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sigue leyendo!

!

soy FLORA y he venido 
a entregarles un 

mensaje muy importante. 
un mensaje que va a 
cambiar al mundo.

!

hola amigos!

estamos en un 
momento critico en 

la historia de la 
tierra: o mejoramos 

nuestro planeta o 
nos resignamos 

a perderlo. 

la Carta 
de la Tierra 
nos ofrece un 
camino a seguir 

para poder 
cambiar.  quieres saber que 

hacer para construir 
un mejor futuro para 

todos?  pues entonces,

sigue leyendo!

!

y si nos 
quedamos sin 

nuestro mundo 
no podremos 
sobrevivir.

Carta de la 
Tierra

voy a 
hablarles de la 

?
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los seres humanos 
nos distinguimos de los 

demAs animales por 
nuestra inteligencia,

pero al final, 
se nos ha olvidado 
que dependemos de 

otras formas de vida 
y tambien de nuestros 

recursos.

en muchos 
aNos hemos aprendido 
a transformar lo que 

nos rodea para 
vivir a gusto.
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nos podemos
imaginar a la tierra 
como una gran nave 

que viaja dando 
vueltas al sol. 

cada planta 
y cada insecto 
que convive con 
nosotros son 
importantes.

la Carta 
de la Tierra nos 
ensena que nosotros 

podemos actuar 
y cambiar nuestro 

destino.

aqui construimos 
nuestras ciudades, 
nos alimentamos de 

sus tierras y tomamos 
de sus aguas.

pero no 
estamos solos, 

todos estos recursos 
los compartimos con 
otras formas de vida 

cada arbol,

pero ademas hay 
un gran desquilibro 

en el mundo. hay 
guerras, pobreza y 
mucha ignorancia.
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tenemos 
todo para 
mejorar.

 nosotros
decidimos!

!

y asi, 
poco a poco 
cambiaremos 

nuestro 
entorno.

la Carta 
de la Tierra, 

nos recuerda 
que podemos 
sonar con un 
mundo mejor.

y los valores mas 
importantes para lograrlo son:

a los derechos humanos y a las  
distintas formas de vida.

paz, equidad, justicia, 
respeto, amor y compasion
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la Carta 
de la Tierra 

nos da las claves 
para actuar, sin 
poner en riesgo 

nuestros recursos 
para el futuro.

conectados 
unos con 
otros.

podemos empezar reconociendo que hay 
ninos y ninas diferentes en el mundo y que 

todos somos parte de una misma comunidad. 

ser curioso 
sobre el mundo que 

te rodea, te dara 
grandes sorpresas 

y asi te dara mas 
gusto cuidarlo.

porque como
tu, hay ninos y ninas 
que se preocupan 
porque haya paz 

y que  no haya 
contaminacion.
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I. RESPETO Y CUIDADO DE LOS SERES VIVOS:
todas las 

formas de vida 
merecen nuestro 

respeto. plantas o 
animales grandes 

o pequenos.
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tambien nos dice 
que podemos promover, 
entre nuestros amigos o 

familiares, el amor por la 
naturaleza y por otros 

seres humanos.

y nos recuerda 
que debemos utilizar los 
recursos naturales sin 

ponerlos en riesgo para 
otros ninos y ninas que 

vendran despues 
de nosotros.
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y uno de los  
secretos para respetar 
a los seres vivos es el 
segundo principio de la 

Carta de la 
Tierra

de donde 
se mandaran a 

fabricar productos 
nuevos utilizando 
los materiales 

viejos.

II. EN LA VIDA TODO ESTA UNIDO

eso significa, 
que cuidemos la 

naturaleza

reutiliza: 
yo por ejemplo, 

utilizo esta libreta del
ano pasado, aun tiene 

hojas que puedo usar, asi 
no compro otra hasta 

que se acabe.

recicla: envases 
de plastico, papel, 

vidrio, etc. separalos 
en contenedores 
y llevalos a los 

centros de acopio

asi se 
formara una 
red en la que 
participaran 

adultos y 
ninos,
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reduce: 
comprando productos 
que no tengan exceso 

de envoltorios, ayudas 
a que no se genere una 

enorme cantidad 
de basura.

que nos 
habla de nuestra 
relacion con la 

naturaleza.

 reduce, 
reutiliza y 
recicla!

!

y muy importante 
es que ademas 

de proteger a la 
naturaleza en todo 
momento y lugar, 

tambien invites a tus 
amigos en la escuela 

a formar una red 
de cuidado de la 

naturaleza.

todos con un 
objetivo en comun 
que es el de cuidar 

a todas las formas 
de vida y tambien a 
las culturas del 

mundo.



10

gracias a la 
Carta de la Tierra 
podemos imaginarnos un 

mundo sin pobreza.

un mundo 
en el que 

todos somos 
iguales.

