Carta Verde de la Tierra

Construyendo sobre la Declaración de la Reunión
Global de los Verdes en Río en 1992

En español

Afirmamos la necesidad de cambios fundamentales en
las actitudes, valores, y maneras de producir y vivir dela
gente

Preámbulo
Nosotros, como ciudadanos del planeta y
miembros de los Verdes Globales,
Unidos en nuestro conciencia de que dependemos de
la vitalidad de la Tierra, diversidad y belleza, y que es
nuestra responsabilidad entregarlos, sin disminución e
incluso mejorados, a la próxima generación
Reconociendo que los modelos dominantes de
producción humana y consumo, basados en la dogma
de crecimiento económico a cualquier costo y en el uso
excesivo y desperdicio de los recursos naturales sin
considerar la capacidad portante de la Tierra están
causando deterioro extremo en el ambiente y una
extinción maciza de especies.
Reconociendo que la injusticia, el racismo, la pobreza,
la ignorancia, la corrupción, el crimen y la violencia, el
conflicto armado y la búsqueda de la máxima ganancia
en el más corto plazo posible están causando amplio
sufrimiento humano.
Aceptando que los países desarrollados a través de
su búsqueda de metas económicas y políticas han
contribuido a la degradación del ambiente y de dignidad
humana
Entendiendo que muchas gentes y naciones del
mundo han sido empobrecidas por siglos largos de
colonización y explotación, creando un deuda ecológica
adeudada por las naciones ricas a aquellos que han
sido empobrecidos.
Comprometidos a cerrar la brecha entre ricos y pobres
y construir una ciudadanía basada en los derechos
iguales para todos los individuos en todas las esferas de
vida social, económica, política y cultural
Reconociendo que sin la igualdad entre los hombres y
mujeres, ninguna democracia real puede lograrse
Preocupados por la dignidad de humanidad y el valor
de la herencia cultural
Reconociendo los derechos de personas indígenas y
su contribución a la herencia común
así como el derecho de todas las minorías y oprimidos
a su cultura, religión, vida económica y cultural,
Convencidos de que la cooperación más que la
competencia es un pre-requisito para asegurar la
garantía de tales derechos humanos como la comida
nutritiva, el resguardo cómodo, la salud, la educación,
trabajo justo, libertad de expresión, el aire limpio, el
agua potable y un ambiente natural no degradado.
Reconociendo que el ambiente ignora las fronteras
entre los países
y

Declaramos que el nuevo milenio proporciona un punto
de definición para empezar esa transformación
Resolvemos promover un concepto comprehensivo de
Sostenibilidad, que
o Proteja y restaure la integridad de los
ecosistemas de la tierra, con especial atención
por la biodiversidad y los procesos naturales
que soportan la vida.
o Reconozca la interrelación entre todos los
procesos ecológicos , sociales económicos
o Balancee los intereses individuales con el bien
común.
o Armonice la libertad con la responsabilidad
o Acoja la diversidad dentro de la unidad
o Reconcilie los objetivos de corto plazo con las
metas de largo plazo
o Asegure que las futuras generaciones tiene los
mismos derechos de la generación actual a los
beneficios naturales y culturales.
Afirmamos nuestra responsabilidad entre si, entre el uno
y el otro, ante la más extensa comunidad de vida y
ante las futuras generaciones.
Nos comprometemos como partidos y movimientos
políticos verdes de muchos lugares del mundo a llevar a
cabo estos principios interrelacionados y crear una
alianza global para lograr su cumplimiento y realidad.

Principios
Las políticas del Global Greens se basan en los
principios de:

Sabiduría ecológica
Nosotros reconocemos que los seres humanos son
parte del mundo natural y respetamos los valores
específicos de todas las formas de vida, incluso las
especies non-humanas.
Nosotros reconocemos la sabiduría de las gentes
indígenas del mundo, como custodios
de la tierra y sus recursos.
Nosotros reconocemos que la sociedad humana
depende de los recursos ecológicos del
el planeta, y debe asegurar la integridad de ecosistemas
y biodiversidad y la resiliencia de los sistemas de
soporte de la vida.
Esto requiere
o Que aprendamos a vivir dentro de los límites
ecológicos y de recursos del planeta
o Que protejamos la vida animal y vegetal,
cualquier otra forma de vida y la vida misma,
que sea soportada por los elementos naturales:
tierra, agua, aire y sol.
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o

Donde el conocimiento sea limitado ,
tomaremos un sendero de precaución para
asegurar la continua abundancia de los
recursos del planeta para las presentes y
futuras generaciones.

La Justicia social
Nosotros afirmamos que la llave a la justicia social es la
distribución equitativa de los recursos naturales y
sociales, tanto localmente como globalmente, para
satisfacer las necesidades humanas básicas
incondicionalmente, y para asegurar que todos los
ciudadanos tienen plenas oportunidades para su
desarrollo personal y social.

o

o

o

o
o

Nosotros declaramos que no hay justicia social sin la
justicia medioambiental y no hay
justicia medioambiental sin la justicia social.
Esto requiere
o Una organización justa del mundo y una
economía mundial estable que se encargue de
cerrar la brecha creciente entre pobres y ricos;
tanto dentro de los países como entre estos; de
balancear el flujo de recursos del sur hacia el
norte, y de levantar el peso de la deuda de los
países pobres que previene su desarrollo.
o La erradicación de la pobreza, como un
imperativo tanto ético, como social , económico
y ecológico.
o La eliminación del analfabetismo.
o Una nueva visión de la ciudadanía, construida
sobre la igualdad de los derechos para todos los
individuos y personas sin distinción de género,
raza, edad, religión, clase, origen étnico o
nacional, orientación sexual, invalidez, riqueza o
salud.

