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1.

LA CARTA DE LA TIERRA ATRAE A
MUCHEDUMBRES EN PUERTO ALEGRE
Un pequeño grupo de la Iniciativa de la Carta de la
Tierra asistió a el Foro Mundial de Educación y el Foro
Social Mundial celebrados la semana pasada en
Porto Alegre, Brasil. Seminarios con la Carta de la
Tierra
fueron
presentados
a
audiencias
impresionantes. En ambos foros, las presentaciones
fueron realizadas en una de las locaciones
principales. La Carta de la Tierra también sobresalió
en ‘ForumZINHO’, ‘El Foro Social para Niños’, el cual
enfatizó en la importancia de la voz de los niños en la
definición de un nuevo mundo sostenible. Éste fue llevado a cabo de forma paralela al
Foro Social.
Foro Mundial de Educación
El tema principal del segundo Foro Mundial en Educación fue ‘Educación y Transformación:
Educación Pública en la Construcción de un Posible Nuevo Mundo”. La Carta de la Tierra
formó parte de éste en una sesión celebrada el 22 de enero titulada: “Viviendo Juntos:
Entendiendo y Viviendo la Carta de la Tierra”.
La institución que coordinó el evento, ‘Núcleo de los
Amigos de la Infancia y la Adolescencia’ (NAIA) organizó
una apertura con niños llena de música y danza muy
coloridas.
Nuestro eminente Comisionado brasileño,
Leonardo Boff, formó parte del panel que incluyó a
miembros de la red de la Carta de la Tierra, el Presidente
del Instituto Paulo Freire (IPF), así como un representante
de UNESCO, Brasil. La muchedumbre llenó el enorme
almacén en los muelles de Puerto Alegre con una
audiencia estimada de 3.000 a 5.000 personas.
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Los discursos tuvieron una gama desde comentarios de apertura sobre la necesidad de
una nueva filosofía de eco-pedagogía en el mundo de la educación hasta ejemplos
concretos de cómo la Carta de la Tierra está siendo utilizada en varios ambientes
educativos. Se hizo énfasis en un punto: la Carta de la Tierra representa un documento
posicionado de manera única para servir como un recurso educativo para ayudar a la
construcción de un posible mundo nuevo. Boff cerró la sesión con una oración muy
inspiradora en la cual incluyó varias veces partes de la Carta de la Tierra de una copia a la
que se aferraba con fuerza.
A pesar del calor insoportable del mediodía en Puerto Alegre, la muchedumbre, la cual
había estado ahí por más de cuatro horas, se levantó para ovacionarlo y luego tratar de
obtener una copia de la Carta de la Tierra. No es necesario decir que necesitamos
reimprimir.
Foro Social Mundial
El Foro Social Mundial de este año, con una participación anticipada de 100.000 personas,
fue organizado bajo el slogan “Un Nuevo Mundo es Posible”.
Un Seminario titulado ‘La Carta de la Tierra – de mínimo consenso para los seres humanos’
fue todo un éxito en el primer día de eventos del Foro
Social Mundial. Éste, organizado con exquisitez por el
Instituto Paulo Freire, abrió con una exhibición de
diapositivas conmovedoras presentando imágenes
fuertes de destrucción, mientras que frases de la Carta
de la Tierra eran leídas simultáneamente con un
llamado a una visión alternativa. Luego las personas
fueron incluidas en una actividad en donde se
repartieron globos que representaban a nuestro frágil
planeta. La música y los abrazos estilo brasileño
prepararon al público para el seminario.
La mayoría de nuestros presentadores del evento de la Carta en el Foro de Educación
accedieron a participar en este seminario, por lo que el público fue expuesto a cerca de
dos horas de discursos de la Carta de la Tierra que incitaban a pensar. Joe Romao, Director
Ejecutivo del Instituto Paulo Freire finalizó con un tributo al propio Paulo Freire. El discurso de
Boff fue una vez más impresionante.
Un grupo de jóvenes que se había formado en Puerto Alegre ofreció un cierre espectacular al
seminario. Hicieron un llamado al público para que cerraran sus ojos, pensaran en una acción
concreta que quisieran llevar a cabo y luego gritarla simultáneamente. Como dijo Moacir
Gadotti, “Con este grito de batalla, hacemos un llamado para la paz”. La ovación de pie fue
de esperanza y positivismo.
2.

