OTICIAS DE LA CARTA DE LA TIERRA MAYO DEL 2002
** El Senado de Puerto Rico Apoya Totalmente la Carta de la Tierra **
El pasado 22 de abril el Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución Número 1582,
avalando la Carta de la Tierra y expresando el compromiso del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a los principios declarados en la Carta de la Tierra. La
resolución incluye una cita que dice: "El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico exhorta al Gobierno y todos los sectores de la sociedad: arte, ciencia, religión,
instituciones educativas, medios de comunicación, negocios y organizaciones no
gubernamentales a adoptar y dejarse guiar por los principios establecidos por la Carta de
la Tierra, así como desarrollar y poner en práctica, con creatividad, la visión de una forma
de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global." Ésta fue emitida en el
Capitolio en San Juan, Puerto Rico con el sello del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. El recibir este reconocimiento por parte de parlamentarios del más alto
nivel implica un logro significativo para la Carta de la Tierra.
** Todas las Municipalidades en Jordania Avalaron la Carta de la Tierra **
El Miércoles 15 de mayo los Regidores de las 99 municipalidades del Reino de Jordania
avalaron la declaración de apoyo de la Carta de la Tierra en la Gran Municipalidad de
Aman. De acuerdo con el periódico el Jordan Times del 16 de mayo del 2002, la
adopción de la Carta de la Tierra por parte de las municipalidades tiene la intención de
promover en Jordania un plan integrado y estratégico para avanzar en desarrollo
sostenible en preparación para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Este
significativo evento, patrocinado por Su Alteza Real la Princesa Basma, fue organizado
por el Fondo Hashemita para el Desarrollo Humano y el Ministerio de Asuntos
Municipales y Rurales y el Ambiente, en cooperación con la Corporación General para la
Protección del Ambiente.
** El Territorio de la Capital Australiana - Qué compromiso! **
La Asamblea Legislativa del Territorio de la Capital Australiana (http://www.act.gov.au/)
ha avalado la Carta de la Tierra y hace un llamado al Gobierno ACT ( el cual se deriva de
la mayoría de un partido en la Asamblea) a adoptar la Carta de la Tierra como un marco
de principios para ayudar a guiar el trabajo de su nueva Oficina sobre Sostenibilidad.
Este aval viene después de un gran número de fora multisectoriales y reuniones públicas
llevadas a cabo durante los últimos años en donde los partidos políticos mayoritarios, los
representantes de la sociedad civil y líderes progresivos de negocios expresaron su apoyo
a la Carta de la Tierra. Además, nuestro sincero agradecimiento a Kerrie Tucker, MLA
del ACT Green Party, quien propuso la moción.
** La Declaración de Soria en España del 14 al 17 de mayo **
La semana pasada un Seminario Europeo sobre la Protección del Suelo y
Desarrollo Sostenible emitió la segunda Declaración de Soria, donde los
participantes reiteraron su compromiso a la Carta de la Tierra como guía para el
planeamiento. También reafirmaron su apoyo para el establecimiento Foro Mundial para
la Sostenibilidad en Soria. Este evento reunió a oficiales europeos parlamentarios y de
gobierno de la región. Fue organizado por el Ministerio del Ambiente en colaboración

con la Fundación Deyna. Todas las municipalidades en la provincia de Soria, España,
han estado explorando maneras de incorporar la Carta de la Tierra en su trabajo después
del apoyo unánime a la Carta de la Tierra por parte de la Asociación de las
Municipalidades de la Provincia de Soria.
** Página Electrónica en Francés y Español **
Este mes, la Iniciativa de la Carta de la Tierra, lanzó las páginas electrónicas en francés y
en español en un intento por responder al creciente interés hacia la Carta de la Tierra por
parte de los muchos países de habla no inglesa. Refiérase a: www.cartadelatierra.org o
www.chratedelaterre.org
** Enseñando en pro del Ambiente en la Educación Superior:La Promesa de la
Carta de la Tierra **
La Fundación Chewonki y el Centro para el Respeto a la Vida y el Ambiente realizó un
excepcional Simposio Académico entre el 17 y el 19 de mayo en Wiscaset, Maine,
Estados Unidos. El Simposio reunió a gran número de académicos, representantes
universitarios y estudiantes con preguntas tales como: ¿Cuál es la responsabilidad moral
de la academia hacia el ambiente? ¿Por qué resulta tan problemático enseñar en pro del
ambiente en educación superior? ¿Cómo puede la Carta de la Tierra calzar dentro del
curriculum de arte liberal? ¿Cuál sería el método pedagógico para la Carta de la Tierra?
