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SECTION 1: THE EARTH CHARTER

Campaña de Reuniones de la Ciudad de Vermont
Iniciativa de la Comunidad Global, EEUU

Antecedentes
estatal, nacional o global se consideren junto con los
intereses locales. Solo puede ser lógico que los
miembros de la Iniciativa para la Comunidad Global
(GCI), los coordinadores locales de la campaña de la
Carta de la Tierra, vieran las Reuniones de la Ciudad
como un gran foro para discutir los principios de la
Carta.

La ciudad, otras ciudades y estados por todo
el mundo están luchando por equilibrar sus
presupuestos. Las comunidades necesitan
estrategias que sean sostenibles, que
incrementarán su capacidad para continuar
alcanzando todas sus necesidades de seguridad
económica,
servicios
sociales,
buena
administración y salud medioambiental. El
desarrollo sostenible ya no es un ejercicio
académico ni un debate. Es una visión y un
proceso que necesita calar en el trabajo de las
comunidades locales.

Objetivo
El principal objetivo de la Campaña de
Reuniones de la Ciudad de Vermont, que tuvo
lugar desde septiembre de 2001 hasta marzo de
2002, fue solicitar a los gobiernos de la Ciudad
de Vermont el aval a la Carta de la Tierra y la
recomendación de que la Ciudad, el Estado de
Vermont, los EEUU y las Naciones Unidas
utilicen la Carta para guiar la toma de decisiones
de importancia local, estatal, nacional e
internacional.

En Vermont, la Reunión Anual de la Ciudad se
ha convertido en un foro democrático para la
discusión y resolución de asuntos, como los gastos
en carreteras, en camiones de bomberos, escuelas,
recolección de basura, servicios de agua y
alcantarillado, policía, recreo y servicios sociales.
No es poco común que los temas de importancia

Participantes
Las Reuniones de la Ciudad son actos muy
abiertos y democráticos. Todos los votantes
censados de cada ciudad son miembros legales
de las legislaturas municipales, lo que hace de las
reuniones de la ciudad procesos verdaderamente
participativos. Los activistas de GCI, miembros
de las comunidades de Vermont, prensa local,
miembros de la legislatura municipal y
coordinadores locales fueron los principales
participantes de esta campaña.

Sello oficial de Vermont –
Libertad y Unidad
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Marco Temporal
La siguiente fase de la campaña fue asistir a
los coordinadores locales en un proceso
educativo para que cuando los votantes llegaran
a la Reunión de la Ciudad supieran sobre lo que
estaban votando para que lo apoyaran y porqué.
GCI produjo folletos para los coordinadores de la
campaña local y proporcionó libretos de la Carta
de la Tierra para que pudieran llevar a cabo
reuniones educativas y hablar a la prensa local
sobre la Carta. La participación de la prensa local
contribuyó considerablemente a la campaña.

La campaña de Reunión de la Ciudad empezó
en el verano de 2001 cuando el Consejo del
Ayuntamiento de Burlington avaló la Carta de la
Tierra. Como la mayoría de las Reuniones de la
Ciudad son el primer martes de marzo, el voto
real a la Carta en las urnas de 32 ciudades tuvo
lugar del 5 al 23 de marzo de 2002.

Descripción
Para incluir la Carta de la Tierra en la agenda
de cada Reunión de la Ciudad en Vermont fue
necesario reunir firmas del 5% de los votantes
censados. La primera fase de la campaña fue
identificar a los voluntarios en cada comunidad
que desearan pedir a la gente su firma para que
la Carta se incluyera en la agenda. Una vez que
un artículo está en la agenda, la Reunión de la
Ciudad puede discutirlo y votar. Las peticiones se
hicieron circular durante un período de cuatro o
cinco meses en 2001 y se completaron con éxito
a finales de enero de 2002 en 34 ciudades. Dos
ciudades rechazaron el artículo y al final
apareció en las urnas de 32 ciudades.