III. TODOS DEBEMOS TENER LO NECESARIO PARA VIVIR

yo, cuando 
sea grande quiero 

ser piloto de 
aviones

yo, 
doctora

yo, 
inventor

agua, drenaje, 
hospitales y escuelas 

en cada rincOn del 
planeta.

cosas basicas que 
todos necesitamos 

para crecer y cumplir 
nuestros suenos.
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trata a 
los demas como 
a ti te gusta ser 

tratado.

tratando 
a nuestros amigos 

con respeto, podemos 
lograr un mundo lleno 

de oportunidades 
para todos.

y todos 
podemos participar 

en la escuela 
o en casa.

la clave 
esta en fomentar 

el respeto.

asi, podemos 
contribuir a erradicar 

las injusticias, 
la pobreza y el 

hambre.
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todos somos
diferentes y todos 

merecemos ser 
tratados igual,

para
cambiar al mundo 
podemos empezar 

desde nuestra casa en 
nuestra familia.

con los 
mismos derechos, 
mira a tu familia y 
descubriras toda 
esta diversidad. 

y en la escuela 
tambien, si reconocemos 

que todos tenemos 
distintos origenes.
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y donde 
la cultura y las 

tradiciones de los 
pueblos sean 
respetadas.

y las formas 
de vestir, y 
los gustos 

personales nos 
unan en lugar de 

separarnos.

y asi llegaremos 
a vivir un mundo sin 

discriminacion.
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alto!

!

 si a 
la paz, no a 
la guerra!

!

y no a la 
guerra significa 
tambien, no a la 

violencia.

es mas 
facil conversar 
que agarrarnos 
a “trompadas” 

los ninos 
y ninas del mundo 

podemos demostrar 
que es posible 

construir un mundo 
sin violencia.
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la Carta 
de la Tierra 
nos motiva a que 

aprendamos en la 
escuela y fuera de 
ella para lograr 

un mundo 
mejor.

disfrutar 
de las artes, nos 
ayuda a fomentar 

la no violencia
y es divertido. 

y podemos
hacerlo con nuestros 
maestros o nuestros 

padres.

aprender 
a tocar la guitarra 

puede ayudar!

!

o cualquier
disciplina  
artistica.
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la paz tambien 
se logra cuidando y 
respetando a todas 

las especies,

no permitas
que se maltraten a 
los animales en tu

presencia.

tambien 
podemos tener un 

mundo sin violencia 
respetando a los 

animales.

un dia los 
animales se acabaran 
por nuestros abusos, 

por eso es mejor 
cuidarlos.  

los  
animales 

silvestres y  
domesticos, las 

plantas e insectos 
merecen vivir 
y a nosotros 

nos toca 
cuidarlos.
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los
ejErcitos 

de las 
naciones pueden 

ser fuerzas 
constructivas 

y de 
defensa

en lugar 
de destruir 

a su 
paso. 

no necesitamos 
estar en un campo 

de guerra para 
promover la paz 
todos los dias.

la Carta 
de la Tierra 
nos enseNa que 

es posible vivir en 
un mundo donde 
las guerras no 

existan.

los niNos 
y niNas del mundo 
debemos decir no 

a la violencia.
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EL CAMINO HACIA ADELANTE
nosotros 
somos el 
futuro.

tenemos 
que cambiar nuestra 

forma de vida 
si queremos que 

nuestro planeta se 
regenere.

cuidar
nuestra 
salud.

respetar 
a todas 

las formas 
de vida.

?

 los niNos 
podemos hacer 

todo eso?
a nuestra

familia podemos 
invitarla a participar. 

entonces las 
posibilidades serAn 

infinitas.

podemos 
hacer todo y mAs, 
comenzando por 

nuestra casa,

para 
 cambiar nuestro 

entorno 
podemos:

consumir 
menos energia.

consumir 
menos productos 

que causan 
contaminaciOn.
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no tenemos mucho 
tiempo. tenemos que 
actuar ahora si no 

queremos que el futuro 
nos alcance.

aÒo 2100
y asi 

tendremos un 
mundo mejor 

cada dia.

y el futuro
llegarA con todos 
los seres humanos 

en esplendor.
esto es

lo que podria pasar si 
cambiamos nuestros 

habitos.



20

 y todos viviremos 
mejor! y lo mAs importante 

es que todos compartiremos 
la belleza de nuestro mundo 

sin danarlo.

 ahora a trabajar 
para conservar y mejorar 

el mundo, proteger la 
naturaleza, respetar 

los derechos humanos, 
conseguir que todos 

tengamos lo necesario 
y vivir en paz!

los 
problemas 
del planeta, 

nos afectan a 
todos.

por eso la 
Carta de la Tierra 

nos invita a imaginar 
un mundo mejor, pero 

tambien nos recomienda 
actuar por nosotros 
mismos y compartir 

este mensaje.

fin

los principios de paz, 
equidad, justicia, respeto, 
amor y compasion son la 
clave para el cuidado del 

medio ambiente. 

veras que 
cuando los pongas en 
practica dia con dia, el 

mundo cambiara.