Para todos aquellos que participaron, el simposio generó expectativas maravillosas,
motivación y materiales para ser usados en educación superior. Para más información
por favor contacte a: crle@aol.com
** El Lanzamiento de la Carta de la Tierra en Jakarta, Indonesia **
Como un esfuerzo conjunto del Instituto para la Conciencia Ambiental y la Ética,
KEHATI y Soka Gakkai Indonesia, se llevará a cabo esta semana, el 22 de mayo, el
lanzamiento de la Carta de la Tierra en Indonesia en el Hotel Aryaduta, Jakarta. Se
espera la asistencia de aproximadamente 350 participantes, incluyendo a los medios de
comunicación. Al mismo tiempo, en este evento se realizará el lanzamiento de una
publicación sobre la Carta de la Tierra en Indonesia. Este evento además incluirá a la
niñez y a la juventud a través de una presentación titulada: "Expresiones de los niños de
la Tierra."
** Eventos de la Carta de la Tierra en Bali durante la PrepCom IV **
Para aquellos de ustedes que van a ir a Bali, Indonesia para asistir a la PrepCom IV y
todos aquellos que están interesados en acompañarnos, la Iniciativa de la Carta de la
Tierra ha organizado los siguientes eventos con la colaboración de varias otras personas:
Junio 1 y 2 (durante el día) - Sesión de Trabajo de la Sociedad de la Carta de la Tierra en el Hotel Hilton. 2 de junio (hacia la noche) Actividad cultural organizada por Soka
Gakkai Indonesia en Candra Loka. Este evento cultura durará cerca de dos horas y se
llevará a cabo en la noche. Consistirá de canciones, poemas, anglung (instrumento
musical de bambú), la presentación un video y probablemente bailes locales. 3 de junio (a
la hora de almuerzo) Evento paralelo a celebrarse en el Salón de Conferencias de
Naciones Unidas titulado "?Podemos Alcanzar la Sostenibilidad sin un Marco Ético
Común?: La Promesa de la Carta de la Tierra." 6 de junio (a la hora de almuerzo) Su

Real Majestad la Princesa Basma Bint Talal de Jordania realizará una presentación sobre
el proceso de la Carta de la Tierra en Jordania. El acceso al mismo será limitado.
** Los Brasileños van hacia adelante con la Carta de la Tierra **
Un gran evento titulado "La Carta de la Tierra para Ciudades más Seguras" se celebrará
del 19 al 21 de junio del 2002 en Joinville, Santa Catarina - Brasil. El Alcalde de la
Ciudad de Joinville, Dr. Luis Henrique da Silveira, se encuentra involucrado de manera
cercana en la organización y las invitaciones. El objetivo de este evento es el de motivar a
los líderes políticos, administrativos, de negocios y técnicos, así como a la población en
general para que reflexionen juntos e intercambien experiencias en el contexto de un
orden global y la democracia. Los participantes además debatirán y promoverán temas
relevantes en la agenda de las municipalidades hacia una ciudad más segura. La sociedad
completa está invitada y esperamos que una gran cantidad de grupos estén directa o
indirectamente involucrados. Algunos de los invitados para este evento son oficiales
gubernamentales, Gobernadores de los Estados y 6000 alcaldes, Consejeros Municipales,
individuos de movimientos sociales y ONGs, alumnos y profesores de escuelas primarias,
escuelas secundarias, universidades, hombres y mujeres de negocios, senadores y
miembros del parlamento, tanto nacional como departamental. Algunos de los
promotores del evento son: el Instituto Paulo Freire, el Instituto para el Desarrollo
Sostenible, la Asociación Municipal Brasileña y la Revista de los Estados y las
Municipalidades en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Joinville, UNESCO, la
Unión Mundial de Educadores y el Consejo de la Tierra. Para más información por favor
póngase en contacto vía correo electrónico a: cartadaterra@terra.com.br o
ids.joinville@terra.com.br
_______________________________________________________________________
Para mayor información acerca de estas y otras actividades de la Carta de la Tierra que se
llevan a cabo a nivel mundial, por favor visite la página electrónica de la Carta de la
Tierra: http://www.earthcharter.org o contáctenos a: info@earthcharter.org

