SECTION 1: THE EARTH CHARTER IN EDUCATION
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Una herramienta para que las Comunidades Implementen
la Carta de la Tierra; Sociedad para Comunidades Sostenibles,
USA
Antecedentes
De las aproximadamente 400 comunidades
que han avalado la Carta de la Tierra, solo una
pequeña minoría ha incorporado sus principios
en su gobierno comunitario y su convivencia
social. Para promover el desarrollo de
herramientas necesarias que ayuden a
comunidades locales a utilizar la Carta de la
Tierra se creó en el 2003 entre el Instituto de
Recursos Mundiales, la Iniciativa Global de
Comunidades y la Iniciativa de la Carta de la
Tierra., la Sociedad de la Carta de la Tierra para
Comunidades Sostenibles (ECPSC).
La página inicial de EarthCAT

Además, se desarrollaron dos recursos
complementarios para ayudar a las comunidades
a abordar programas de sostenibilidad: un libro de
metodología y un software de soporte para
gestión en línea. El libro de trabajo se titula
“Actuando para la Sostenibilidad” y el software de
apoyo a la gestión en línea se llama “EarthCAT: la
Herramienta de Acción de la Carta de la Tierra para las
Comunidades”.

Socios y Participantes
Como hemos mencionado, los socios del
proyecto eran el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI), la Iniciativa Global de
Comunidades (GCI) y la Iniciativa de la Carta de
la Tierra. Se pretende que los participantes sean
las comunidades locales que elijan trabajar con
esos recursos.

Objetivo
El objetivo principal del desarrollo del
software EarthCAT y del libro de trabajo que lo
acompaña es proporcionar a las comunidades
una guía autodirigida, paso a paso, para
desarrollar metas, objetivos y estrategias para
implementar prácticas sostenibles. También
ofrece una herramienta para medir su progreso
usando indicadores y sistemas de informes. Una
meta adicional es conectar a todas las
comunidades que trabajen con la herramienta
mediante una base de datos compartida.
Trazando el mapa del camino hacia delante
LA CARTA DE LA TIERRA

Marco Temporal
El proyecto inició en 2003. La Versión 1.0 del
software EarthCAT se lanzó en la conferencia de
Comunidades Sostenibles, en Vermont, EEUU, en
julio de 2004. El libro de metodología se completó
en enero de 2005 y está en revisión tras recibir
retroalimentación por parte de diferentes grupos,
asociaciones municipales y comunidades miembro
que lo pusieron a prueba.
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En cuanto sus prioridades y planes de
desarrollo se han establecido, las comunidades
pueden añadir su propia base de datos a la ya
existente para seguir la pista al progreso, estudiar
y revisar sus estrategias conforme pasa el tiempo.
EarthCAT también permite a las comunidades
generar informes y a los ciudadanos ojear los
planes de la comunidad. Estas características
facilitan la transparencia y la responsabilidad.

Descripción
El software EarthCAT ayuda a llevar a cabo lo
siguiente:
• Crear emoción e ímpetu
• Construir una visión para la comunidad
•
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Desarrollar habilidades para organizar la
comunidad

• Establecer metas y objetivos
• Planes estratégicos y tomar acción

Financiamiento

• Desarrollar indicadores

La Cooperación Filantrópica proporcionó los
fondos iniciales para la primera fase del
proyecto, con fondos idénticos provenientes de
GCI y WRI. Sin embargo, a septiembre de 2005
ECPSC no ha encontrado una fuente de apoyo
financiero para entrenar a comunidades de
países en vías de desarrollo. Las ciudades de
Norteamérica han pagado su formación.

• Preparar un plan para el desarrollo
sostenible de la comunidad
• Dar seguimiento e informar del proyecto

El software proporciona los medios para
almacenar de manera efectiva la información
que generan las comunidades para desarrollar
sus planes de acción. Conduce a los usuarios a
través de los principios fundamentales de la
Carta de la Tierra, uno a uno, ayudándoles a
establecer metas y objetivos, estrategias e
indicadores específicos, guiados por cada
principio. Tiene una base de datos que permite a
los usuarios ver cuáles metas han establecido
otras comunidades.

Resultados
Los primeros resultados del proyecto fueron los
dos recursos desarrollados: el software y el libro de
trabajo. Parecía haber tres categorías principales
de usuarios del EarthCAT y el libro de trabajo:
gobiernos individuales de ciudades y comunidades,
redes y uniones de las comunidades y
organizaciones internacionales de ciudades
y comunidades.

EarthCAT se esfuerza en brindar valores a
las comunidades de las siguientes tres
maneras principalmente:

Ya ha habido un interés significativo en
EarthCAT como metodología de planificación.
El Ayuntamiento de Newburgh, NY, EEUU, y el
Ayuntamiento de Calgary, Alberta, Canadá, están
utilizando la edición de prueba del libro de trabajo
para dos proyectos de planificación de gran alcance.
Newburgh está en el proceso de crear su primer
Plan Maestro de Sostenibilidad y Calgary ha
iniciado un ambicioso plan de 100 años para la
ciudad, llamado Imagina Calgary. Se han impartido
seminarios a la Sociedad Regional de Calgary, una
coalición de municipios que rodean la ciudad.

• Brinda una metodología que proporciona
pasos claros hacia la definición de metas y
objetivos, para el desarrollo de estrategias
y para la medición del progreso.
• Comparte experiencias de otras
comunidades locales a través de su base
de datos.
• Brinda instrucción práctica y antecedentes
teóricos para el proceso general del
desarrollo de un plan comunitario.

Trazando el mapa del camino hacia delante
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Las campañas seleccionadas incluyen:
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ciones en áreas menos prósperas del mundo es la
falta de fondos.

• La Liga Nacional de Ayuntamientos de EEUU
ofreció el primer seminario de formación
sobre EarthCAT para sus miembros en enero
de 2005, ofrecido por GCI.

Conclusión
Cada comunidad es diferente, varían en
tamaño, composición y organización. La
Herramienta de Acción de La Carta de la Tierra
(EarthCAT) ha ido tan alto como proporcionar a
las comunidades un marco general que les
permita identificar sus propias prioridades y
abordajes mientras trabajan hacia un futuro
sostenible.

• La Asociación Local de Gobierno de
Sudáfrica (SALGA) trabajó con GCI para
ofrecer un seminario de EarthCAT al
personal de Ekhurleni, una ciudad en las
afueras de Johannesburgo, en septiembre
de 2004.
Posibles esfuerzos internacionales futuros:

Una vez que haya sido usada por más grupos,
uno de los principales beneficios de EarthCAT
será la oportunidad de las comunidades para
aprender unas de las otras. Las metas, objetivos,
estrategias e indicadores desarrollados por las
comunidades se ponen a la disposición de
futuras comunidades para que las estudien, las
adopten y creen su propio plan de desarrollo
sostenible.

El comité de Alcaldes de Perú, el Instituto
para el Desarrollo de la Comunidad en Ukrania,
una ONG y varias ciudades de China también
están interesados en participar en la formación y
usar EarthCAT para ayudar a fortalecer la
capacidad local para la planificación y desarrollo
de la comunidad. La principal barrera en este
momento para las comunidades y organiza-

Fuentes: Este caso se extrajo directamente de los siguientes materiales:
- http://www.earthcat.org consultada el 29 de septiembre de 2005
- Informe de Progreso de 5 años de la Carta de la Tierra, capítulo “La
Carta de la Tierra y las comunidades locales”
- Informe de Progreso de 5 años de la Carta de la Tierra, capítulo “La
Carta de la Tierra y las comunidades locales”
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