Alide Roerink, Los Países Bajos. Un ensayo descriptivo de proyecto sobre el uso de
la Carta de la Tierra en proyectos del NCDO y su relación con el Principio 13

Lo que hagamos hoy se reflejará mañana:
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13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

Viviendo la Carta de la Tierra en los Países Bajos
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130

IV. Democracia, no violencia y paz

La Carta de la Tierra en acción
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Para los Países Bajos, en proceso de cambio
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llo de la Carta de la Tierra, pero con la poca
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Tierra y su primer ejemplar fue entregado

Bajos también lo harían.

comprobado que está surgiendo una nueva
forma de compromiso, caracterizado por
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ceptual de políticas (2002-2006), proporcio-

prácticos”. Se dedican a descubrir posibili-

nando así los fondos del NCDO para las

La Carta de la Tierra proporciona un

dades concretas de consumo y producción

actividades de la sociedad civil y los proyec-

esquema conceptual y es fuente de inspira-

responsables. Logran que otras personas

tos holandeses relacionados con la Carta de

ción para organizaciones y personas que

mantengan estilos de vida sostenibles y

la Tierra. En el 2002, el documento de la

deseen hacer su aporte, cada uno a su

ejerzan formas prácticas de solidaridad glo-

Carta de la Tierra fue traducido al holandés

manera, a la solidaridad internacional, al

bal. Lo anterior no lo hacen como un lla-

y desde entonces se ha distribuido amplia-

desarrollo sostenible y a la construcción de

mado a la moral para abstenerse del con-

mente en forma de volantes, en reuniones

una sociedad multicultural incluyente. La

sumo, ni amenazándoles con escenarios de

especiales como la United World College
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fatalidad, sino más bien mostrándoles con

Youth Action Summit (Cumbre de Acción

ble. Cinco años después de su lanzamiento,

garbo que la “ropa limpia” es hermosa,

Juvenil de Universidades Unidas del

el apoyo se demuestra viviendo la Carta de

que una buena alimentación es inteligente,

Mundo) en el verano del 2002, lo mismo

la Tierra en los Países Bajos. No obstante, el

que pueden adoptar una nueva y positiva

que por Internet. Todas las municipalidades

respaldo público no se traduce automática-

identidad con base en una mezcla de ele-

recibieron el volante de la Carta de la Tierra

mente en una alta prioridad en las políticas

mentos provenientes de distintos entornos

como resultado de su cooperación con la

y la política para la solidaridad y la sosteni-

culturales y étnicos. Demuestran que uno

Asociación de Municipalidades Holandesas.

bilidad. La reputación de los Países Bajos,

puede ser más, cuanto menos tiene.
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naciones que realmente cumplió su pala-

