Wakako Hironaka, Japón. Un ensayo descriptivo de proyecto que se refiere al Principio 3
sobre el uso de la Carta de la Tierra en la Cámara Parlamentaria de Diputados de Japón
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Tanto el gobierno como el sector industrial
y la sociedad civil en todos sus niveles realizaron múltiples gestiones para reparar
este deterioro ambiental, lo que en gran
medida produjo resultados favorables. No
obstante, en años recientes, el exceso en el
consumo y en los desechos de la vida diaria de las personas ha provocado contaminación y daño ambiental. Japón es un país
pequeño con una enorme población de 130
millones de habitantes. A menos que se
tomen precauciones, fácilmente podríamos
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convertirnos nuevamente en un país plagado por problemas ambientales y de contaminación.
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de la Carta de la Tierra como material com-

global de contaminación, son un claro indi-

primer proyecto en Japón fue el de confec-

plementario de lectura en las escuelas,

cador de que cada país y cada individuo

cionar un folleto con una traducción al

haciendo referencia a que la Carta fuese

debe considerarse una parte de la sociedad

japonés de la Carta de la Tierra. Distribuí

convertida en libro para incluirse en el pro-

global en general.

unas cincuenta mil copias entre mis cole-

grama de estudios en todas las escuelas.

gas y constituyentes y lo coloqué en la

Nuestra intención es llevar esta tendencia

Al enfrentar estos hechos, varios miem-

Internet. Con la coordinación de la sede de

también a las universidades, programando

bros del Comité de la Carta de la Tierra de

la Carta de la Tierra en Costa Rica, solicité

charlas especiales sobre la Carta de la Tie-

Japón, reconocimos los beneficios y la

firmas en apoyo a la iniciativa de la Carta

rra y su implementación. Segundo, nos

necesidad de adoptar los principios de la

de la Tierra: Se recibieron unas 241.000 fir-

gustaría que el comercio incorporara la

Carta de la Tierra. El poderoso y amplio

mas en esta primera instancia.

Carta en sus actividades y, por ende, fuese

mensaje contenido en la Carta de la Tierra

presentada a sus empleados. Tercero, espe-

debe ser interiorizado por cada una de las

Mi siguiente paso fue conformar el Comité

ramos que la Carta sea adoptada por los

personas y traducido en acciones en sus

de la Carta de la Tierra de Japón. Invitamos

gobiernos prefecturales y por los gobier-

vidas cotidianas.

a los líderes más destacados en varios

nos locales de ciudades y pueblos, para

campos a la Universidad de las Naciones

que se refleje en sus procesos de elabora-

Los propósitos de la Carta de la Tierra en

Unidas en Tokio para participar en debates

ción de políticas. Finalmente, albergamos

Japón han cobrado una mayor relevancia

de cómo divulgar los conceptos de la Carta

la esperanza de contar con el apoyo de

al celebrarse el Decenio de las Naciones

de la Tierra entre la sociedad japonesa.

escritores y periodistas de Japón, con el fin

Unidas para la Educación con miras al Des-

Luego de algunas discusiones en el seno

de que la Carta pueda fomentarse a través

arrollo Sostenible en el 2005. Para poder

del Comité, decidimos que se necesitaba

de los medios, logrando así un mayor

garantizar que la Carta ocupe un lugar des-

una versión más accesible de la Carta de la

reconocimiento entre el público en gene-

tacado en este Decenio y, por lo tanto, se

Tierra en japonés. El Comité en su con-

ral.

incremente su influencia a través de Japón

junto produjo un folleto que explicaba la

y del mundo, es de suma importancia lle-

Carta de la Tierra en términos sencillos.

Al formular las propuestas anteriores, el

var a la práctica los objetivos de la Carta de

Este folleto contiene el texto de la Carta de

Comité de la Carta de la Tierra de Japón

la Tierra.

la Tierra, tanto en inglés como su traduc-

tomó en cuenta el camino histórico que ha

ción al japonés, una reseña sobre sus con-

recorrido Japón. Durante el período de

A menudo se malinterpreta la frase “des-

ceptos y significados, y consejos sobre

posguerra, se le dio mucha mayor impor-

arrollo de un mundo sostenible” como la

cómo llevar estos conceptos a la práctica.

tancia al desarrollo industrial y económico,

simple protección del medio ambiente

mientras que se olvidó casi por completo

natural. Sin embargo, como lo enfatiza la

Además de producir este folleto, el Comité

el tema del medio ambiente. Esto ocasionó

Carta de la Tierra, un medio ambiente sos-

formuló las siguientes propuestas: Pri-

una seria contaminación y degradación

tenible va mucho más allá de la preserva-

mero, nos gustaría que se usara el folleto

ambiental, que dejó efectos perjudiciales.

ción del mundo natural. Implica garantizar

La Carta de la Tierra en acción

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida

53

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.

humanos y económicos, así como la escala
la concientización sobre su contenido, mi
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comunidad mayor y damos apoyo a países
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54

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida

La Carta de la Tierra en acción