AFICHES DE LA CARTA DE LA TIERRA SERÁN ENVIADOS A TODAS LAS ESCUELAS EN CHILE

Como parte de un programa muy ambicioso, nuestro Comité Nacional en Chile está
planeando distribuir afiches de la Carta de la Tierra en las escuelas de Chile. posters school
Los primeros 3000 afiches están siendo impresos y serán distribuidos lo más pronto posible.
Se están preparando además cursos y talleres complementarios, Para mayor información
por favor contacto a nuestro representante a: ecopol@vtr.net.
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3.
VALERY GISCARD D’ESTAING GANA EL PREMIO CARTA DE LA TIERRA
El Premio “Carta de la Tierra” se llevó a cabo en la región de Calabria organizado por Pro
Natura, La ONG italiana de más años de existencia y Cruz Verde Italia. Bajo el auspicio del
Presidente de la República italiana
y el patrocinio del Presidente del
Senado, el Presidente de la
Cámara de Diputados y el Primer
Ministro del Gobierno Italiano, el
“Premio Carta de la Tierra”
reconoce la labor de autoridades
no italianas que hayan conducido
iniciativas en línea con los
principios de la Carta de la Tierra.
En el 2002 el premio fue otorgado
a
Valéry
Giscard
d’Estaing,
Presidente de la Convención
Europea.
La reunión en sí fue
presidida por nuestro representante local Corrado Maria Daclon (a la iquierda en la foto).
Más información en italiano y fotos en: www.cartadellaterra.it/premio.html
4.

LA CARTA DE LA TIERRA COMO PARTE DE UN FORO EN LÍNEA

La Carta de la Tierra está siendo contemplada como parte de un grupo de discusión en
línea llamado ‘Con Miras a una Democracia Global’. El enfoque se centra en las varias
formas y roles de la democracia en un proceso global de auto gobierno. La meta final es
la de realzar esas formas y roles para que podamos avanzar hacia un sistema de orden
mundial basado más en la persona. Para visitar el sitio electrónico por favor referirse
http://groups.yahoo.com/group/TowardGlobalDemocracy. La lista se encuentra abierta
para usuarios en esperanto, francés e inglés.
5.
LA CARTA DE LA TIERRA ES INCLUIDA EN UN LIBRO QUE SE EDITARÁ PRONTO
Nos sentimos muy complacidos de informar que la Carta de al Tierra será una vez más incluida
en un libro. Este libro titulado “101 Formas de Participar para Obtener un Mundo que Funcione
para Todos” estará muy pronto en línea y de manera impresa. Por favor siéntase libre de
contactar al autor a Dsslbs@aol.com para más información.
6.
UNA PRESENTACIÓN JUVENIL BASADA EN LA CARTA DE LA TIERRA TIENE GRAN ÉXITO
15 estudiantes de una escuela en Minnesota, Estados Unidos, prepararon y presentaron el
otoño pasado para una cumbre comunitaria, una obra llamada “Esta es Nuestra
Declaración” de 10 a 12 minutos de duración. La obra se basó por completo en la Carta
de la Tierra y enfocó sus esfuerzos en la importancia de la juventud para crear sociedades
sostenibles. Fue tan exitosa que ya se ha presentado en diferentes universidades locales e
iglesias, fueron invitados Naciones Unidas y posiblemente viajen a Alemania y Bélgica.
Para contactar al grupo por favor escriba a climber5_9@hotmail.com
7.

UNA COMISIONADA DE LA CARTA DE LA TIERRA FUE DESIGNADA VICE MINISTRA DE
AMBIENTE EN KENYA
El recién electo Presidente de Kenya, Mwai Kibaki, nombró hace
poco a la Sra. Wangari Maathai, una de nuestras Comisionadas
de la Carta de la Tierra, como Vice Ministra del Ministerio de
Ambiente, Recursos Naturales y Vida Silvestre. Esto le dará la
oportunidad, desde otra plataforma, de continuar trabajando con
la Carta de la Tierra en favor de la paz, la democracia y el medio
ambiente, tanto local como internacionalmente. Sinceramente le
deseamos lo mejor en su nuevo puesto.
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