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1 En inglés, el proyecto se llama “Shaping
Our Common Future” y recibió el respaldo del
Foro de la Cumbre de la Tierra 2002 de las ONG
en Kenya y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El autor agradece los aportes de Robert Ouma,
Faith Mullumba y Muta Maathai (Kenya),
Humphrey Polepole (Tanzania) y Joseph
Mulindwa (Uganda).
2 Agenda 21 (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm)
3 El Foro Mundial de la Juventud del
PNUMA, del 25 al 30 de marzo del 2002 en
Dinamarca señaló: “Usar la Carta de la Tierra
como herramienta educativa y cabildear ante
nuestros gobiernos para que éstos adopten y
avalen el documento como esquema conceptual para el desarrollo sostenible” (Foro Mundial de la Juventud 2002 del PNUMA - Planes
de Acción Juveniles: Pequeños pasos en un
largo viaje).
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