Democracia Participativa
Nosotros luchamos por una democracia en la cual todos
los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus
puntos de vista, y son capaces y libres de participar
directamente en las decisiones ambientales,
económicas, sociales y políticas que afectan sus vidas;
para que el poder y responsabilidad sean concentrados
en las comunidades locales y regionales, y se
devuelvan hacia niveles más altos de gobierno sólo
cuando sea esencial que así sea.

o

No violencia
Nosotros declaramos nuestro compromiso por la no
violencia y nos esforzamos por una cultura de paz y
cooperación entre los estados, dentro de las sociedades
y entre los individuos, como la base de la seguridad
global.
Nosotros creemos que la seguridad no debe descansar
principalmente en la fuerza militar sino en la
cooperación, desarrollo económico y social legítimo, la
seguridad medioambiental y el respeto por los derechos
humanos.
Esto requiere
o

o
o

Esto requiere:
o

o
o

Fortalecimiento de las personas mediante el
acceso a toda la información relevante para la
toma de decisiones y el acceso a la educación
para capacitar y permitir participar a todos.
Ruptura de desigualdades de riqueza y de
poder que inhiben la participación.
Construcción de instituciones de base que
permitan que las decisiones sean tomadas
directamente a los niveles apropiados por
aquellos interesados o afectados , basadas en
sistemas que promuevan la vitalidad cívica, la
acción voluntaria y la responsabilidad
comunitaria.

Apoyo decidido al derecho de expresión y
opinión de los jóvenes mediante la educación ,
promoviendo y ayudando la participación de los
jóvenes en todos los aspectos de la vida política
incluyendo su participación en los cuerpos de
decisión política.
Que todos los representantes elegidos estén
comprometidos con los principios de
transparencia, honradez y responsabilidad
(rendición de cuentas) en su gobierno.
Que todos los sistemas electorales sean
trasparentes y democráticos y que esto sea
impuesto por la ley.
Que en todos los sistemas electorales cada
adulto tenga igual voto.
Que todos los sistemas electorales estén
basados en representación proporcional y que
todas las elecciones sean financiadas
públicamente con límites estrictos y con
transparencia total de las donaciones privadas y
corporativas.
Que todos los ciudadanos tengan el derecho a
ser miembros del partido político de su
escogencia dentro de un sistema multipartidista.

o

o

o

Un concepto comprehensivo de seguridad
global, que de la prioridad a los aspectos
sociales, económicos , ecológicos, sicológicos y
culturales del conflicto, en vez de un concepto
basado principalmente en los balances militares
del poder.
Un sistema de seguridad global capaz de
prevenir, administrar y resolver conflictos.
La remoción de las causas de la guerra
mediante el entendimiento y el respeto de otras
culturas, erradicando el racismo, promoviendo
la libertad y la democracia, y acabando la
pobreza global.
Buscar el desarme general y completo
incluyendo acuerdos internacionales para
asegurar una prohibición completa y definitiva
de armas nucleares, biológicas y químicas,
minas antipersonales y armas de uranio
empobrecido.
Fortalecer las Naciones Unidas como la
organización global de manejo del conflicto y de
construcción de la paz.
Mantener un código riguroso d conducta sobre
exportación de armas a países en los cuales los
derechos humanos sean violados.
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Sostenibilidad
Nosotros reconocemos el campo limitado para la
expansión material de sociedad humana dentro de la
biosfera, y la necesidad de mantener la biodiversidad a
través del uso sustentable de los recursos renovables y
del uso responsable de recursos no-renovables.
Nosotros creemos que para lograr la sostenibilidad, y
para proveer las necesidades de
las generaciones presentes y futuras dentro de los
recursos finitos de la tierra, la continuidad del
crecimiento en el consumo global, de la población y la
falta de equidad material debe ser detenida y reversada.

Nosotros promovemos la construcción de relaciones
respetuosas, positivas y responsables entre las líneas
de división en el espíritu de una sociedad multi-cultural.
Esto requiere
o

o

Nosotros reconocemos que la sostenibilidad no será
posible si la pobreza persiste.
Esto requiere
o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

Asegurar que los ricos limiten su consumo para
permitir que los pobres accedan a su justa
proporción de recursos de la tierra.
Redefinir el concepto de riqueza, para
concentrarse en la calidad de la vida más que
en la capacidad de sobre consumo.
Crear una economía mundial que ayude a
satisfacer las necesidades de todos , no la
lujuria de unos pocos; y que permita que los que
viven actualmente atiendan sus propias
necesidades sin atentar contra la habilidad de
las futuras generaciones de atender las de ellas.
Eliminar las causas del crecimiento poblacional
mediante la seguridad económica y la provisión
de acceso a la educación básica y a la salud
para todos; dando tanto a mujeres como a
hombres la capacidad de control de su propia
fertilidad.
Redefinir los papeles y responsabilidades de
las corporaciones transnacionales para que
respondan y apoyen a los principios del
desarrollo sostenible.
Implantar mecanismos para cobrar , así como
regular, los flujos especulativos financieros.
Asegurar que los precios de mercado de los
bienes y servicios incorporen totalmente los
costos ambientales de su producción y
consumo.
Lograr mayor eficiencia energética y de uso de
los recursos y el desarrollo y uso de tecnologías
ambientalmente sostenibles.
Promover la autosuficiencia local en su mejor
significación práctica para crear comunidades
satisfechas y dignas.
Reconocer el papel fundamental de la cultura de
los jóvenes y promover la ética de la
sostenibilidad entre ellos.

