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1. ‘QUÉ PUEDO HACER CON LA CARTA DE LA TIERRA?’: UN NUEVO RECURSO
La Carta de la Tierra está siendo diseminada en todos los niveles en un número creciente de lugares alrededor del
mundo. Llega a las personas, inspira a organizaciones y ofrece valores y principios para un futuro sostenible, pero
la Secretaría Internacional de la Carta de la Tierra a menudo recibe la misma pregunta: ‘Qué puedo hacer con la
Carta de la Tierra?’. Así es que con nuestra red de contactos, hemos tratado de ayudar a brindar respuestas para
cada persona, tanto a un recién llegado como a un usuario avanzado, un grupo juvenil o uno de negocios, una
comunidad local o a un educador. Yendo a través de pasos simples y lógicos, el documento lleva a recursos más
profundos, pero aún más importante, no brinda la única respuesta, sino que le ayuda a encontrar la suya. El
documento está disponible en: http://www.earthcharter.org/files/What_can_I_do_with_the_Earth_Charter.ppt
Apreciaríamos cualquier comentario que pueda tener respecto a esta herramienta. Muchas gracias!
2. LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TIERRA Y LA CARTA DE LA TIERRA EN SERBIA
El evento principal del Día de la Tierra fue organizado en Belgrado con la
presentación de un panfleto y una guía municipal llamada “Cómo iniciar la Agenda
Local 21 en mi Municipalidad”, impresa por la Conferencia Actual de Ciudades y
Municipalidades de Yugoslavia. Este proyecto fue apoyado por el Ministerio del
Ambiente y será continuado como una campaña permanente.
Además, el Centro de Recursos de Nis, organizó una conferencia de prensa para
Serbia Sur-Este con la Carta de la Tierra como tema central. Slobodan Milutinovic,
miembro del Comité Local de la Carta de la Tierra, presentó la campaña de la Carta
de la Tierra, junto con Mrs. Kaludjerovic de la Conferencia Actual de Ciudades y
Municipalidades. La presencia de los medios de comunicación fue prominente y el
evento fue una de las historias principales mostrada en varios canales de
Dibujo hecho por A. Blatnik
televisión, así como en varios artículos de periódicos.
especialmente para este
evento

3. LA CARTA DE LA TIERRA ES TRADUCIDA AL HEBREO

אמנת כדור הארץ

Nos complace informar que el texto de la Carta de la Tierra ha sido traducido recientemente al Hebreo y estará
disponible en línea a fines de esta semana en vailable on line later this week at www.cartadelatierra.org
4. YA ESTÁ DISPONIBLE LA GUÍA PARA GRUPOS JUVENILES DE LA CARTA DE LA TIERRA (GJCT)
La Coalición Juvenil de la Carta de la Tierra ha desarrollado una guía de 5 páginas llamada “Grupos Juveniles de la
Carta de la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo?... y Recursos”. La idea del GJCT es el de desarrollar y fortalecer
la red juvenil de todo el mundo para realizar actividades basadas en la Carta de la Tierra. El programa del GJCT
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será coordinado por Michael Slaby de Alemania (michael.slaby@gmx.de).
La Guía está disponible en:
http://www.cartadelatierra.org/eventos/event.cfm?id_activity=506&id_language=2
5. LA INICIATIVA DE LA CARTA DE LA TIERRA SE PRESENTA EN NEW YORK
La Comisión en Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CSD) se reuniré en New York del 29 de abril al 8 de
mayo. Esta es la primera reunión de CSD desde la Cumbre de Johannesburgo y será crucial en brindar dirección
política a la implementación de los resultados de Johannesburgo.
Como actividad paralela, se ha organizado una Feria de Alianzas como una oportunidad para que las Alianza
lanzadas en la Cumbre Mundial cambien impresiones, aprendan de las experiencias mutuas y busquen
financiamiento.
La Iniciativa de la Carta de la Tierra presentó el viernes 2 de mayo una sesión titulada ‘La
Promesa de la Carta de la Tierra y la Década de Educación para el Desarrollo Sostenible. una actualización de la
alianza ‘Educando para un Estilo de Vida Sostenible con la Carta de la Tierra’. Por favor contacte a Mohit para
mayor información al respecto mohit@earthcharter.org
6. ‘PIENSE
GLOBALMENTE,
ACTÚE
LOCALMENTE’:
UN
SEMINARIO BASADO EN LA CARTA DE LA TIERRA
En la primer fin de semana de abril, Josiane Trolliet, Representante de la
Carta de la Tierra en Francia, participó en un evento organizado por seis
estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de Lyon (IUT Lyon).
Como proyecto de final de año los estudiantes decidieron organizar un
seminario basado en la Carta de la Tierra. El primer día participaron 80
estudiantes de primaria, personas con incapacidad y personas mayores.
Las actividades incluyeron talleres pedagógicos, dibujar y escoger
refranes: “Yo tomo acción por mi planeta” con uno de fondo “Yo también
tengo que decir al respecto”. El director del equipo de estudiantes dijo
del seminario: “Ha sido extraordinario, los estudiantes vivieron una fantástica experiencia de humanismo. Esta

Carta es una herramienta excepcional! El Decano de la Universidad decidió organizar un seminario sobre este
mismo tema todos los años. Estaba muy conmovido por la actitud de algunos jóvenes que nunca ha visto
actuando de esta forma.”
7. LAS ACTIVIDADES DE LA CARTA DE LA TIERRA DE LOS ECOCLUBES EN CHILE
Desde el lanzamiento de la Carta de la Tierra por el Instituto de Ecología Política, en donde nuesto Representante
es el Presidente (Manuel Baquedano), la Red Nacional de Ecoclubes, dentro de este instituto, ha mostrado gran
entusiasmo en diseminar e implementar la Carta con varias actividades explicadas en www.iepe.org/econoticias
Recientemente, 35 escuelas de la Comuna Canela de la Región IV de Chile se unieron a los valores y principios de
la Carta de la Tierra. La Municipalidad también se comprometió a incorporar la filosofía de la Carta de la Tierra no
solo en las escuelas sino dentro de sus propias políticas institucionales.
8. LA REVISTA DE LA ORDEN ROSICRUCIAN INCLUYE EL TEXTO DE LA CARTA DE LA
TIERRA
La Orden Rosicrucian compartió la Carta de la Tierra en su revista. Ésta se encuentra de la
página 8 en adelante. Esta Orden ha decidido compartir la Carta de la Tierra con su
congregación y está muy complacida con esta edición ya que han recibido comentarios muy
positivos de sus miembros a nivel mundial así como solicitudes de mayor información acerca de
la Carta. Esta edición puede verse en www.rosicrucian.org

9. NUESTRO REPRESENTANTE EN ALEMANIA SE ENCUENTRA REUNIENDO MATERIAL A NIVEL
MUNDIAL
La Iniciativa Ecuménica Un Solo Mundo (OeIEW), nuestra representante en Alemania, tendrá la oportunidad de
presentar la Carta de la Tierra a finales de mayo en la "Ecumenical Kirchentag" en Berlín, en donde se esperan
muchos visitantes (para más información refiérase a www.oekt.de/en). Para enmarcar el alcance internacional de
la Iniciativa de la Carta de la Tierra les gustaría presentar material de la Carta de diferentes países y culturas, como
traducciones, afiches, boletines, casos de estudio, etc. Usted puede enviar este material a Michael Slaby:
michael.slaby@gmx.de antes del 19 de mayo.
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