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En México, la Carta de la Tierra está inte-
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grada a la capacitación comunal y a los

para el Desarrollo Sustentable con la Carta

programas de desarrollo como una guía
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más de treinta mil ejemplares de la Carta

comprometen a utilizarla como guía y

de la Tierra (adaptada a la cultura mexi-

marco ético en la toma de decisiones, en el

cana), así como la difusión electrónica
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gubernamentales nacionales y un orga-

país, como lo son el purépecha y el maya.

nismo privado dedicado al manejo de eco-
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edificación de sociedades democráticas y

Secretaría de Educación Pública y de varias
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organizaciones no gubernamentales. Al

cipación social significativa implica coordi-

mismo tiempo, treinta y dos estados de

nación y compromiso de responsabilidad

México continúan promoviendo el pro-

compartida, antes de ser capaces de

yecto nacional de la Carta de la Tierra y la

enfrentar y resolver problemas ambienta-
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compromisos adquiridos por el CCDS. Este

aceptación de los conocimientos tradicioMediante esfuerzos realizados en el campo

nales.

de la educación, capacitación, comunicación, información y atención a las comuni-

Este esfuerzo debe ser congruente con los

dades locales, la Secretaría ha alcanzado

valores de democracia, paz y justicia

resultados alentadores al utilizar la Carta

social. Estamos convencidos de que la

de la Tierra como herramienta educativa y

humanidad puede llevar a cabo la misión

guía básica en el diseño de los talleres

vital de cuidar de nuestro planeta, garanti-

orientados a crear conciencia sobre los

zando una existencia social compartida

principios y valores de la sostenibilidad.

mediante la solidaridad y la tolerancia.

•

Al mismo tiempo, se puso en marcha el
primer título universitario en “Educación,
Comunicación e Información Ambiental
con la Carta de la Tierra”, que culminó con
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