
ANEXOS 

 

I.- ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

WB  
↓ 

MISIÓN 
 

-Combate Pobreza Intl.  
- Fomento al Desarrollo Intl. 

-Nuevos Retos 
 
 
 
 
 
 
-Valores -Procesos Organizacionales 
-Principios                                                                                                           
-Creencias                                                                                                            
                                                                                 
                                                                                                                          
                                                                                                   
                                                          REALIDAD                                                          
II.-LISTA DE PAÍSES REPRESENTADOS EN BRETTON WOODS 
 

Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Checoslovaquia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, 

Etiopia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Islandia, India, Irán, Iraq, 

Liberia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, 

Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, URRS, Reino 

Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. 
   
III.- TEMAS DEL DESARROLLO 



 
 Agricultura y desarrollo rural  Salud, Nutrición y Población  

 Aid effectiveness  Pueblos Indígenas  
 Combate a la Corrupción  Tecnologías de Información y Comunicación  
 Prevención de conflictos y reconstrucción  Infraestructura  
 Alivio de deuda  Trabajo y Protección Social  
 Investigación económica y datos   Derecho y Regulación Judicial  
 Educación  Industria y servicios  
 Participación y democracia  Pobreza  
 Energía y mineria  Desarrollo del Sector Privado  
 Medio Ambiente  Desarrollo Social  
 Sector Financiero  Desarrollo Sustentable  
 Genero  Comercio  
 Globalización  Transporte  
 Gobernanza  Desarrollo Urbano  
Fuente.- “A guide to the World Bank” 2nd Ed. The World Bank. p.139 2007. 
 

IV.- POBLACIÓN DEBAJO DEL NÍVEL DE POBREZA POR PAÍS 2007 
Rank   Countries   Amount  (top to bottom)      
#1   Zambia: 86 %      
#2   Zimbabwe: 80 %      
#3   Chad: 80 %      
#4   Liberia: 80 %      
#5   Haiti: 80 %      
#6   Angola: 70 %      
#7   Mozambique: 70 %      
#8   Suriname: 70 %      
#9   Swaziland: 69 %      
#10   Sierra Leone: 68 %      
#11   Burundi: 68 %      
#12   Mali: 64 %      
#13   Bolivia: 64 %      
#14   Tajikistan: 64 %      
#15   Gaza Strip: 63.1 %      
#16   Niger: 63 %      
#17   Nigeria: 60 %      
#18   Rwanda: 60 %      
#19   Comoros: 60 %      
#20   Turkmenistan: 58 %      
#21   Guatemala: 56.2 %      
#22   Peru: 54 %      
#23   Georgia: 54 %      
#24   Senegal: 54 %      
#25   São Tomé and Príncipe: 54 %      
#26   Malawi: 53 %      
#27   Honduras: 53 %      
#28   Afghanistan: 53 %      
#29   Madagascar: 50 %      
#30   Eritrea: 50 %      
#31   South Africa: 50 %      
#32   Kenya: 50 %      



#33   Djibouti: 50 %      
#34   Colombia: 49.2 %      
#35   Azerbaijan: 49 %      
#36   Lesotho: 49 %      
#37   Nicaragua: 48 %      
#38   Cameroon: 48 %      
#39   Guinea: 47 %      
#40   West Bank: 45.7 %      
#41   Yemen: 45.2 %      
#42   Bangladesh: 45 %      
#43   Burkina Faso: 45 %      
#44   East Timor: 42 %      
#45   Cambodia: 40 %      
#46   Kyrgyzstan: 40 %      
#47   Sudan: 40 %      
#48   Iran: 40 %      
#49   Mauritania: 40 %      
#50   Philippines: 40 %      
#51   Mexico: 40 %      
#52   Ethiopia: 38.7 %      
#53   Ecuador: 38.5 %      
#54   Venezuela: 37.9 %      
#55   Papua New Guinea: 37 %      
#56   Côte d'Ivoire: 37 %      
#57   Panama: 37 %      
#58   Mongolia: 36.1 %      
#59   Tanzania: 36 %      
#60   El Salvador: 35.2 %      
#61   Uganda: 35 %      
#62   Armenia: 34.6 %      
#63   Belize: 33.5 %      
#64   Benin: 33 %      
#65   Uzbekistan: 33 %      
#66   Togo: 32 %      
#67   Grenada: 32 %      
#68   Paraguay: 32 %      
#69   Bhutan: 31.7 %      
#70   Ghana: 31.4 %      
#71   Nepal: 31 %      
#72   Brazil: 31 %      
#73   Laos: 30.7 %      
#74   Botswana: 30.3 %      
#75   Dominica: 30 %      
#76   Jordan: 30 %      
#77   Macedonia, Republic of: 30 %      
#78   Serbia and Montenegro: 30 %      
#79   Cape Verde: 30 %      
#80   Moldova: 29.5 %      
#81   Ukraine: 29 %      
#82   Lebanon: 28 %      
#83   Uruguay: 27.37 %      
#84   Belarus: 27.1 %      
#85   Argentina: 26.9 %      
#86   Micronesia, Federated States of: 26.7 %      
#87   Fiji: 25.5 %      
#88   Bosnia and Herzegovina: 25 %      
#89   Albania: 25 %      
#90   Burma: 25 %      
#91   Romania: 25 %      
#92   India: 25 %      
#93   Algeria: 25 %      
#94   Dominican Republic: 25 %      
#95   Pakistan: 24 %      
#96   Tonga: 24 %      
#97   Guam: 23 %      
#98   Anguilla: 23 %      
#99   Sri Lanka: 22 %      