El respeto por la Diversidad
Nosotros honramos la diversidad cultural, lingüística,
étnica, sexual, religiosa y espiritual dentro del contexto
de la responsabilidad individual hacia todos los seres.
Nosotros defendemos el derecho de todas las personas,
sin discriminación, a un ambiente que respalde su
dignidad, salud corporal y bienestar espiritual.

o
o

El reconocimiento de los derechos de los
indígenas a sus medios básicos de
supervivencia, económica y cultural, incluyendo
sus derechos al territorio y a la
autodeterminación y al reconocimiento de su
contribución a la herencia común de
la cultura nacional y global.
El reconocimiento de los derechos de las
minorías étnicas de desarrollar sus culturas,
religión e idioma sin discriminación, y a la
participación legal plena , social y cultural en el
proceso democrático.
El reconocimiento de y respeto a las minorías
sexuales.
Igualdad entre las mujeres y los hombres en
todas las esferas de la vida social, económica,
política y cultural.
o La participación significativa de la
cultura de los jóvenes como una
contribución a nuestra visión verde, y el
reconocimiento que las personas
jóvenes tienen necesidades distintas y
modos de expresión.

La Acción política
1. La democracia
1.0 La mayoría de las personas del mundo vive en
países con regímenes antidemocráticos donde la
corrupción es rampante y los abusos de los derechos
humanos y la censura de prensa son lugar común. Las
democracias desarrolladas sufren formas menos
aparentes de corrupción a través de la concentración de
los medios de comunicación, la financiación de
campañas políticas, la exclusión sistemática de las
comunidades raciales, étnicas, nacionales y religiosas, y
de sistemas electorales que discriminan las ideas
alternativas y los nuevos y pequeños partidos.

Los Verdes
1.1 Tienen como una prioridad el estímulo y apoyo de
movimientos de base y otras organizaciones de la
sociedad civil que trabajan por un gobierno democrático,
transparente y responsable, en todos los niveles, desde
el local al global.
1.2 Apoyarán activamente la participación y expresión
de las personas jóvenes mediante la educación,
motivación y apoyo de dicha participación en todos los
aspectos de la acción política.
1.3 Se esforzarán por la democratización de las
relaciones del género promoviendo
las mediaciones apropiadas para permitir igualmente a
las mujeres y a hombres participar en la esfera
económica, política, social.
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1.4 Urgirán la ratificación inmediata de la convención de
la Organización para la Cooperación Económica y El
desarrollo (OCDE) para combatir el Soborno de
Funcionarios Públicos Extranjeros en los Negocios
Internacionales.

2.1 Trabajarán para aumentar la ayuda gubernamental a
los países " en vías de desarrollo”, y apoyarán la ayuda
a los más pobres de los pobres , con las prioridades que
sean determinadas a través del trabajo con las
comunidades locales.

1.5 Reclamamos el derecho de los ciudadanos de tener
el acceso a la información oficial y a medios gratuitos de
comunicación libres e independientes.

2.2 Trabajarán para mejorar los derechos, estado,
educación y participación política de
las mujeres.

1.6 Trabajarán por el acceso universal a las
comunicaciones electrónicas y a la tecnología de la
información, con el radio como mínimo, y a internet y
correo electrónico manejado por la comunidad. también
trabajarán para hacer el acceso a estas tecnologías tan
barato como sea posible.

2.3 Se comprometen a la meta de hacer la educación
primaria de alta calidad,
universal para el año 2015, financiada a través del
aumento de la ayuda y del alivio de la deuda.

1.7 Defenderemos y reclamaremos un sistema legal
secular justo que asegure el derecho de defensa y y
que practique la proporcionalidad entre el crimen y el
castigo.
1.8 Apoyamos la financiación pública de elecciones, que
asegure que todas las donaciones dónde sea permitido,
sean totalmente transparentes con un límite en las
donaciones de los individuos y las corporaciones.
1.9 Desafiaremos la dominación corporativa de
gobierno, sobre todo en los casos en los cuales los
ciudadanos se privan de su derecho a la participación
política.
1.10 Apoyamos la separación de poderes entre el
sistema ejecutivo, legislativo y
judicial y la separación de estado y religión.
1.11 Apoyamos el desarrollo y fortalecimiento del
gobierno local.
1.12 Apoyamos la reestructuración de las instituciones
del estado para democratizarlas y hacerlas más
transparentes y eficientes en el servicio de las metas del
poder ciudadano y del desarrollo sostenible.

2. La equidad
2.0
Las diferencias en las condiciones de vida y de
oportunidades en el mundo actual hoy son intolerables.
La deuda de los “países del tercer mundo” se encuentra
en su punto más alto de $2.5 trillones , mientras que los
países de la Organización de Cooperación Económica
y Desarrollo (OCDE) dan simplemente 0.23% de sus
PNB en ayuda. El 20% más rico de la población del
mundo tienen por encima del 80% del ingreso mundial
mientras 1.2 mil millones de personas viven en la
pobreza (con menos de un dólar por día). 125 millones
de niños nunca asisten a la escuela y 880 millones de
personas no saben leer ni pueden escribir - más de dos
terceras partes de éstos las mujeres, ya que son el
60% de los pobres-. El crecimiento de la población ha
disminuido pero todavía se espera que se agreguen
otros 2-3 mil millones de personas en el año 2050. El
Virus de la Inmunodeficiencia humana (HIV) y las
infecciones de tuberculosis (TB) están aumentando.

