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SECTION 1: THE EARTH CHART

Desarrollando una Carta de la Tierra Local
Municipalidad de Alajuela, COSTA RICA

Antecedentes
Alajuela es la segunda región más grande de
Costa Rica y la habitan unos 238.000 residentes.
El Ayuntamiento ha estado interesado por
mucho tiempo en problemas medioambientales
que afectaban a la provincia y esto resultó en la
creación de un Departamento de Gestión
Medioambiental. En 2002, la Municipalidad,
inspirada por la Carta de la Tierra avanzó con
una iniciativa para desarrollar una versión de la
Carta de la Tierra para el Municipio de Alajuela,
además de la Agenda 21 local.

Objetivo
El proyecto tenía los siguientes objetivos
principales:

estuvieron en el Consejo de la Tierra y el Colegio
Universitario de Alajuela (CUNA). Se impartieron
seminarios y talleres acerca del tópico del desarrollo
sostenible a 200 empleados municipales, lo que
representa la mitad de la totalidad.

• Promover el concepto y comprensión del
desarrollo sostenible entre el personal
del municipio y los miembros de la
comunidad.
• Sensibilizar a los líderes de la comunidad
acerca de la interconexión entre los
problemas
sociales,
políticos
y
económicos.

Marco Temporal
El Municipio de Alajuela ejecutó este
proyecto durante el último semestre de 2002.

• Promover un nuevo paradigma de
participación, enfatizando en los procesos
de colaboración de la comunidad.

Descripción
El proceso de desarrollar una Carta de la
Tierra local empezó con una sesión de formación
a 200 empleados para sensibilizar al los
participantes en los temas de desarrollo
sostenible. Al principio de la formación no se
comprendía claramente el término “desarrollo
sostenible”, ya que los participantes creían que

• Desarrollar una versión de la Carta de la
Tierra y la Agenda 21 para Alajuela.

Socios y Participantes
En asociación con el Municipio de Alajuela
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regiones que habían tomado un rol activo en el
diseño del plan estratégico. Los participantes
fueron los primeros invitados a reflexionar y
discutir la situación actual de su ciudad y
provincia, identificar los problemas que encaran
e idear posibles soluciones. Las cuatro acciones
siguientes ayudaron a guiar el proceso:
1- ¿Cómo le gustaría ver su distrito dentro de
30 años?
2- ¿Cuáles cree que son los principales
problemas de la región?

Publicación documentando proyectos

3- ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones a
los problemas identificados?

se refería solo a temas medioambientales.
La Carta de la Tierra era desconocida para la
mayoría de los participantes y se usó para aclarar
el significado de desarrollo sostenible. Las
sesiones de formación de 3 horas aclararon el
concepto de desarrollo sostenible, elevaron la
conciencia sobre la necesidad crítica de un
nuevo modelo de desarrollo y presentaron la
Carta de la Tierra. En este punto, la Carta de la
Tierra y la Agenda 21 se convirtieron en las
herramientas de trabajo para que los
participantes desarrollaran las versiones locales
de ambos instrumentos.

4- ¿Qué valores éticos se necesitan para hacer
posible el desarrollo sostenible en su
comunidad?
Se pidió a los participantes que respondieran
a las preguntas individual-mente y luego de
manera colectiva. El logro más significativo fue
el compromiso de los participantes con las
nuevas estrategias acordadas y con las

Valores identificados en la Carta
de la Tierra de Alajuela

Durante el seminario los participantes
identificaron los principios prioritarios que
deberían ser parte de su Carta de la Tierra y
estuvieron de acuerdo en que esta versión sería
simple, corta y escrita de manera que fuera fácil
de recordar y asimilar por parte de un amplio
público.

Comunicación
Respeto
Compromiso
Lealtad
Tolerancia
Modestia
Compartir
Solidaridad
Igualdad
Honestidad
Sensibilidad
Conciencia
Amor
Paz y Justicia
Disciplina

La Carta de la Tierra para la Municipalidad de
Alajuela pretendía ser una declaración de
valores para inspirar un nuevo sentido de
responsabilidad para la Municipalidad. Una vez
que se desarrolló la Carta de la Tierra, la
Municipalidad la diseminó en la provincia para
inspirar conciencia y acción a la comunidad.
Para lograrlo se produjeron y distribuyeron más
de 500 folletos, además de calendarios y afiches.
La segunda fase de este proceso implicaba la
participación de individuos de las diferentes subTrazando el mapa del camino hacia delante
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prioridades para trabajar hacia un futuro
sostenible. Esta parte del proceso ayudó a la
Municipalidad de Alajuela a formular su Agenda
21 local con la participación de todas las subregiones.

implementar la Agenda 21, con la meta de
perseguir sueños colectivos de construir una
mejor comunidad y por lo tanto, un mundo
mejor.

Conclusión

Financiamiento

Esta campaña muestra que una manera
posible de trabajar con la Carta de la Tierra es
tomar el documento
internacional como
herramienta inspiradora y como base para
desarrollar una adaptación contextualizada. Este
proceso de desarrollar una versión local de la
Carta de la Tierra mantuvo los mensajes
principales de la Carta de la Tierra Internacional
y generó un fuerte sentido de propiedad entre
los participantes. La Municipalidad de Alajuela
reconoció que avanzar hacia la sostenibilidad
requiere algunos cambios básicos en las actitudes, valores y comportamientos. Sin embargo,
esto tiene que abordarse a nivel local, para dar
un paso hacia la sostenibilidad global.

El presupuesto para el proyecto vino de la
Municipalidad de Alajuela y el CUNA.

Resultados
El proceso de trabajo para desarrollar una
Carta de la Tierra local para el Gobierno Local de
Alajuela permitió a los participantes adquirir una
visión general del significado de desarrollo
sostenible. Como consecuencia, decidieron
trabajar en el proceso de una Agenda 21 local.
La Carta de la Tierra se convirtió en una
importante herramienta de trabajo y de
referencia para los planes del gobierno local de
Alajuela. Como resultado principal de la
participación
democrática,
el
Colegio
Universitario de la Comunidad de Alajuela
(CUNA) decidió involucrarse y promover
también la Agenda 21.

La sensibilidad y la formación en temas de
desarrollo sostenible promueven una actitud de
transformación, lo cual conduce a una atmósfera
positiva en el trabajo y en la comunidad. Los
valores identificados por la comunidad (véase
recuadro anterior) proporcionaron impulso a
una comunidad comprometida con la
transformación social.

El proceso dio como resultado un
compromiso de las autoridades locales de la
región para avalar la Carta de la Tierra e

Este caso se extrajo directamente de las siguientes fuentes:
- Una Carta de la Tierra para Alajuela; Publicación de la Municipalidad de
Alajuela, Costa Rica.
- Agenda 21 – Una propuesta para la comunidad; Publicación de la
Municipalidad de Alajuela, Costa Rica.
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