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El considerar a la Tierra como madre tiene implica-
ciones 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 consi-
derar 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, es-
tas 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 socie-
dades justas, sostenibles y pacíficas. El origen y proceso de 
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redacción de este documento es muy intere-
sante, ya que surge como idea entre varias 
de las personas relacionadas con la redac-
ción del famoso Reporte de Brundtland 
(1987), donde se publicó por primera vez 
la conocida definición del desarrollo soste-
nible. Entre este grupo de personas estu-
vo Maurice Strong 
(q.d.D.g), quien fue 
el Secretario Gene-
ral de la Cumbre 
de la Tierra, en Río 
de Janeiro, 1992, y 
cuyo liderazgo fue 
clave para su éxito. 
Entre las propues-
tas traídas a esta 
Cumbre estaba el 
de una “Carta de 
la Tierra”. La idea 
era identificar y 
avalar una serie 
de principios éticos 
que acompañara y 
clarificara la recién 
conceptualizada 
noción de desarrollo sostenible. La pro-
puesta de la “Carta de la Tierra” se dis-
cutió durante la Cumbre, pero al sufrir la 
resistencia por parte de delegados de algu-
nos países, se decidió abandonarla y en su 
lugar, se adoptó la Declaración de Río, la 
cual resultó menos ambiciosa.

La idea no se desechó. El señor 
Strong unió fuerzas con Mikhail Gorba-
chev, quienes en 1994, trabajando a tra-
vés de las organizaciones que ellos mismos 
fundaron (el Consejo de la Tierra y Green 

Cross International), lanzaron una inicia-
tiva global —con el apoyo del gobierno del 
Reino los Países Bajos— para avanzar la 
idea desde la sociedad civil. A partir de 
ese momento inicia un proceso amplio de 
consulta global con una gran diversidad de 
sectores. Se condujeron diálogos en todo el 

mundo y se esta-
blecieron 45 comi-
tés nacionales de la 
Carta de la Tierra, 
al igual que confe-
rencias regionales 
en Asia, África, 
Centro y Suramé-
rica, Norteaméri-
ca y Europa. Es el 
proceso de consulta 
más amplio que se 
ha llevado a cabo en 
el mundo, asociado 
a una declaración 
internacional. Se 
incluyeron voces de 
las más represen-
tativas religiones 

del mundo, de las grandes tradiciones filo-
sóficas y las perspectivas científicas de la 
cosmología y ecología, entre muchas otras 
disciplinas. También se incorporaron las 
perspectivas de movimientos sociales, del 
sector privado y de distintos grupos indíge-
nas. En paralelo, la Comisión de Derecho 
Ambiental de la UICN, y un gran número 
de académicos hicieron un estudio de to-
das las declaraciones y tratados relevan-
tes del derecho internacional ambiental, 
al igual que más de 200 declaraciones de 
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la sociedad civil y tratados de los pueblos. 
Los principios de estos instrumentos jurí-
dicos 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 partici-
pativa le da legitimación y fuerza a este do-
cumento. 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 Tie-
rra. 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, 

fundada en un marco ético compartido que 
incluye el respeto y el cuidado de la comuni-
dad de vida, la integridad ecológica, los de-
rechos humanos universales, el respeto a la 
diversidad, la justicia económica, la demo-
cracia y una cultura de paz.” Para avanzar 
en esta misión, se creó la Carta de la Tie-
rra Internacional (CTI), que está compues-
ta 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 desa-
rrolla sus acciones bajo tres áreas: facilita-
ción 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/ 

Carta de la Tierra. Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible.
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de individuos y organizaciones que han 
avalado este documento, y quienes bus-
can ponerlo en práctica. Hay 90 organi-
zaciones 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 organizacio-
nes. La Secretaría se encarga de buscar 
formas para que esta red se mantenga 
activa, compartiendo información a tra-
vés de internet. También conecta a estas 
personas y organizaciones a través de 
eventos, iniciativas, foros en línea, entre 
otros. Una actividad importante es tra-
ducir los materiales clave de la Carta de 
la Tierra en la mayoría de los idiomas. 
La Carta de la Tierra en sí, ha sido tra-
ducida 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 co-
nocimiento y los valores necesarios para 
un modo de vida sostenible”. Por este mo-
tivo, 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, acti-
tudes y valores que son necesarios para 
formar un futuro sostenible. A través del 
Centro se coordina —junto con la Univer-
sidad para la Paz— la Cátedra UNESCO 

Carta de la Tierra. Evento de Carta de la Tierra en Holanda.
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de Educación para el Desarrollo Sosteni-
ble con la Carta de la Tierra3. En el mar-
co de esta Cátedra se ofrecen programas 
educativos como el Diplomado en Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible y otros 
cursos cortos, talleres o seminarios co-
facilitados con expertos en los campos de 
sostenibilidad, ética, liderazgo y educa-
ción. También se desarrollan materiales 
educativos sobre sostenibilidad, ética y 
educación disponibles de manera virtual 
y de libre acceso.

Otro aspecto importante que enfa-
tiza 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 consis-
tentemente organiza diálogos para am-
pliar la comprensión y la conciencia sobre 
los problemas y retos actuales. También, 
a través de publicaciones la CTI está 
constantemente evidenciando las siner-
gias entre los principios de la Carta de la 
Tierra e iniciativas emergentes, como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible recien-
temente aprobados. Un reconocimiento 
muy importante lo realizó el Papa Fran-
cisco al incluir una referencia a la Carta 
de la Tierra en la Encíclica Laudato Si 
(Vaticano, 2015, párrafo 207). Esta en-
cíclica busca generar un diálogo con per-
sonas de todos los credos para enfrentar 
los difíciles retos ambientales que se nos 
presentan a la humanidad. De esta ma-
nera la Carta de la Tierra pretende con-
tribuir a este diálogo global, inspirando 
en las personas un nuevo sentido de in-
terdependencia global y de responsabili-
dad 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 lla-
mado a la acción.

Referencias

Vaticano. (2015). Carta Encíclica LAUDATO SI’ del Santo 

Padre Francisco, Sobre el Cuidado de la Casa Co-

mún. Disponible en: http://w2.vatican.va/content/

dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf

3 http://cartadelatierra.org/aprenda/el-centro-carta-de- 
la-tierra-para-eds/


	Button 2 nex 28: 
	Page 263: 

	Button 2 prev 28: 
	Page 263: 

	Button 3 next 25: 
	Page 2711: 
	Page 2912: 

	Button 3 prev 25: 
	Page 2711: 
	Page 2912: 

	Button 2 nex 25: 
	Page 289: 
	Page 3010: 

	Button 2 prev 25: 
	Page 289: 
	Page 3010: 



