
La Carta de la Tierra 
en la Fira per la Terra

La  Fira  per  la  Terra  es  uno  de  los  eventos
populares más originales que se celebran en
Barcelona. Existe hace 22 años, cada año tiene
más de 100.000 visitantes y se ha convertido
en un catalizador social importante.

Los  participantes  firman  “La  Carta  de  la
Tierra” y al renovar la participación, cada año,
han de presentar  un informe de las acciones
realizadas en favor de esa iniciativa.

La  Carta  de  la  Tierra  es  la  declaración
ecológica internacional más consistente que
se ha generado en el siglo XXI. 
Éste documento define una serie de propósitos
a realizar para hacer sostenible nuestra vida en
el  planeta desde el  punto de vista  ecológico,
social y humano.

Plantea  algo  nuevo,  una  relación  integral
entre nosotros y el planeta y deja claro que la
protección  medioambiental,  los  derechos
humanos, el desarrollo igualitario y la paz son
interdependientes e indivisibles. 

En nuestra vida cotidiana no es habitual pensar
de una forma integral y a nivel planetario como
plantea la Carta. Y ésta puede ser una de las
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dificultades que tenemos para entrar formas de pensamiento global que exigen estos tiempos, sobre todo si queremos recuperar un
tejido social saludable.

Pienso que la realización de estos ideales que plantea la Carta ha ido emergiendo poco a poco, como una forma de auto-organización
desde las bases sociales, respondiendo a las necesidades humanas de éstos tiempos. En el caso de la Fira, pequeñas asociaciones e
individuos generan múltiples iniciativas que van desde la alimentación, las energías renovables, la salud, los derechos humanos y
animales, los oficios tradicionales, las iniciativas sociales, hasta la espiritualidad. 
Un tejido que cada año suma nuevas e interesantes iniciativas y que pueden ser el pulso de estos tiempos en una ciudad de referencia
como es Barcelona.

Como cultura humana, hemos tenido una relación consciente con la totalidad en varios momentos de la historia,  tal  vez los más
brillantes de ella. En el siglo XX por ejemplo, la teoría de la relatividad y la física cuántica descubren elementos que nos conectan de
ésta manera y nos aproximan al ideal de imitar la naturaleza desde la ciencia. Entre ellos la geometría fractal que en un lenguaje visual
deja vislumbrar una relación armoniosa y coherente entre las partes y la totalidad. Ésta nueva geometría se basa en un principio
presente en la naturaleza, la auto-semejanza que se puede resumir así: “La parte es como la totalidad, la totalidad es como las
partes”. Un principio básico que genera toda la complejidad natural.

En mi trabajo artístico con los fractales, he desarrollado una serie de obras en forma de lámpara, con la intención de devolver a las
personas  un  referente  simbólico  básico,  la  Autosimilitud,  mediante  un  objeto  útil.   Los  símbolos  no  son  ni  más  ni  menos  que
resúmenes de un contacto que tenemos con realidad natural desde hace miles de años y han llegado a nosotros de alguna manera
monopolizado por las religiones. 

Así, en el IES Verdaguer a la luz de estos símbolos contemporáneos, os invito a esta primera Ágora “Reconociendo el tejido”, a fin de
compartir los planteamientos, procesos y experiencias de las personas y colectivos convocados, que ofrecen sus experiencias en la
búsqueda de la construcción de un nuevo tejido social más coherente. Ejemplos actuales de esta suerte de “fractal” que, estamos
tejiendo desde hace tanto tiempo de forma inconsciente y que podemos hacer consciente a través del diálogo.

Puede ser que ésto facilite integrarlo en nuestras proyecciones hacia la realización del mundo en el que queremos vivir.

Salut!

Luis Camargo
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Sábado 29 

12 a 14h.
Vida sostenible de col·lectius amplis
Cooperativa Integral Catalana - Beatriz Domínguez 

16 a 18h.
Les relacions humanes
Cambiando Paradigmas - Joan Carol 

Domingo 30

11 a 12h
Retorn al coneixement de les plantes
Josep Pamies - Dolça Revolució 

16 a 18h.
Ciutadania terrestre
Vivero Ecosófico - Daniel Turón y Pere Lluis Pla-Boixo 




