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La Carta de la Tierra como guía para construir
una cultura de paz y desarrollo sostenible
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ideológicas o nacionales; mostrarán una

llo.
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pero muy difícil de reconstituir. Para alcan-

dible alcanzar una cultura de paz en la

zar una cultura de paz, debemos fortalecer

sociedad como un todo, mediante un cam-

explícitamente la solidaridad, la confianza

bio de actitud y de conducta que rechace la

y la cooperación internacional. Si lo mira-

intolerancia, el odio y la violencia, y abrace

mos del lado positivo, la humanidad

la tolerancia, la reconciliación y el respeto

nunca, como ahora, ha contado con tantos

por los derechos humanos y la igualdad de

recursos en términos de conocimientos,

género, así como la comprensión mutua

habilidades, sistemas tecnológicos y recur-

entre los distintos grupos étnicos, religio-

sos para hacer frente a las amenazas a la

sos y culturales. Dichos cambios en las cre-

paz, a la seguridad y al desarrollo. Sin

encias y actitudes tan arraigadas sólo pue-
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den estimularse con la educación, a través

manera efectiva ni a una escala tan signifi-

de la gran cantidad de canales formales e

cativa como para prevenir los conflictos ni

informales y mediante la gestión positiva

para construir las bases de la paz y la soli-

de los medios de comunicación.

daridad. El flujo de recursos que estimulen
el desarrollo sigue siendo reducido, en

El fortalecimiento de las capacidades edu-

comparación con las necesidades y oportu-

cativas en los países en desarrollo y en

nidades.

transición para brindar educación, capacitación e investigación en temas esenciales

Nuestras políticas actuales, enfocadas par-

como la paz y el desarrollo a todo nivel, ha

ticularmente en la reacción a problemas

surgido como un medio cada vez más

específicos e inmediatos, no están, de

importante para coadyuvar en la construc-

hecho sentando las bases de una paz sos-

ción de las bases de la paz y el progreso.

tenible. Ante la ausencia de una gestión

También será importante informar amplia-

renovada y concertada que involucre a la

mente a los hombres, mujeres y niños en

comunidad mundial en general en la pre-

los países industrializados sobre los temas

vención de conflictos y en la construcción

mundiales y la educación para la paz. Los

de los fundamentos para la paz y el pro-

votantes en estas democracias deben

greso, los prospectos para la paz y la segu-

tomar conciencia y comprender la realidad

ridad en el siglo XXI son limitados, aún

presente y futura de los asuntos mundia-

para los países más ricos y poderosos.

les, si han de respaldar las políticas hacia
el exterior y a más largo plazo que se nece-

El comprometernos, en la práctica, a una

sitan para lograr un mundo seguro y en

paz sostenible, requiere de nuevas ideas,

paz para todos.

lo establece claramente la Carta de la Tie-

Mediante la difusión de conocimientos y el

rra. La educación para la paz puede repre-

apoyo de las gestiones a nivel mundial

sentar un aporte crucial. Los países en des-

para educar a una nueva generación de

arrollo y los que están en transición, no

líderes, educadores y expertos en los pro-

pueden tener estabilidad y no pueden

blemas cruciales de la prevención de con-

reducir la pobreza, el analfabetismo, el

flictos y la construcción de la paz, pode-

hambre y las enfermedades, a menos que

mos contribuir a lograr un futuro más

puedan prevenirse y resolverse los conflic-

pacífico y seguro para la humanidad. Y en

tos y la violencia. Y esto sólo puede

este esfuerzo global, la Carta de la Tierra

lograrse si existen miles de líderes, educa-

tendrá un protagonismo muy especial.
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nuevas políticas y nuevo liderazgo, como

•

dores y profesionales en estos países, dispuestos a colaborar en la prevención y
mediación de los conflictos y conseguir la
reconciliación; educar sobre la no violencia, la tolerancia y los derechos humanos;
construir las bases para una buena gobernabilidad, justicia y democracia; e implementar los programas necesarios para
lograr el desarrollo equitativo y sostenible.
Para prevenir los conflictos, es imprescin-
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