#100   Israel: 21.6 %      
#101   Trinidad and Tobago: 21 %      
#102   Slovakia: 21 %      
#103   Maldives: 21 %      
#104   Egypt: 20 %      
#105   Turkey: 20 %      
#106   Spain: 19.8 %      
#107   Vietnam: 19.5 %      
#108   Bermuda: 19 %      
#109   Morocco: 19 %      
#110   Kazakhstan: 19 %      
#111   Chile: 18.2 %      
#112   Costa Rica: 18 %      
#113   Russia: 17.8 %      
#114   Indonesia: 17.8 %      
#115   United Kingdom: 17 %      
#116   Poland: 17 %      
#117   Canada: 15.9 %      
#118   Korea, South: 15 %      
#119   Jamaica: 14.8 %      
#120   Bulgaria: 14.1 %      
#121   Slovenia: 12.9 %      
#122   United States: 12 %      
#123   Syria: 11.9 %      
#124   Germany: 11 %      
#125   Croatia: 11 %      
#126   Netherlands: 10.5 %      
#127   Ireland: 10 %      
#128   China: 10 %      
#129   Mauritius: 10 %      
#130   Thailand: 10 %      
#131   Bahamas, The: 9.3 %      
#132   Hungary: 8.6 %      
#133   Tunisia: 7.4 %      
#134   Libya: 7.4 %      
#135   France: 6.2 %      
#136   Austria: 5.9 %      
#137   Malaysia: 5.1 %      
#138   Estonia: 5 %      
#139   Lithuania: 4 %      
#140   Belgium: 4 %      
#141   Taiwan: 0.9 %      
 Weighted average: 34.4 %      
 
 
 
DEFINITION: National estimates of the percentage of the population lying below the poverty line are based on 
surveys of sub-groups, with the results weighted by the number of people in each group. Definitions of poverty 
vary considerably among nations. For example, rich nations generally employ more generous standards of 
poverty than poor nations.  
 
 
Fuente.- CIA World Factbook, 14 June, 2007 via NationMaster  

 

V.-LISTA DE LÍDERES DESTACADOS DEL BM 
 
 

 Robert B. Zoellick 

On July 1, 2007, Robert B. Zoellick became the 11th President of the World Bank Group, which 
works with 185 member countries.Prior to joining the Bank, Mr. Zoellick served as Vice Chairman, 
International of the Goldman Sachs Group, Managing Director, and Chairman of Goldman Sachs' 



Board of International Advisors from 2006-07. 

 
Paul Wolfowitz 
June 2005 - June 2007 
Known as good governance banker who pushed through controversial governance and anti-
corruption strategy after extensive global consultations. Placed Africa at the heart of the Bank's 
poverty reduction agenda. 

  

 

 
James D. Wolfensohn 
June 1995 - June 2005 
Known as the "Renaissance Banker." Pushed through reforms that have made the 
Bank more inclusive, with a renewed focus on poverty reduction. 
 
 

 
Lewis Preston 
September 1991 - May 1995 
Distinguished commercial banker. Created a client-oriented vision for the Bank as it 
celebrated its 50th anniversary. 
 
 

 
Barber Conable   
July 1986 - August 1991 
Spurred on the "greening" of the Bank. "...became effective spokesman for the Bank 
and persuasively advanced the institution's reform agenda." - Banker's with a Mission: 
The Presidents of the World Bank, 1946-91, J. Kraske, 1996 
 
 

 
Alden Winship Clausen 
July 1981 - June 1986 
Improved the financial management of the Bank. Wrestled with the onset of recession 
and the 1980's debt. 
 