Los Verdes

2.4 Trabajarán por la cancelación de la deuda de los
países “ en vías de desarrollo” especialmente de los
países más pobres y apoyarán el uso de incentivos para
asegurar que los ahorros del alivio de la deuda sean
canalizados hacia la reducción de la pobreza y la
conservación ambiental , y para que procesos
transparentes y de rendición pública de cuentas
funcionen con la participación de las comunidades
afectadas.
2.5 Buscamos la acción concertada para combatir las
grandes pandemias incluyendo la lucha contra IHVAIDS, TB y malaria como una prioridad , especialmente
en África, en donde un esfuerzo doble es necesario para
permitir el acceso general a terapias eficientes y de bajo
costo y para restablecer el progreso económico
especialmente a través de la educación.
2.6 Reconocemos el derecho a la compensación de
esas personas que ha perdido el acceso sus recursos
naturales a través del desplazamiento por destrucción
medioambiental o la intervención humana como la
colonización y la migración.
2.7 Revisaremos la relación entre la propiedad
exclusiva de propiedad y el uso exclusivo de sus
recursos, con una visión de refrenar el abuso
medioambiental y extender el acceso al sustento básico
a todos, especialmente a las comunidades indígenas.
2.8 Trabajaremos para asegurar que todos los hombres,
mujeres y niños pueden lograr seguridad económica ,
sin tener que recurrir a actividades perjudiciales como
la pornografía, la prostitución o la venta de órganos.
2.9 Nos comprometemos a trabajar por una asignación
más equitativa del bienestar y por la creación de
oportunidades iguales dentro de todas nuestras
sociedades, reconociendo que hay un número creciente
de pobres y personas marginalizadas en los países
desarrollados.
2.10 Defenderemos y promoveremos los derechos
humanos, sociales y medioambientales de las personas
de color.

3. El Cambio Climático y la Energía
3.0 Nueve de los diez años más calurosos de la historia
fueron en los años noventa. El nivel de CO2 en la
atmósfera es más alto que en cualquier momento de los
últimos 15 millones de años. La frecuencia de desastres
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climáticos está creciendo, matando a miles y
desplazando a millones de personas. El blanqueado
extendido y la muerte de arrecifes de coral, que primero
ocurrió en 1998, se volverá común dentro de 20 años.
Científicos del panel intergubernamental sobre Cambio
del Clima (IPCC) señalan que el recalentamiento global
es real, y que la acción humana es el factor substancial
en el cambio; Se espera que la Tierra se caliente entre
1-5oC esta centuria y el nivel del mar crecerá , lo cual
ya ha comenzado, por los próximos 500 años,
inundando muchas de las regiones más populosas de la
tierra; La catástrofe del clima está avanzando a menos
que nosotros actuemos ahora.

3.8 Promovemos la plantación de árboles de especies
diversas que no sean monocultivos, como una medida
de corto plazo para captación de carbón, con otros para
el ambiente.
3.9 Promovemos la fijación de impuestos a la energía
no-renovable y el uso de los fondos generados para
promover la eficiencia energética y las energías
renovables.
3.10 Apoyamos la investigación sobre el uso de fuentes
de energía sustentables y el desarrollo de producción
de energía biológica-ecológica

Los Verdes
3.1 Adoptan la meta de limitar los niveles de CO2 en la
atmósfera a 450 ppm en el
el periodo más corto posible como lo ha pedido el
IPCC. Los países desarrollados tendrán que no sólo
cumplir el Protocolo de Kyoto (-5.2% de los niveles de
1990 para el año 2010 globalmente, -8% para los
países de la Unión Europea,-6% para el EE.UU.) qué
aun cuando es un paso en la dirección correcta es
ampliamente insuficiente; pero también lograr una
reducción entre -20% a -30% para el año 2020 para
que una meta de -70% a -90% pueda alcanzarse a
finales del siglo. Además, la acción debe incluir la
reducción de las emisiones de los otros gases de efecto
invernadero.
3.2 Urgimos la entrada en vigencia del Protocolo de
Kyoto consecuentemente con esta meta e insistimos en
que la reglas de implementación conduzcan hacia una
reducción real de emisiones de las fuentes industriales
de los países desarrollados, incluyendo un sistema de
penalizaciones por el incumplimiento.
3.3 Trabajaremos por el establecimiento de un marco
internacional de rendición de cuentas e información
sobre emisiones para las corporaciones transnacionales
, ligado a los impuestos globales de carbón y a cargas
ambientales globales permitidas.
3.4 Trabajaremos intensamente para asegurar que los
países en desarrollo tengan acceso a las tecnologías
más eficientes, sostenibles y apropiadas con un
enfoque decidido en energía renovable y para que ellos
estén de acuerdo con las convenciones de cambio
climático para asegurar que las acciones sean
comprehensivas y globales; el principio de equidad debe
estar en el centro fundamental de las negociaciones y
medidas del cambio climático.
3.5 Nos oponemos a cualquier expansión de la energía
y poder nuclear y trabajaremos para irlo disminuyendo
de la manera más rápida posible.
3.6 Apoyaremos un llamado para una moratoria en la
exploración y el desarrollo de nuevos campos o
fuentes de combustible fósil.
3.7 Nos oponemos a la corta y aprovechamiento
maderero de los boques viejos , señalando que son los
ecosistemas más ricos en carbón fijado del planeta,
que son vitales para la gente indígena, ricos en plantas
y animales e irremplazables en cualquier escala
humana de tiempo.

3.11 Promovemos las tecnologías eficientes
energéticamente y la infraestructura de energía “verde”
entre y dentro de los países y economías en una base
de no costo o mínimo costo. Éste es uno de los costos
económicos de las emisiones de los países occidentales
hasta la fecha.

