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a.-) Nombra todos los principios de esta Carta. 

Respuesta: 

I. Respeto y Cuidado de la Comunidad de la Vida  

II. Integridad Ecológica 

III. Justicia Social y Económica 

IV. Democracia, No Violencia y Paz 

 
b.-) Explica con tus propias palabras los principios de esta carta. 
 
Los cuatro principios fundamentales de la Carta de la Tierra tienen por objetivo concientizar y 
persuadir respecto de cómo debe ser y comportarse el hombre tanto a nivel individual como 
social, en el primer principio habla acerca del cuidado y respeto hacia todo ser viviente, la 
importancia de vivir en comunidad bajo el sentido de paz, democracia, sostenibles y participativas 
y que estas puedan trascender a las futuras generaciones. 
El segundo principio menciona la importancia del uso consciente de los recursos naturales que la 
Tierra nos provee, sean estos renovables o no renovables. Poner especial atención en la 
conservación y rehabilitación de diferentes espacios naturales y especies en peligro. Prevenir la 
contaminación de cualquier parte del medio ambiente. 
El tercer principio hace hincapié en la erradicación de la pobreza, para ello se propone garantizar a 
toda la comunidad el derecho de bienes fundamentales para promover la calidad digna de vida, 
tales como: educación, agua, seguridad alimentaria y vivienda. Este principio también hace un 
llamado a las autoridades competentes para que exista un reparto equitativo entre las naciones de 
los bienes y servicios y defender los derechos humanos. 
El cuarto principio invita a la promoción de la cultura de tolerancia, derecho y paz, a tratar a todo 
ser viviente con respeto, eliminar las armas de todo tipo y reconocer el valor y la importancia de la 
paz. 
 
 
 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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c.-) Escribe una breve reflexión respecto de lo que invita el texto. 
 
Desde que el hombre habita en la Tierra ha dispuesto para sí los recursos que ésta le brinda, sin 
detenerse a pensar que la Tierra es al hombre, como el hombre a la Tierra. Actualmente nuestro 
planeta se encuentra en una situación crítica de sobreexplotación de recursos, extinción de 
especies, contaminación excesiva, destrucción de comunidades originarias, vulneración de 
derechos fundamentales del ser humano y desigualdad en la distribución de recursos llevando a 
muchos países a la pobreza y riqueza desmedida para otros mediante actos violentos provocando 
sufrimiento a la humanidad. Es imperativo, por tanto, realizar un giro de 360 grados a la forma en 
que vivimos, tanto a nivel individual, social, cultural, político y económico con el fin de fomentar 
los principios citados en la carta y permitir con ello un futuro sostenible.  

 

  

 

 