 

 
Robert Strange McNamara 
April 1968 - June 1981 
Expansionist with a social consciousness. "...indefatigable builder and wielder of 
influence on behalf of the Bank and the development cause."  - Banker's with a 
Mission: The Presidents of the World Bank, 1946-91, J. Kraske, 1996 
 
 

 
George David Woods 
January 1963 - March 1968 
"...credited with a great vision for the Bank and a number of bold innovations." - The 



World Bank: Its First Half Century, Brookings Institution 1997 
 
 

 
Eugene Robert Black 
July 1949 - December 1962 
Built a solid financial foundation and led the Bank into an era of financial diplomacy. 
Much-admired chairman of the Board and popular CEO. 
 
 

 
John Jay McCloy 
March 1947 - June 1949 
Started up the Bank's business and lifted its vision from reconstruction to 
development. 
 
 

 
Eugene Meyer 
June 1946 - December 1946 
Laid the groundwork for lasting Bank business policies. 
 
 

  

 
 WORLD BANK CHIEF ECONOMIST                              FECHA  
Anne Krueger 1982-1986  
Stanley Fischer 1988-1990  
Lawrence Summers 1991-1993  
Joseph E. Stiglitz 1997-2000  
Nicholas Stern 2000-2003  
Francois Bourguignon 2003-presente  
WORLD BANK DIRECTOR GENERAL, OPERATIONS EVALUATION                         
                      FECHA  
Christopher Willoughby 1970-1976  
Mervyn L. Weiner 1975-1984  
Yves Rovani 1986-1992  
Robert Picciotto 1992-2002  
Gregory K. Ingram 2002-2005  
Vinod Thomas 2005-presente  
 



VI. - GLOBAL MONITORING REPORT 2007: FIVE KEY MESSAGES 
 
toring Report 2007: Five key messages 

1) Growth is reducing poverty, but not everywhere or always sustainably. Continued strong 

growth  is generating signify cant progress in poverty reduction globally. But many countries are 

failing to benefit, especially fragile states, and for some others the sources and quality of growth 

(unsustainable resource extraction; accumulating pollutants) undermine environmental 

sustainability and future growth potential. 

2) Investing in gender equality and empowerment of women is smart economics. Greater 

gender equality helps to create a fair society, raises economic productivity, and helps advance 

other development goals. Major gains have been achieved, particularly in education, while in other 

areas progress is lagging. Better monitoring and mainstreaming of women's empowerment and 

equality into policy formulation and programs of international assistance are therefore vital to the 

development agenda. 

3) Fragile states are failing to keep up --speed and staffi ng by development agencies are 

critical. The largest “MDG defi cit” is in states with weak institutions and governance, and often 

in confl ict --the “fragile states.” With 9 percent of the developing world's population, they 

account for over onefourth of the extreme poor and nearly one-third of child deaths and 12-year 

olds who do not complete primary school. Efforts to support their transition from fragility must be 

deepened through improving response time to crises and opportunities, increasing fi eld presence, 

better interagency collaboration, and building on lessons from successful state-building transitions. 

4) Quality lags quantity --children enroll in school but don't always learn. Advancement in 

primary school completion has been rapid and encouraging in many countries. Yet cross-country 

evaluations suggest improvement in cognitive skills has often not kept pace. Quantity and quality 

in education and health need to proceed in tandem. More effort is needed to monitor outcomes 

(especially student learning). This provides an essential platform for tracking over time whether 

policies and incentives are truly producing more effective service delivery. 

5) Scaling up “quality” aid requires greater coherence among donors, developing countries, 

and international agencies. Donor commitments to scaling up aid have so far been unrealized as 

real aid flows have faltered and more complex aid architecture --proliferation of donor channels, 

fragmentation of aid, ear-marking of funds --undermines aid quality and effectiveness. Scaling-up 

aid to meet the MDGs requires more and better aid resources (donors); sound, sequenced 

development strategies (developing partners); better technical support for strong strategies (the 

IFIs); and a more coherent “aid architecture” to reduce the costs of fragmentation. 

 



 
VII.-MAIN FEATURES OF ECONOMIC REFORM 
 
       Financial                      Fiscal                External Sector           Privatization            
Deregulation 
°Liberalize credit and interest rates 
 °Balance public finance °Lower taxes on trade °Disincorporate nonstrategic industries in the 

following sectors: telephone, commercial banking, mining, agribusiness, steel, aviation and food. °
Liberalize freight transportation  
°Create wider variety of savings instruments °Lower tax rates to individuals and 
businesses °Eliminate nontariff barriers  °Eliminate barriers to technological development  
°Finance public deficit by means of noninflationary resources °Eliminate preferential tax 
bases in various sectors °Develop free trade agreements  °Eliminate obsolete permits to 
establish and operate business  
°Privatize commercial banks °Drasticallly reduce fiscal exemptions °Renegotiate external 
debt  °Promote private participation in the provision of public services (electricity, highways, water, etc.)  