4. La biodiversidad
4.0 Los ecosistemas saludables son esenciales a la vida
humana; sin embargo parece que nos hemos olvidado
la relación entre la naturaleza y sociedad. Las
proporciones de la extinción de especies es de 100 a
1000 veces más alta que en las épocas prehumanas.
Sólo 20% de los bosques originales de la Tierra
permanecen relativamente imperturbados. 60% de los
bancos de peces están en el peligro de ser
sobreexplotados.
Las invasiones por plantas, animales y enfermedades
foráneas están creciendo rápidamente. La destrucción
del habitat y extinción de especies son originadas por el
crecimiento industrial y agrícola, que también exacerba
el cambio del clima, la falta de equidad global y la
destrucción de culturas indígenas y sus territorios. La
agricultura de monocultivo, promovida por los
agronegocios y acelerada por la modificación genética y
la creación de patentes de la naturaleza, vulnera y pone
en peligro la diversidad de los cultivos y de las especies
animales domésticas, incrementando radicalmente la
vulnerabilidad a la enfermedad.

Los Verdes
4.1 Se opondrán vigorosamente al desarrollo agrícola e
industrial ambientalmente destructivo y dará su mejor
apoyo a la protección de plantas y animales nativos en
sus habitats naturales , y en la medida de los posible, en
territorios amplios.
4.2 Trabajarán por la remoción de subsidios a
actividades ambientalmente destructivas,
incluyendo la tala de bosques, la explotación de
combustible fósil, la construcción de represas, la
explotación de combustibles fósiles, la minería , la
ingeniería genética y el monocultivo agrícola.
4.3 Promoverán políticas ecológicas de adquisición
para productos como madera, basadas solamente en la
más rigurosa definición de sostenibilidad respaldada por
etiquetado confiable.
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4.4 Apoyarán el concepto de intercambio de “deuda por
naturaleza ', sujeto al acuerdo de
las comunidades Indígenas y locales afectadas.
4.5 Promoverán la reparación de ambientes naturales
degradados, y la limpieza de
sitios tóxicos de zonas militares e industriales
anteriores y existentes alrededor del mundo.
4.6 Señalan que la reducción del transporte de bienes
alrededor del mundo, en concordancia con la
preferencia por la producción local en la medida de lo
posible, tendrá el beneficio agregado de reducir las bioinvasiones , así como la reducción del consumo de
combustible fósil y emisiones de gas de invernadero.
4.7 Se comprometen a promover un plan global de
estudios de ecología para todos los niveles de
educación.
4.8 Trabajarán por el establecimiento de una corte
internacional de justicia específico para
la destrucción medioambiental y la pérdida de
biodiversidad, en la cual puedan oírse los casos contra
las corporaciones, estados nacionales e individuos.
4.9 Se negarán a aceptar el patentado y
comercialización de la vida.

5. Gobernando la globalización
económica bajo los principios de la
sostenibilidad
5.0 Cincuenta de las 100 economías más grandes en el
mundo hoy son las corporaciones. Con la colusión de
gobiernos, ellas han creado un sistema legal que sitúa
la actividad ilimitada sobre el bien común y público,
privilegia el bienestar corporativo pero ataca
el bienestar social, y subordina las economías
nacionales a un casino financiero global que mueve más
de $US1.3 billón por día en las transacciones
especulativas. Sin embargo,
la marea puede estar devolviéndose. El Acuerdo
Multilateral sobre Inversión fue derrotado por ahora. En
los países desarrollados las instituciones financieras
internacionales pueden reunirse sólo bajo condiciones
especiales de seguridad. La reputación del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está
hecha jirones.
Los Verdes
5.1 Afirman que los elementos esenciales de la vida
como el agua, debe permanecer de propiedad y control
público y que la cultura, el acceso básico al alimento, la
salud y educación pública y la información libre no son
artículos comerciales sujetos a los acuerdos
internacionales de mercado.
5.2 Apoyamos la creación de una Organización
Ambiental Mundial combinando el Programa de
Ambiente de Naciones Unidas (UNEP), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Facilidad de Ambiente Global (GEF) en una sola
institución con financiación y poder para imponer
sanciones que promuevan el desarrollo sostenible

global. La Organización de Comercio Mundial (OMC)
debe estar sujeta a las decisiones de este cuerpo.
5.3 Apoyamos la abolición del Banco Mundial y FMI a
menos que se reformen para que
su membresía, y sus procedimientos de decisión sean
democráticos y sus operaciones obedezcan los
principios de sostenibilidad y a todas las convenciones
internacionales sobre derechos humanos y laborales y
de protección del ambiente.
5.4 Apoyamos la abolición de la OMC a menos que se
reforme para hacer la sostenibilidad su objetivo central,
apoyada por procesos democráticos y transparentes
por la participación de representantes de las
comunidades afectadas. Adicionalmente, debe haber
separación de poderes para remover el mecanismo de
resolución de disputas de la competencia exclusiva de
la OMC. Una valoración del impacto sobre la
sostenibilidad de las Rondas de negociación anteriores
es necesaria antes de tomar nuevos pasos.
5.5 Trabajaremos para prevenir la aplicación de nuevos
acuerdos regionales o hemisféricos de comercio o
inversión bajo las reglas actuales de la OMC – como la
Zona de Libre Comercio de las Américas propuestapero apoyaremos procesos de integración de países
para asegurar el bienestar de la gente y la
sostenibilidad ambiental.
5.6 Crearemos un ambiente mundial dónde las
instituciones financieras y económicas y
las organizaciones nutrirán y respaldarán proyectos
sustentables ambientalmente que beneficien y
sostengan comunidades a todos los niveles (local,
regional, nacional e internacional).
5.7 Demandarán que los acuerdos internacionales sobre
ambiente, sobre condiciones de trabajo y sobre salud
tengan precedencia sobre cualquier norma internacional
de comercio.
5.8 Trabajarán para volver realidad un Impuesto de
Tobin-Henderson y otros instrumentos para controlar las
transacciones internacionales especulativas de dinero y
ayudaremos a promover la inversión en la economía
real y la creación de fondos para promover la equidad
en el desarrollo global.
5.9 Trabajarán para exigir a las corporaciones que se
sigan por las leyes ambientales, laborales y sociales de
sus propios países y del país en el cual estén operando
, cualquiera sea el más exigente.
5.10 Trabajarán para asegurar que todas las
organizaciones globales, sobre todo aquellas con
capacidad significativa de definir las reglas de comercio
internacional, adhieran firmemente a los principios de
desarrollo sustentable y sigan un programa de
entrenamiento de cambio cultural para lograr alcanzar
plenamente esta meta.
5.11 Queremos que el bienestar corporativo sea
transparente y sea sujeto al mismo nivel de rendición de
cuentas que el bienestar social, y los subsidios a las
actividades ambientalmente y socialmente destructivas
sean eliminados de manera conjunta.
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5.12. Apoyamos el desarrollo de la práctica empresarial
cívica que promueva una economía basada en la
comunidad como una manera de combatir la exclusión
social causada por la globalización económica.

