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l considerar a la Tierra como madre tiene implicaciones éticas importantes, ya que a una madre se le
cuida, se le protege y principalmente, se le ama. Esto
lo mencionó Leonardo Boff en la conferencia que ofreció en
febrero del 2016 en la Universidad Nacional, a propósito de
la celebración del Año de las Universidades Públicas por la
Madre Tierra. ¿Qué significa para las Universidades considerar a la Tierra como una madre? ¿Qué implicaciones tiene
para su docencia, investigación, y vida estudiantil? Estos son
cuestionamientos que cada universidad deberá hacerse a lo
interno de acuerdo a su contexto específico; sin embargo, estas instituciones educativas pueden usar instrumentos como
la Carta de la Tierra, declaración que permite guiar la toma
de decisiones éticas y consientes sobre el cuido de la Tierra y
todas sus formas de vida. En este 2016, tanto la Universidad
Nacional y la Universidad Técnica Nacional han decidido
avalar la Carta de la Tierra para avanzar en dicho proceso.
¿Qué es la Carta de la Tierra? Es una declaración de
principios éticos fundamentales para la construcción sociedades justas, sostenibles y pacíficas. El origen y proceso de
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Carta de la Tierra. Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible.

la sociedad civil y tratados de los pueblos.
Los principios de estos instrumentos jurídicos se usaron como base para la Carta de
la Tierra, la cual los amplía a la luz de la
sostenibilidad.

Conocer la historia de la redacción de la

Carta de la Tierra es importante, pues al
haber sido su naturaleza altamente participativa le da legitimación y fuerza a este documento. El lanzamiento de la Carta de la
Tierra se realizó el 29 de junio del 2000 en
el Palacio de la Paz, en la Haya, Holanda. A
partir de ese momento, inicia otra etapa, la
Iniciativa o Red Global de la Carta de la Tierra. La misión de la Iniciativa de la Carta
de la Tierra es “participar activamente, de
forma sistémica e integrada, en la presente
transición hacia estilos de vida sostenibles,
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fundada en un marco ético compartido que
incluye el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad ecológica, los derechos humanos universales, el respeto a la
diversidad, la justicia económica, la democracia y una cultura de paz.” Para avanzar
en esta misión, se creó la Carta de la Tierra Internacional (CTI), que está compuesta por un Consejo que funciona como una
Junta Directiva y la Secretaría Ejecutiva.
El Consejo está compuesto por 14 personas
que representan todos los continentes1, y
quienes brindan dirección estratégica para
las acciones de la Secretaría, la cual desarrolla sus acciones bajo tres áreas: facilitación de la red, educación y diálogo.
Facilitación de la red: alrededor de
la Carta de la Tierra hay una red global
1

http://cartadelatierra.org/acerca-cti/consejo/
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Carta de la Tierra. Evento de Carta de la Tierra en Holanda.

de individuos y organizaciones que han
avalado este documento, y quienes buscan ponerlo en práctica. Hay 90 organizaciones afiliadas a la Carta de la Tierra
en 56 países. Más de 35 000 personas y
organizaciones han avalado la Carta de
la Tierra, de estas 7 200 son organizaciones. La Secretaría se encarga de buscar
formas para que esta red se mantenga
activa, compartiendo información a través de internet. También conecta a estas
personas y organizaciones a través de
eventos, iniciativas, foros en línea, entre
otros. Una actividad importante es traducir los materiales clave de la Carta de
la Tierra en la mayoría de los idiomas.
La Carta de la Tierra en sí, ha sido traducida en 66 idiomas2.
2

http://cartadelatierra.org/descubra/descargar-la-carta/

La educación es fundamental para
la misión de la Iniciativa de la Carta de
la Tierra, este aspecto se enfatiza en el
Principio 14, el cual busca “Integrar en
la educación formal y en el aprendizaje a
lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para
un modo de vida sostenible”. Por este motivo, la Carta de la Tierra Internacional
ha creado el Centro Carta de la Tierra de
Educación para el Desarrollo Sostenible
en la Universidad para la Paz en Costa
Rica. El Centro brinda un espacio para
profundizar la comprensión y la visión de
la sostenibilidad y facilita la construcción
del conocimiento, las habilidades, actitudes y valores que son necesarios para
formar un futuro sostenible. A través del
Centro se coordina —junto con la Universidad para la Paz— la Cátedra UNESCO
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de Educación para el Desarrollo Sostenible con la Carta de la Tierra3. En el marco de esta Cátedra se ofrecen programas
educativos como el Diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible y otros
cursos cortos, talleres o seminarios cofacilitados con expertos en los campos de
sostenibilidad, ética, liderazgo y educación. También se desarrollan materiales
educativos sobre sostenibilidad, ética y
educación disponibles de manera virtual
y de libre acceso.
Otro aspecto importante que enfatiza el texto de la Carta de la Tierra, es
el de “profundizar y ampliar el diálogo
global que generó la Carta de la Tierra,
puesto que tenemos mucho que aprender
en la búsqueda colaboradora de la verdad
y la sabiduría.” Al respecto la CTI consistentemente organiza diálogos para ampliar la comprensión y la conciencia sobre
los problemas y retos actuales. También,
a través de publicaciones la CTI está
constantemente evidenciando las sinergias entre los principios de la Carta de la
Tierra e iniciativas emergentes, como los

3

Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente aprobados. Un reconocimiento
muy importante lo realizó el Papa Francisco al incluir una referencia a la Carta
de la Tierra en la Encíclica Laudato Si
(Vaticano, 2015, párrafo 207). Esta encíclica busca generar un diálogo con personas de todos los credos para enfrentar
los difíciles retos ambientales que se nos
presentan a la humanidad. De esta manera la Carta de la Tierra pretende contribuir a este diálogo global, inspirando
en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda
la familia humana, de la gran comunidad
de vida y de las futuras generaciones. La
Carta es una visión de esperanza y un llamado a la acción.
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