada de Conciertos de la Carta de la Tierra en Costa Rica comienza
7.
Nueva Zelanda celebró “La Carta de la Tierra: Foro Público acerca de Justicia Social y
Económica”

1. VERSIONES DE FÁCIL IMPRESIÓN DE LOS PANFLETOS DE LA CARTA DE LA TIERRA
DISPONIBLES EN LÍNEA
La Iniciativa de la Carta de la Tierra se complace en anunciar la
disponibilidad en línea de los panfletos de fácil impresión en inglés,
francés, español y portugués. Pueden ser ubicados en la sección de
Recursos de www.cartadelatierra.org. A pesar de que la Secretaría
continuará enviando panfletos como de costumbre cuando se necesitan,
instamos a nuestros socios a “bajar” e imprimir esta versión cuando se
necesiten pequeñas cantidades.

1. LA EXHIBICIÓN DE SGI ACERCA DE LA CARTA DE LA TIERRA
VIAJARÁ ALREDEDOR DEL MUNDO
Como parte de los esfuerzos preparatorios hacia la Década de Educación para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Soka Gakkai Internacional, una
asociación Budista con 12 millones de miembros en más de 185 países y territorios,
lanzó una exhibición diseñada para promover el conocimiento de la Carta de la
Tierra y estimular la discusión acerca del potencial educativo de la Carta.
Joan Anderson, coordinadora internacional de la exhibición, menciona que “la
exhibición es relativamente pequeña y está siendo producida en diferentes idiomas
para que pueda ser montada en sitios regionales donde existe la mayor necesidad
de educación e información a grupos de base.” Para más información acerca de
esto por favor visite www.sgi.org
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3. VEINTICUATRO CIUDADES DEL PERÚ AVALAN LA CARTA DE LA TIERRA
El pasado abril, el Foro Ecologico Región Lima, gran promotor
de la Iniciativa de la Carta de la Tierra, hizo un llamado a las
municipalidades de su país para que apoyaran la Carta de la
Tierra (sección de Noticias de www.cartadelatierra.org). Como
resultado de esto y en el contexto del Sexto Encuentro
Nacional de la Red Peruana celebrada en Lima del 22 al 25 de abril, veinticuatro ciudades del país libre y
formalmente avalaron la Carta de la Tierra. Su propósito es el de crear consenso acerca de los valores y principios
en los cuales debe basarse la reconstrucción de relaciones armónicas entre nuestra sociedad y nuestro planeta.
Para mayor información a este respecto comuníquese con carlos.franco@foroecologico.org

4. UN TALLER BASADO EN LA CARTA DE LA TIERRA PARA LA GUÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y LA
JUVENTUD, EN CANADÁ
Building Bridges Consulting (www.island.net/~bridges/), una organización basada en Canada y Estados Unidos ha
desarrollado un taller de dos horas que introduce a la gente a la urgente necesidad de guiar a
los niños, niñas y juventud hacia explorar, compartir y celebrar las diferencias. La Carta de
la Tierra provee el contexto y les da a las personas ideas para enlazar lo que están haciendo
a un contexto más amplio. Más información sobre esta iniciativa por favor contacte a
bridges@island.net.

brings different people together to make a difference...
5. LA CARTA DE LA TIERRA INSPIRÓ “MI MUNDO ES UN FRISBEE” EN BÉLGICA
Esta actividad se llevó a cabo en Overijse, Bélgica el 10 de mayo, 100
niños y niñas, guiados por la Academia de Artes de Overijse, pintaron
Frisbees gigantes hechos de materiales reciclados. La Carta de la Tierra
fue una guía e inspiración para la actividad, promoviendo valores como
la amistad, el amor, la tolerancia, la paz y el cuidado hacia la
naturaleza. Refiérase a www.bko.be. Después de este evento se llevará
a cabo una competencia artística promoviendo la diseminación de la
Carta de la Tierra. Patricia Morales de Terra Curanda
(www.terracuranda.org) y BKO (www.bko.be) coordinaron el evento.

6. LA TEMPORADA DE CONCIERTOS DE LA CARTA DE LA TIERRA EN COSTA RICA
COMIENZA
La Temporada de Conciertos de la Carta de la Tierra, organizada por el Comité Costarricense de la Carta de la
Tierra y celebrado en el Museo de los Niños, comenzó en Mayo con su primer exitoso concierto. La temporada de
conciertos continuará con un concierto cada mes en los próximos tres meses. El propósito es el de proveer
espacios de sensibilización y promover la contribución de las artes a la educación para la sostenibilidad. Estos
conciertos son proyectos educativos con la misión de ofrecer una bonita experiencia para vivir y compartir los
principios de la Carta de la Tierra, generar esperanza y participar en la búsqueda de una sociedad más justa,
pacífica y sostenible. Para más información refiérase a la Sección de Noticias de www.cartadelatierra.org

7. NUEVA ZELANDA CELEBRÓ LA “CARTA DE LA TIERRA: FORO PÚBLICO ACERCA DE
JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA”
La “Carta de la Tierra: Foro Público acerca Justicia Social y Económica” fue celebrado en el Centro de Actividades
SGINZ South Island en Christchurch, Nueva Zelanda el 22 de mayo. El evento contó con la participación de los
siguientes conferencistas: Bevan Tipene del Departamento Matua - Maori, Julie Wuthnow del Departamento de
Estudios de Género, ambos de la Universidad Canterbury y Bruce Coleman de la Comsión de Derechos Humanos.

E ar t h C h ar te r S ecr e tar ia t: P . O. B o x 3 1 9 -6 1 0 0 , S an J o sé , Co s ta R ica
Tel: (506) 205-1600 / Fax: (506) 249-3500 / E-mail: info@earthcharter.org / www.earthcharter.org