6. Los derechos humanos
6.0 La Negación de los derechos humanos y libertades
va de la mano con la pobreza y
la falta de poder político. Millones sufren discriminación,
intimidación, detención arbitraria, violencia y muerte.
Tres-cuartos de los gobiernos del mundo han usado la
tortura en los últimos tres años.

Los Verdes
6.1 endosan la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Convenio Internacional en
Los Derechos civiles y Políticos, las convenciones de la
organización internacional del trabajo (OIT), y otros
instrumentos internacionales para la protección de
derechos y libertades. Nosotros creemos que estos
derechos son universales e indivisibles y ese gobiernos
nacionales son responsables de su mantenimiento y
cumplimiento.
6.2 Condenan todas las dictaduras y regímenes que
niegan los derechos humanos, indiferentemente de sus
ideas o programas políticos.
6.3 Trabajarán con las comunidades locales para
promover el conocimiento de sus derechos humanos, y
para asegurar que la Comisión de ONU para los
Derechos Humanos y otros cuerpos del tratado sean
adecuadamente provistos.
6.4 Llamará para que la Declaración Universal de
Derechos Humanos ser enmendada para incluir los
derechos a un ambiente natural saludable y los
derechos intergeneracionales a los recursos naturales y
culturales.
6.5 Respaldan el derecho de las mujeres de tomar sus
propias decisiones, incluyendo el control de su fertilidad
por los medios que ellas juzguen apropiados , libres de
discriminación o coerción, y trabajarán para lograr que
la Convención sobre la Eliminación de Discriminación
Contra las Mujeres (CEDAW) sea ratificada, para
remover las reservas, y para lograr que el Protocolo
Optativo entre en vigencia.
6.6 Apoyan el derecho de los indígenas a la libre
determinación, derechos de la tierra, y
acceso a sus derechos tradicionales de caza y pesca
para su propia subsistencia, usando
técnicas sustentables humana y ecológicamente.
6.7 Llamamos a la adopción inmediata del Proyecto de
Declaración de los Derechos de
Las Gentes indígenas como la norma mínima de
protección aceptada por las gentes indígenas, ; y
apoyarán las acciones que conduzcan a que los
indígenas puedan organizar y trabajar a través de sus
propios cuerpos internacionales.

6.8 Demandamos que los torturadores sean llamados a
rendición de cuentas, y haremos campañas para
llevarlos ante la justicia , en sus propios países o en otra
parte, ante una corte internacional de jueces que sirven
bajo los auspicios de la Corte Internacional de Justicia.
6.9 Oponen cualquier violación de la integridad física del
individuo por la tortura,
castigo o cualquier otra práctica que incluye la
mutilación tradicional y religiosa.
6.10 Demandan que la pena de muerte se abolida
mundialmente.
6.11 Llaman a los gobiernos para asegurar que todos
los buscadores de asilo, sean
víctimas de violencia estatal o de grupos armados
independientes, sean tratados correctamente de
acuerdo con la Convención de Ginebra sobre los
Derechos al Asilo, de 1951; que tengan acceso a
procesos justos; que no sean arbitrariamente detenidos;
y que no sean devueltos a un país dónde ellos podrían
sufrir violaciones de sus derechos humanos
fundamentales, o enfrenten el riesgo de muerte, tortura
u otro tratamiento inhumano.
6.12 Llaman a la prohibición de expulsiones colectivas.
6.13 Apoyamos el derecho de todos los trabajadores al
empleo seguro , justamente remunerado, con libertad
para sindicalizarse.
6.14 Apoyamos el derecho de los niños para crecer
libres de la necesidad de trabajar, y el
el establecimiento de un límite más bajo de edad para
el trabajo de jóvenes adolescentes.
6.15 Demandamos la descriminalización de la
homosexualidad, y apoyamos el derecho de la gente
homosexual a su estilo de vida y derechos iguales para
las relaciones homosexuales.
6.16 Trabajarán para mejorar las oportunidades de las
personas inválidas para vivir y trabajar equitativamente
en la sociedad, incluyendo la verdadera participación
política.
6.17 Apoyamos el derecho de las minorías lingüísticas
para usar su propio idioma.

7. La comida y el agua
7.0 Cientos de millones de las personas permanecen
desnutridas, no porque haya comida insuficiente sino
debido al acceso desigual a la tierra, el agua, el crédito
y los mercados.
Los organismos genéticamente modificados (OGMs) no
son la solución, porque el problema inmediato no es
producción sino distribución. Es más, los OGMs
presentan riesgos inaceptables al ambiente, a los
granjeros más pequeños e independientes, y para los
consumidores, así como a la biodiversidad que es
nuestro mejor seguro contra el desastre agrícola.
Abunda la escasez del agua tanto en los sistemas
superficiales como en los acuíferos subterráneos. La
deforestación de las cuencas resulta en un costo
devastador en deslizamientos e inundaciones, mientras
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la desertización y degradación se expanden
rápidamente . Un punto luminoso es el crecimiento
rápido de la agricultura orgánica.

