
 
 

 

        
 

 

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD 

POR LA CARTA DE LA TIERRA, POR LA VIDA EN ELLA 

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad Iberoamericana 
Tijuana:  

RECONOCEN que la humanidad se encuentra en un punto crítico de la historia que 
representa al mismo tiempo un gran riesgo y una oportunidad inédita que exige, en 
último término, buscar un nuevo comienzo.  

COMPRENDEN que los retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales 
que enfrentamos están íntimamente relacionados y que demandan cambios 
fundamentales en los valores de la sociedad, sus instituciones y sus estilos de vida. 

CONFÍAN en la creatividad humana y su capacidad para forjar un futuro común en el 
que el respeto a la comunidad de la vida y a la dignidad de las personas se conviertan en 
valores fundamentales.   

ENTIENDEN que la promoción de la justicia es uno de los ejes cardinales de la misión de 
la Compañía de Jesús y como instituciones confiadas a ella están comprometidas con la 
construcción de la sustentabilidad como elemento de la justicia social. 

RECONOCEN que la Carta de la Tierra constituye una declaración de principios 
fundamentales para la construcción de una sociedad global justa que promueve el 
respeto y la responsabilidad para con todos los seres vivos, así como la integridad 
ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz.  

SABEN que la Carta de la Tierra es el resultado de un amplio proceso de consulta 
multicultural e intersectorial que resume valores y principios comunes y compartidos, 
necesarios para guiar la transición hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. 

CONSIDERAN que los principios y valores que promueve la Carta de la Tierra son afines a 
los de la Misión de la Universidad Iberoamericana.  

De esta manera, la comunidad de la Universidad Iberoamericana resuelve avalar 
formalmente la Carta de la Tierra con lo cual: 

ASUMEN un compromiso con el espíritu y los objetivos del documento.  



 
 

 

        
 
MANIFIESTAN su voluntad de utilizar la Carta de la Tierra como guía y marco ético para 
la toma de decisiones, en el desarrollo de programas, planes y políticas de la 
universidad; y 

ACEPTAN el reto de cooperar con otros actores en la tarea de promover los valores y 
principios de la Carta de la Tierra como referente inspirador e instrumento educativo. 

 

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2016 

 

Firmado por:  
 

MTRO. DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, S.J. 
Rector 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
Universidad Iberoamericana Tijuana  

 
MTRO. MATEO CASTILLO CEJA  

Punto Focal en México para la Carta de la Tierra  
 

DR. LEONARDO BOFF 
Miembro de la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra 

 
 

 Consulta aquí la Carta de la Tierra 

 

 

 

http://www.ibero.mx/files/Carta_Tierra.pdf

