SECCIÓN 2: LA CARTA DE LA TIERRA EN COMUNIDADES LOCALES

Plan estratégico

La Carta de la Tierra como Marco Guía
Autoridad de Conservación de Toronto y la Región, CANADÁ
Antecedentes
Desde su formación en 1946, la Autoridad de
Conservación de Toronto y la Región (TRCA) se ha
convertido en una organización asociada
comprometida con la protección, restauración y
celebración del entorno natural de la región de
Toronto mediante el desarrollo de planes para
cuencas de ríos, ciencia medioambiental innovadora y programas educativos.

- Revisar las políticas existentes de la TRCA y
encontrar maneras de incorporar los
principios más relevantes;
- Utilizar la Carta de la Tierra como marco de
trabajo para la planificación estratégica de
actividades de la TRCA y también como
instrumento para la revisión completa de
los desafíos y oportunidades que encara la
TRCA en la década venidera.

Uno de los proyectos más ambiciosos de la
TRCA es La Campaña Ciudad Viva, una asociación
con la Fundación para la Conservación, una
caridad local regida por la comunidad. Junto con
la Fundación para la Conservación, la TRCA está
comprometida a hacer de la región de Toronto un
sitio limpio donde vivir, mediante el desarrollo e
implementación de programas para proteger y
restaurar la integridad del entorno. La TRCA
reunió a miles de organizaciones y personas por
medio del aval a la Carta de la Tierra, que fue el
resultado de este proyecto.

Participantes
Los principales participantes fueron el
personal de la TRCA, municipios miembros,
gobiernos locales y comunidades del Gran Área
de Toronto.

Marco Temporal
El proyecto se lanzó en 2002; su revisión y
exhaustivas consultas se llevaron a cabo a lo
largo de 2003.

Descripción
En 2002-2003, el equipo de personal
interorganizacional de la TRCA fue seleccionado
para llevar a cabo un proceso de comparación de
los principios de la Carta de la Tierra con las
políticas existentes y considerar el uso de la
Carta de la Tierra como marco de trabajo para los
programas y actividades de la TRCA. El proceso
implicaba una serie de reuniones en las que el
equipo identificaba, analizaba interpretaba y
debatía acerca de los principios de la Carta de la

La zona administrada por la TRCA

Objetivo
Los objetivos principales del proyecto fueron:
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Tierra más relevantes en relación con los de la
TRCA. El equipo de personal eligió principios
que estaban en consonancia, informaban y
promovían los objetivos del programa Ciudad
Viva. Los resultados del proceso incluyeron una
tabla que documentaba sus hallazgos y dos
informes presentados a la Junta de preparación

Plan estratégico

de una petición para que avalaran la Carta de la
Tierra a tiempo para la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Sostenible de 2002.
La Junta Directiva de la TERCA está formada por
representantes del gobierno local de cada municipio
socio dentro de la jurisdicción de la TRCA.

La siguiente tabla presenta un ejemplo de cómo la TRCA interpretó específicamente los
principios relevantes de la Carta de la Tierra:
Principios
avalados de la
Carta de la Tierra

Sub-principios de la
Carta de la Tierra

Interpretación
del Equipo de
Personal de la
TRCA

(Aceptados y
especialmente
relevantes a la TRCA)

12. Mantener el
derecho de
todos(as), sin
discriminación, a
un entorno natural
y social que apoye
la dignidad, la salud
corporal y el
bienestar espiritual
humanos, con
atención especial a
los derechos de las
gentes indígenas y
las minorías.

Los paisajes
naturales, la forma
del terreno y de las
áreas alimentan y
rejuvenecen el
espíritu humano,
proporcionando un
espacio sagrado.

d. Proteger y
restaurar los lugares
de significado
cultural y espiritual
sobresaliente.

Aplicación de la
TRCA

A través del
departamento de
arqueología de la
TRCA se identifican
y protegen áreas
históricamente
sagradas, como
cementerios. Los
lugares naturales, las
vistas y la forma del
terreno se protegen
y restauran. Se
tienen que
identificar y proteger
lugares espirituales
adicionales en una
región de Toronto
que crece
rápidamente, como
parte del bienestar
espiritual de la
población.

Financiamiento

Resultados

Se entiende que los fondos para el proyecto
fueron proporcionados por la Autoridad de
Conservación de Toronto y la Región.

La revisión que se llevó a cabo entre 2002 y
2003 resultó en varios logros. Primero,
proporcionó consenso y aceptación entre el
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reconocieron la Carta de la Tierra.
Un representante de la TRCA asistió a la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
(CMDS) en Johannesburgo para ayudar a abogar
por la aplicabilidad de los principios de la Carta
de la Tierra en los gobiernos locales.
Después de la CMDS, el proceso de designar
el plan estratégico tomó en consideración un
resumen de consultas y presunciones acerca del
futuro. Ayudó a ver claramente los desafíos a
encarar en pos de la conservación y la visión del
desarrollo sostenible. El plan demostraba que la
Carta de la Tierra mejoraría la visión de la TRCA
y la implementación de acciones para un futuro
sostenible.

Residentes multiculturales en una
celebración en Toronto
personal como instrumento valioso para
comprender la sostenibilidad y asuntos éticos y
retos relacionados para recomendar el aval del
documento por parte de la Junta. Segundo, los
resultados se usaron para preparar el plan
estratégico de la organización para los próximos
años. Tercero, estableció los cimientos para una
evaluación y aplicación más cercana de
los principios de la Carta de la Tierra dentro
de los programas clave de la TRCA (y sus
departamentos), tal como la Educación Medioambiental. Finalmente permitió al personal de la
TRCA presentar y promover La Carta de la Tierra
a otros en su jurisdicción.

El Programa de Educación Medio-ambiental
de la TRCA se identificó como el departamento
más apropiado en el cual depositar el enfoque de
la Carta de la Tierra como instrumento educativo
y también para apoyar la Década de Educación
para un Desarrollo Sostenible.

Conclusión
Para la TRCA, la Carta de la Tierra
proporciona una concepción amplia del
desarrollo sostenible y una vida sostenible.
Cree que la comprensión pública de los
principios y valores de la Carta de la Tierra es
esencial para el cambio hacia la sostenibilidad.
El proceso de identificación, análisis,
interpretación y debate de esos principios de la
Carta de la Tierra más relevantes para el
trabajo de la TRCA, ayudaron a la entrega
efectiva de su mandato de conservación.

La Junta Directiva de la TRCA avaló la Carta
de la Tierra en Junio de 2002. Como parte del
aval la Junta remitió la Carta de la Tierra a la
Asociación de Municipios de Ontario y a la
Federación
Canadiense
de
Municipios.
A cambio, la mayoría de los municipios dentro
del área de jurisdicción de la TRCA avalaron o

Fuentes: Este caso fue extraído directamente de los siguientes materiales:
-

Cuestionario de asociación Tipo II, por Lisa King, 2003
Página web de la Iniciativa de La Carta de la Tierra
Informe Anual de la TRCA de 2002; http://www.trca.on.ca
La Iniciativa de La Carta de la Tierra, Informe de 2002-2003.
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