Los Verdes
7.1 Consideran que el acceso a agua limpia para las
necesidades básicas es un derecho fundamental y se
opone a la privatización de los recursos hídricos e
infraestructura.
7.2 Trabajarán para eliminar los subsidios de agua, que
sean diferentes a los subsidios sociales, y para lograr
un uso más eficiente del agua.
7.3 Trabajarán para asegurar que el agua fresca y los
recursos de agua subterráneos sean
conservados en calidad y cantidad y apropiadamente
valorados económicamente para asegurar que son
adecuadamente protegidos de su agotamiento.
7.4 Consideran que la estabilidad de las cuencas y la
salud de los sistemas de los ríos es prioritaria, y
trabajarán con las gentes directamente afectadas para
detener la degradación de los ríos , incluyendo nuevas
grandes represas y proyectos de irrigación y la
deforestación de las mismas.
7.5 Trabajarán con las comunidades locales en las
regiones áridas y semiáridas dónde el clima es
dominado por la incertidumbre, para reducir la
degradación de la tierra.
7.6 Expresan la preocupación por los países que han
sido afectados seriamente por la desertización y
deforestación , y requieren a los países que no han
ratificado aún la convención de Naciones Unidas sobre
desertificación, que lo hagan y que asignen los recursos
necesarios para poner en marcha esta convención.
7.7 Apoyarán y promoverán la agricultura orgánica.
7.8 Llamamos a una moratoria internacional en el
crecimiento comercial de los cultivos genéticamente
modificados durante por lo menos cinco años,
dependiente de la investigación y el debate, y el
establecimiento de sistemas regulatorios que incluyan la
responsabilidad de la compañía sobre los posibles
efectos adversos.
7.9 Trabajarán para asegurar esa comida sea segura,
con regulaciones severas en la producción, el
almacenamiento y la venta.

8. La planificación sustentable
8.0 El consumo en los países industrializados es
excesivo bajo cualquier medida, y es ampliamente el
responsable del declive ambiental. Las personas en los
países occidentales usan 9 veces más papel como las
personas en el Sur, y tienen 100 veces más vehículos
per cápita que las personas en China e India, por
ejemplo. Cambiar hacia una economía verde - qué imite
los procesos ecológicos, elimine el desperdicio
mediante la reutilización y el reciclaje de materiales y
enfatice las actividades que mejoran la calidad de la
vida y las relaciones antes que el consumo de bienes,
promete generar nuevo empleo, industrias con menor
polución , mejores ambientes de trabajo y una más alta
calidad de la vida.

Los Verdes
8.1 Promueven medidas de bienestar en lugar de PIB
para medir el progreso.
8.2 Consideran que los ciudadanos de países afectados
por un proyecto de desarrollo tienen el derecho a
participar en las decisiones sobre este, sin tener en
cuenta los límites nacionales.
8.3 Trabajarán para asegurar que aquellos que se
benefician de la explotación de cualquier recurso natural
o común deben pagar la renta plena de mercado por el
uso de estos recursos, y por cualquier daño que hagan
a cualquier otro recurso común.
8.4 Reconocen que el impacto de continuar el
crecimiento urbano (disperso) en tierras agrícolas y el
ambiente natural debe ser limitado y finalmente debe
detenerse.
8.5 Reconocen que el proceso de urbanización debido
a la pobreza rural debe ser
desacelerado y reversado a través de programas
apropiados de desarrollo rural que
reconozcan el concepto de límites al crecimiento y
protejan el carácter y la ecología del paisaje rural.
8.6 Apoyamos la planificación local para lograr
negocios, vivienda, transporte, manejo de residuos ,
parques, bosques urbanos, ecológicamente sostenibles,
y estableceremos eslabones entre los Verdes al nivel
local y regional alrededor del planeta para intercambiar
información y apoyo.

7.11 Llaman a la eliminación de todos los químicos
persistentes y bio-acumulativo hechos por la humanidad
y a trabajar para eliminar todas las descargas de
químicos peligrosos al ambiente.

8.7 Trabajarán para reducir la polución urbana basada
en el automóvil privado, oponiéndose a la expansión
continua de las autopistas; animando el uso de
vehículos eficientes energéticamente, integrando la
planificación del uso del suelo con el transporte público,
la bicicleta y las vías de peatones; priorizando la
planificación y financiamiento de los sistemas masivos
de transporte sobre la infraestructura para los vehículos
privados y eliminando las políticas fiscales que
favorecen el desarrollo centrado en dichos vehículos.

7.12 Trabajarán para asegurar que todas las hormonas
de crecimiento animal sean prohibidas y se
establezcan regulaciones severas sobre el uso de
antibióticos en animales.

8.8 Trabajarán para crear estrategias económicas
socialmente responsables, usando los impuestos y las
finanzas públicas para maximizar e incentivar la
distribución justa de riqueza, y eco-impuestos por

7.10 Trabajarán para asegurar que la investigación
científica sea realizada éticamente y aplicada de
acuerdo con el principio de precaución.
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proporcionar los incentivos para evitar desperdicio y
contaminación.
8.9 Demandar que las corporaciones y comunidades
reduzcan, rehúsen y reciclen los residuos, apuntando
hacia una economía de cero desperdicios que replique
los ecosistemas naturales.
8.10 Apoyarán todas las políticas que permitan a los
países aumentar la creación del trabajo a través de
actividades económicas que agregan valor, o a través
del reciclaje de recursos, la producción de bienes
durables, agricultura orgánica, energía renovable y
protección ambiental.

comercio de armamentos, asegurar la transparencia de
su fabricación y remover subsidios ocultos que
benefician las industrias militares.
9.5 Trabajarán para regular y reducir, con el objetivo a
largo plazo de eliminar, el
comercio internacional de armas (incluyendo la
prohibición de las armas nucleares, biológicas y
químicas, las armas de uranio empobrecido y las minas
antipersonales) y llevarlas dentro del ámbito de la ONU.

