Sylvannus Murray, Sierra Leona. Un ensayo descriptivo de proyecto que se refiere al
Principio 16 sobre el estímulo y apoyo a la comprensión, solidaridad y cooperación mutuas

Usando la Carta de la Tierra con excombatientes
en Sierra Leona
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bienestar de la juventud en Sierra Leona y
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muchos de ellos a unirse a los grupos
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16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

En 1998, el Sr. Murray fundó los Ministerios

ción de la posguerra por parte de la juven-

de los miembros de la Comunidad Fires-

tud de Sierra Leona.

tone. Al principio, los miembros de la
comunidad enviaban a sus hijos o protegi-
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dos a desechar su basura en un arroyo cer-

des importantes, participamos en un taller

cano llamado Nicol, que es utilizado por
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en el Principio 16 de la Carta de la Tierra
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basura ahora se deposita en el relleno
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el hecho de que, si queremos alcanzar

sanitario aprobado por el gobierno en

mutua, la solidaridad y la cooperación

mejores formas ecológicas, económicas,
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entre los excombatientes y otros miem-

políticas, culturales y hasta espirituales

bros de la comunidad. Esto se logra princi-

para proteger las sociedades, debemos

Esta actividad demuestra que la protección

palmente mediante la organización de reu-
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ambiental, el desarrollo económico y la paz

niones comunitarias y sesiones de

comprensión mutua, solidaridad y coope-

están enlazados de manera inextricable. En

sensibilización, orientadas a fomentar el

ración entre todos los pueblos, tanto den-

el afán de buscar una nueva visión que

diálogo y el debate sobre los valores del

tro como entre las naciones. El debate final

promueva la estabilidad económica, el res-

desarrollo sostenible y la paz entre los par-

sobre las posibilidades de colaboración a

peto por toda forma de vida, la buena

ticipantes. En una de estas sesiones, nos

futuro y la presentación de una serie de

gobernabilidad, los derechos humanos y la

dirigimos a los excombatientes que forma-

publicaciones sobre la Carta de la Tierra,

democracia, los jóvenes de nuestro país

ban parte del grupo del centro vocacional

constituyeron los puntos medulares de la

han encontrado en la Carta de la Tierra un

de capacitación Peacelinks. Uno de los
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documento rector. Las inadecuadas condiciones de refugio, alimentación, servicios

temas en que hicimos mayor énfasis fue
Entre los grupos que avalan la Carta y que

de salud y educación son algunas de las

dad están siendo desarmados, desmovili-

forman una alianza con el GJCT-SL está la

causas que provocaron la guerra de los

zados y que ahora están a punto de ser

Firestone Cultural Community Develop-
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reinsertados en la sociedad, es de suma

ment Organization (Organización de Des-
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FCCDO, por sus siglas en inglés). La
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FCCDO no sólo ha presentado la Carta de

lo señala la Carta de la Tierra.

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

que, como hay jóvenes que en la actuali-

•

la Tierra ante los jóvenes y niños y niñas de
la comunidad, sino que también la ha
estado utilizando como una estrategia
amplia para evitar el resurgimiento de conflictos violentos, así como para manejar y
resolver conflictos ambientales y de otra
índole. Una de estas estrategias amplias
que presta atención a la interrelación de
los asuntos ecológicos, económicos y de
seguridad, es la introducción de la recolección de los desechos domésticos por parte
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