Razeena Wagiet, Sudáfrica. Un ensayo descriptivo de proyecto sobre el uso de Carta
de la Tierra en el currículum nacional y en la capacitación de personal de parques
nacionales, en cuanto se refiere al Principio 14 sobre educación moral y espiritual

Iniciativas sudafricanas que se inspiran en
la Carta de la Tierra

14. 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.
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