°Allow foreign competition °Stimulate capital repatriations °Facilitate foreign investment    
 °Strengthen tax collection and fiscal management     
Fuente.- González, Mauricio. Crisis & Economic Change. p.41, 2000. 

 

 

VIII.-CARTA DE LA TIERRA 
PREÁMBULO  
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la 
humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez 
más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y 
grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de 
la magnífica 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 hacia 
la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una 
cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la 
Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran 
comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.  
La Tierra, nuestro hogar  

La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro 
hogar, está viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la 
naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e 



incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la 
evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida 
y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera 
saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y 
animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, 
con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. 
La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un 
deber sagrado.  
La situación global  
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando 
devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de 
especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del 
desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres 
se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos 
violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. 
Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los 
sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global 
están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no 
inevitables.  
Los retos venideros  
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y 
cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y 
de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros 
valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una 
vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere 
primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la 
tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos 
sobre el medio ambiente. El surgimento de una sociedad civil global, está 
creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y 
humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y 
espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar 
soluciones comprensivas.  
Responsabilidad Universal  
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de 
acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con 
toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras comunidades locales. 
Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo 
tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente 
vinculados. Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar 
presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. 
El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece 
cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el 
regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser 
humano en la naturaleza.  

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos 



que brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por 
lo tanto, juntos y con una gran esperanza, afirmamos los siguientes principios 
interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento 
común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, 
organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.  
PRINCIPIOS  
 I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA  

 1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad  
 a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de 

vida independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres 
humanos.  

 b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en 
el potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad.  

 2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y 
amor.  

 a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales 
conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los 
derechos de las personas.  

 b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una 
correspondiente responsabilidad por promover el bien común.  

 3. Construir sociedades democráticas que sean justas, 
participativas, sostenibles y pacíficas  

 
 a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de 
desarrollar su pleno potencial.  

 b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos 
alcancen un modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente 
responsable.  

 
 4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las 
generaciones presentes y futuras.  
 a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra 

condicionada por las necesidades de las generaciones futuras.  
 b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e 

instituciones, que apoyen la prosperidad a largo plazo, de las 
comunidades humanas y ecológicas de la Tierra.  

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:  
  
  

 II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA  
 5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la 

Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los 
procesos naturales que sustentan la vida.  

 a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que 



permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambientales, como parte 
integral de todas las iniciativas de desarrollo.  

 b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la 
biosfera, incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que 
tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la Tierra, 
para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia 
natural.  

 c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.  
 d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente 

modificados, que sean dañinos para las especies autóctonas y el 
medio ambiente; y además, prevenir la introducción de tales 
organismos dañinos.  

 e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los 
productos forestales y la vida marina, de manera que no se excedan 
las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los 
ecosistemas.  

 f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales 
como minerales y combustibles fósiles, de forma que se minimice 
su agotamiento y no se causen serios daños ambientales.  

 6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y 
cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.  

 a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o 
irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o 
inconcluso.  

 b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables 
asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental, 
principalmente para quienes argumenten que una actividad 
propuesta no causará ningún daño significativo.  

 c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias 
acumulativas, a largo término, indirectas, de larga distancia y 
globales de las actividades humanas.  

 d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y 
no permitir la acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u 
otras sustancias peligrosas.  

 e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.  
 
 7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que 
salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos 
humanos y el bienestar comunitario.  
 a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de 

producción y consumo y asegurar que los desechos residuales puedan ser 
asimilados por los sistemas ecológicos.  

 b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de 
depender cada vez más de los recursos de energía renovables, tales 
como la solar y eólica.  



 c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de 
tecnologías ambientalmente sanas.  

 d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y 
servicios en su precio de venta y posibilitar que los consumidores 
puedan identificar productos que cumplan con las más altas 
normas sociales y ambientales.  

 e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la 
salud reproductiva y la reproducción responsable.  

 f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en 
la suficiencia material en un mundo finito.  

 8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el 
intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento 
adquirido  

 a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, 
con especial atención a las necesidades de las naciones en desarrollo.  

 b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría 
espiritual en todas las culturas que contribuyen a la protección 
ambiental y al bienestar humano.  

 c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud 
humana y la protección ambiental, incluyendo la información 
genética, esté disponible en el dominio público.  