Finalmente todos los coordinadores locales
asistieron a su Reunión de la Ciudad Local y
hablaron en representación del aval de La Carta
de la Tierra cuando se trató en la agenda. En la
ciudad de Williston, los estudiantes de tercero y
cuarto hablaron en la Reunión de la Ciudad a
favor del aval de La Carta de la Tierra.

Financiamiento
La campaña de las Reuniones de Ciudad de
Vermont no tuvo financiamiento externo; GCI la
organizó con un presupuesto ajustadísimo con el
apoyo voluntario de cada comunidad. La
campaña se benefició de los libretos de la Carta
de la Tierra disponibles sin coste alguno por
parte de la Iniciativa de la Carta de la Tierra.

Resultados
Como resultado, las ciudades de Andover,
Bethel, Bolton, Braintree, Brattleboro, Bristol,
Brookfield, Charlotte, Cornwall, Hinesburgh,
Huntington, Isle La Motte, Lincoln, Londonderry,
Marlboro, Marshfield, Middlebury, Monkton, New
Haven, Norwich, Panton, Plainfield, Randolph,
Ripton, Rochester, Starksboro, Stockbridge,
Vershire, Waltham, Weybridge, Weston y Williston
recogieron a tiempo todas las firmas que
necesitaban, las entregaron al Funcionario de

Los estudiantes jugaron un papel clave
en la reunión de la ciudad de Williston

Trazando el mapa del camino hacia delante
LA CARTA DE LA TIERRA

59

Living Casos

SECTION 1: THE EARTH CHARTER IN EDUCAT

Implementación de Base

utilizaron la campaña como trampolín para
otras iniciativas con el propósito de que las
comunidades consideraran medidas de
ahorro energético y cambios en el uso del
suelo. Este proceso generó una conciencia
significativa en la región acerca de la Carta de
la Tierra.
El interés de las comunidades de
implementar los principios de la Carta de la
Tierra fue una de las motivaciones clave tras la
conferencia que en 2004 se celebró en
Burlington, llamada Comunidades Sostenibles
2004. La conferencia presentó la Carta de la
Tierra y ofreció a las comunidades un conjunto
de áreas de enfoque intensivo que trataban
asuntos como el gobierno participativo, el
compromiso de los jóvenes, temas medioambientales, desarrollo económico sostenible,
el papel de la educación superior y el espíritu
cívico.
Artículo de periódico mostrando a Marion,
activista de la Carta de la Tierra.

Conclusión
Aunque el aval a la Carta de la Tierra en 23
ciudades de Vermont no fue unánime – muy
pocos votos en las Reuniones de Ciudad lo son
– la mayoría de los votantes en muchas ciudades
claramente demostraron su voluntad de elegir
sus valores y principios como fondo ético para la
municipalidad. También vale la pena mencionar
que el proyecto fue inspirado por el aval a la
Carta de la Tierra por parte de Gobiernos
Locales para la Sostenibilidad (ICLEI), una
coalición internacional de organizaciones
municipales.

Registros y se votó. El aval fracasó en Brookfield,
Panton, Londonderry, y tristemente en Williston,
donde los estudiantes habían jugado un rol tan
importante. Las ciudades de Burlington y
Montpelier también avalaron la Carta en su
reunión del Consejo del Ayuntamiento.
En resumen, a pesar de una oposición
bastante organizada, ¡23 ciudades de Vermont
avalaron la Carta de la Tierra! Muchas ciudades
que habían participado en la campaña pidieron
ayuda en la implementación de los principios de
la Carta en su comunidad y varias comunidades

Fuentes: este caso se extrajo directamente de:
- La página web de la Carta de la Tierra EEUU, ww.earthcharterusa.org
- Gwendolyn Hallsmith, “El artículo actualizado de la Carta de la
Tierra”, Sección de Recursos, página web de la Iniciativa de la Carta
de la Tierra, 2002
- Informe Anual de la Carta de la Tierra, 2002-2003
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