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Estimado(a) Amigo(a): 

CTI está enfocanda de nuevo después de la intensidad de Rio+20.  El boletín 

informativo de este mes incluye artículos sobre educación, juventud, una nueva 

exposición, una publicación y mucho más! 
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Artículo de la Carta de la Tierra en 

colección de Red Innovemos 

La Red Innovemos, organizada por la UNESCO, incluyó un artículo sobre 

experiencias educativas con la Carta de la Tierra en su colección temática. LEA 

MÁS. 

 

  

Talleres de la Carta de la Tierra en Londres 

Carta de la Tierra Reino Unido patrocinará una 

serie de talleres en Londres, empezando en 

octubre.  LEA MÁS. 

 

  

http://earthcharterinaction.org/contenido/articles/386/1/Articulo-de-la-Carta-de-la-Tierra-en-coleccion-de-Red-Innovemos/Page1.html
http://earthcharterinaction.org/contenido/articles/386/1/Articulo-de-la-Carta-de-la-Tierra-en-coleccion-de-Red-Innovemos/Page1.html
http://earthcharterinaction.org/contenido/articles/379/1/Talleres-de-la-Carta-de-la-Tierra-en-Londres/Page1.html


El Afiliado alemán de la Carta de la Tierra publica un 

manual práctico de cómo usar la Carta de la Tierra 

La Ökumenische Initiative eine welt, ha publicado un manual 

práctico para la utilización e implementación de la Carta de la 

Tierra.  LEA MÁS. 

 

Ius Gentium y la Carta de la Tierra 

“Alteridad, Justicia y Ius Gentium: el valor legal vinculante 

de la Carta de la Tierra para la protección de los derechos 

humanos”, presentación realizada por Ricardo Libel 

Waldman.  LEA MÁS. 

 

 

 

Taller de la Carta de la Tierra para niños y 

niñas en Costa Rica 

El jueves 12 de julio de 2012, Carta de la Tierra 

Internacional llevó a cabo un taller de Carta de la 

Tierra para niños y niñas en la Escuela Inglaterra 

situada en uno de los barrios vecinos de San José, 

Costa Rica. LEA MÁS. 

 

Tesis sobre “Género, Desarrollo Sostenible y la 

Carta de la Tierra” 

“Género, Desarrollo Sostenible y la Carta de la 

Tierra: Investigación, Análisis y Recomendaciones” 

es el título de la tesis desarrollada por una estudiante 

de la UPAZ.  LEA MÁS. 

 

   

  

http://earthcharterinaction.org/contenido/articles/382/1/El-Afiliado-aleman-de-la-Carta-de-la-Tierra-publica-un-manual-practico-de-como-usar-la-Carta-de-la-Tierra/Page1.html
http://earthcharterinaction.org/contenido/articles/384/1/Ius-Gentium-y-la-Carta-de-la-Tierra/Page1.html
http://earthcharterinaction.org/contenido/articles/381/1/Taller-de-la-Carta-de-la-Tierra-para-ninos-y-ninas-en-Costa-Rica-/Page1.html
http://earthcharterinaction.org/contenido/articles/380/1/Tesis-sobre-Genero-Desarrollo-Sostenible-y-la-Carta-de-la-Tierra/Page1.html


Plataforma de Sustentabilidad de AES Brasil 

con la Carta de la Tierra 

AES Brasil lanzó su Plataforma de Sustentabilidad 

como parte integral de una nueva visión estratégica. 

LEA MÁS. 

 

 

Nueva exhibición de Carta de la Tierra se 

estrena en Rio de Janeiro 

Una exhibición de 18 páneles que presentan los 

principios de a Carta de la Tierra se estrenó en Río 

de Janeiro en Junio del 2012 durante la Cumbre de 

la Tierra.  LEA MÁS. 
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