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA  
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental  
 a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad 
alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento 
seguro, asignando los recursos nacionales e internacionales requeridos.  

 b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los 
recursos requeridos para que alcancen un modo de vida sostenible 
y proveer la seguridad social y las redes de apoyo requeridos para 
quienes no puedan mantenerse por sí mismos.  

 c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a 
aquellos que sufren y posibilitar el desarrollo de sus capacidades y 
perseguir sus aspiraciones.  

 10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo 
nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y 
sostenible.  

 
 a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y 
entre ellas.  

 b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales 
de las naciones en desarrollo y liberarlas de onerosas deudas 
internacionales.  

 c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, 
la protección ambiental y las normas laborales progresivas.  

 d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los 



organismos financieros internacionales para que actúen 
transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad 
por las consecuencias de sus actividades.  

 11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos 
para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la 
educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.  

 a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con 
toda la violencia contra ellas.  

 b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos 
de la vida económica, política, cívica, social y cultural, como socias 
plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes y como 
beneficiarias.  

 c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa 
de todos sus miembros.  

 12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno 
natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y 
el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de 
los pueblos indígenas y las minorías.  

 a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas 
en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el 
origen nacional, étnico o social.  

 b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, 
conocimientos, tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un 
modo de vida sostenible.  

 c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, 
habilitándolos para que ejerzan su papel esencial en la creación de 
sociedades sostenibles.  

 d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un 
significado cultural y espiritual.  

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ  
 13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y 

brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, 
participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia  

 a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre 
asuntos ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de 
desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan interés.  

 
 b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación 
significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de 
decisiones.  

 c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión 
pacífica, asociación y disensión.  

 d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos 
administrativos y judiciales independientes, incluyendo las 
soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la 



amenaza de tales daños.  
 e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.  
 f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan 

cuidar sus propios ambientes y asignar la responsabilidad 
ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde puedan 
llevarse a cabo de manera más efectiva.  

 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.  

 a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades 
educativas que les capaciten para contribuir activamente al desarrollo 
sostenible.  

 b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual 
que de las ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad.  

 c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la 
toma de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales.  

 d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una 
vida sostenible.  

 15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración  
 a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las 

sociedades humanas y protegerlos del sufrimiento.  
 b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, 

que les causen un sufrimiento extremo, prolongado o evitable.  
 c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de 

especies por simple diversión, negligencia o desconocimiento.  
 16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.  

 a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre 
todos los pueblos tanto dentro como entre las naciones.  

 b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los 
conflictos violentos y utilizar la colaboración en la resolución de 
problemas para gestionar y resolver conflictos ambientales y otras 
disputas.  

 c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una 
postura de defensa no provocativa y emplear los recursos militares 
para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica.  

 d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de 
destrucción masiva.  

 e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se 
comprometa con la protección ambiental y la paz.  

 
 f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con 
uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con 
el todo más grande, del cual somos parte.  
EL CAMINO HACIA ADELANTE  
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a 



buscar un nuevo comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de 
la Carta de la Tierra. Para cumplir esta promesa, debemos comprometernos a 
adoptar y promover los valores y objetivos en ella expuestos.  
El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también 
de un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. 
Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida 
sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural 
es una herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus propias 
formas para concretar lo establecido. Debemos profundizar y ampliar el 
diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho 
que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.  
La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede 
implicar decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de 
armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien 
común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo. Todo 
individuo, familia, organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. 
Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los medios de 
comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los 
gobiernos, están llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La alianza entre 
gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la gobernabilidad 
efectiva.  
Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del 
mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con 
sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la 
implementación de los principios de la Carta de la Tierra, por medio de un 
instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y 
desarrollo.  
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva 
reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por 
el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración 
de la vida.  

 

IX.- TEMAS CENTRALES PARA LAS NACIONES POBRES EN LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI.- COMPARACIÓN DE TRES COSMOVISIONES DEL TIEMPO 
Perspectiva Histórica  
 El círculo de la vida La historia tiene un destino Una maldita cosa tras otra  
Símbolo 
 Rueda Corriente Reloj de arena  
Concepto de Tiempo 

 
 
 

 Eventos 
Estaciones 
Ciclos Cronos 
Escatos 
Kairós Horas 
Minutos 
Segundos  
Enfoque Cronologico 
  
Pasado Pasado 
Presente 
Futuro  
Presente  
Valores 
 Estatus Quo Progreso Cambio  
La Naturaleza 
 “Abierta” Abierta Cerrada  
Meta Tener armonía con la naturaleza y poder sobre otros Llenar la tierra con el 



conocimiento del Señor Supervivencia de los más aptos 
Placer  
Resultado Envolvimiento Desarrollo Envolvimiento  

Fuente.- (Miller, 2001, p. 257) 