8.11 Promueven la inversión socialmente responsable y
el mercadeo ecológico para que
los consumidores puedan tomar opciones positivas
basadas en información confiable.

9.6 Ayudarán a fortalecer los programas de paz
existentes y a forjar nuevos programas dirigidos a todos
los aspectos de la construcción de una cultura de paz.
Los programas comprenderán el análisis de las raíces
de violencia, incluyendo la violencia intra-familiar, y el
problema de respeto mutuo entre los géneros; y
apoyará el entrenamiento en la resolución no-violenta
del conflicto en todos los niveles.

8.12 Reconocen el valor del conocimiento y creencias
tradicionales y locales, y apoyan su incorporación en la
planificación y proyectos.

9.7 Buscarán una corte internacional de justicia para los
crímenes medioambientales durante tiempos de
conflicto.

9. Paz y seguridad

9.8 Buscarán enmendar las reglas internacionales de
compromiso militar para asegurar que los recursos
naturales sean adecuadamente protegidos en los
conflictos.

9.0 Las causas de conflicto están cambiando. Las
distinciones entre guerra, crimen organizado y abusos
deliberados de derechos humanos de gran escala están
volviéndose cada vez más tenues; y el comercio de
armas está creciendo y globalizándose, nutrido por una
exención excepcional de la OMC contra los subsidios.
Como una red global, nosotros tenemos un papel vital
que jugar fortaleciendo los eslabones entre las
organizaciones comunitarias que trabajan por los
derechos humanos y la paz y apoyando y formando los
nuevos conceptos e instituciones de gobierno global.

Los Verdes
9.1 Apoyamos el fortalecimiento del papel de la ONU
como una organización global de administración del
conflicto y construcción de la paz, anotando que, en
dónde la prevención falla y en situaciones de
violaciones estructurales y masivas de derechos
humanos y/o genocidio, el uso de fuerza puede
justificarse si es el único medio de prevenir las
violaciones adicionales de los derechos humanos y más
sufrimiento, teniendo en cuenta que sea usado sólo bajo
el mandato de la ONU.
No obstante, los países individuales tienen el derecho
de no apoyar o cooperar con
la acción.
9.2 Harán campaña por un poder mayor de los países
del Sur en la ONU,
trabajando para abolir el poder del veto en el Concilio de
Seguridad, quitar la categoría de miembros
permanentes de él, y para aumentar el número de
estados con calidad de miembros.
9.3 Apoyan la Corte Internacional Criminal propuesta.
En los crímenes de guerra, la violación masiva debe
considerarse como un crimen de guerra.
9.4 Buscan disminuir el poder del complejo ejércitoindustrial-financiero para lograr reducir radicalmente el

9.9 Lucharán contra el Proyecto Nacional de defensa
antimisiles americano, y trabajarán hacia la
desmilitarización y desnuclearización del espacio.

10. Actuando globalmente
10.0 Los Verdes Globales son organizaciones
independientes de culturas y contextos diversos que
comparten un propósito común y reconocen que , para
lograrlo, debemos actuar globalmente así como
localmente.

Los Verdes
10.1 Trabajarán cooperativamente para implementar
esta Carta Global, actuando unidos en los problemas de
consecuencia global siempre que necesite.
10.2 Apoyarán el desarrollo de partidos y movimientos
políticos verdes y redes de jóvenes alrededor del
mundo.
10.3 Ayudarán, si así lo solicitan, otros partidos y
movimientos verdes, mediante :
el suministro de observadores de las elecciones
para ayudar a asegurar que sean libres y
justos;
Motivar a los electores a comprometerse y votar
verde en sus países.
10.4 Adoptarán y pondrán en la práctica en sus propias
organizaciones los principios democráticos que
buscamos en la sociedad.
10.5 Actuarán como modelo de democracia participativa
al interior de nuestras propias organizaciones a todos
los niveles.
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10.6 Promoverán la cooperación entre los partidos
verdes globales para asegurar que los partidos verdes
miembros son consultados, educados, y tiene igual
capacidad de influenciar las posiciones globales de los
verdes.
10.7 Animarán a los partidos y movimientos verdes a
mostrar liderazgo en el establecimiento de políticas que
garanticen estructuras transparentes y descentralizadas
, de tal manera que el poder político y las oportunidades
sean extendidas a todos los miembros, y en desarrollar
nuevos modelos políticos que cumplan mejor los retos
del desarrollo sostenible y de la democracia en la base.
10.8 Evitarán fuentes de finanzas que estén en conflicto
con nuestra visión y valores.
10.9 Evitarán la cooperación con dictaduras, sectas, u
organizaciones criminales y con sus organizaciones
dependientes , particularmente en asuntos de
democracia y de derechos humanos.
10.10 Fortaleceremos nuestros lazos con
organizaciones de la comunidad con las cuales
compartamos criterios y compromisos y con
organizaciones de la sociedad civil similares a las que
se movilizaron en Seattle; Nosotros somos una parte,
con ellas, de la conciencia creciente de que el respeto
por el ambiente, por los derechos sociales y humanos,
por la democracia debe prevalecer sobre la
organizaciones económica del mundo.
10.11 Nos apoyaremos unos a los otros personal y
políticamente con la amistad, el optimismo y el buen
humor y no olvidaremos nunca disfrutar ampliamente en
el proceso!
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