
 
 

 TALLER 
LA CARTA DE LA TIERRA: EDUCANDO PARA LA 

SUSTENTABILIDAD 
Celebración del día de la Diversidad Biológica para el desarrollo 

sostenible "Suelos sanos para una vida sana". 
 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro 
depara grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos 

reconocer que en medio de la diversidad de culturas y formas de vida, somos una 
sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. 

Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto 
y cuidado hacia la comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y 

económica, y democracia, no violencia y paz. 
 
Objetivo: Introducir a quienes participen, al conocimiento de la Carta de la Tierra 
como una declaración de principios fundamentales para la construcción de una 
sociedad global en el presente siglo, que sea justa, sostenible y pacífica, a través 
de la construcción de un marco ético de educación transformadora para la 
sustentabilidad. 
 
Facilitadora: Dra. Amorita Ivonne Salas Westphal Punto focal en Durango para la 
Carta de la Tierra y Académica de tiempo completo FCB-UJED 
 
Duración: 8 horas. 
 
Fecha: miércoles 20 de mayo 2015. 
 
Cupo máximo: 30 participantes (puede ser invitación abierta a exalumnos y/o a la 
comunidad). 
 
Espacio requerido: Aula con ventilación adecuada, luz natural y conformada en 

forma de herradura. Será necesario un espacio abierto que mantenga orden 
y armonía con la naturaleza, a fin de lograr el objetivo de las dinámicas de 
internalización. 

 
Requerimientos de material y equipo: Proyector digital (cañón de video); hojas de 

rotafolio, una por cada asistente; marcadores de diferentes colores, un juego 
de colores por cada 10 asistentes; hojas de re-uso media carta, cinco por 
cada asistente; y equipo reproductor de sonido potente y de alta fidelidad; 
pantalla para proyección; un cajón de madera por cada 8 asistentes. Los 
organizadores (sede) deben hacer el esfuerzo para que durante el taller no 
se usen materiales desechables. Una carta de la Tierra por participante, 
(NOTA: YA CONTAMOS CON TODO EL MATERIAL REQUERIDO). 

 


