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En Educación no Formal

Una Exhibición Itinerante Presentando la Carta de la Tierra
Soka Gakkai Internacional, JAPÓN

Antecedentes

Objetivo

Soka Gakkai Internacional (SGI) es una
asociación budista laica establecida en Japón,
con 12 millones de miembros en 190 países y
una fuerte tradición de compromiso social.
También es una ONG que promueve
activamente la paz, la cultura, la conciencia
medioambiental y la educación. SGI apoya la
Carta de la Tierra como un movimiento de la
gente y como proceso de diálogo para el cambio
y la transformación. Actúa internacionalmente a
través de su red activa para diseminar e
implementar los principios de la Carta.

El objetivo de la exposición itinerante es
promover la conciencia pública sobre el estado del
mundo y la necesidad de un desarrollo sostenible,
así como inspirar esperanza en la posibilidad de
que cada persona puede llevar a cabo una
contribución para cambiar el mundo de manera
positiva. La exposición también busca llevar
la visión constructiva de la Carta de la Tierra a la
gente de todo el mundo y estimular la discusión
sobre el potencial educativo de la Carta.

A principios de 2001, SGI y la Iniciativa de la
Carta de la Tierra identificaron la necesidad de
presentar historias inspiradoras de cómo la Carta
de la Tierra se estaba siendo utilizada en diversas
partes del mundo, con la intención de llevar el
documento a una mayor audiencia. Esto
condujo al desarrollo de la exposición Semillas de
Cambio: La Carta de la Tierra y el Potencial Humano,
que inicialmente fue creada por SGI y la
Secretaría de la Carta de la Tierra para la Cumbre
Mundial para el Desarrollo Sostenible (CMDS)
en 2002 en Johannesburgo.

Uno de los paneles de la exposición
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Participantes
está usando ampliamente SGI así como otras
organizaciones.

Secciones de SGI por todo el mundo han
presentado y promovido la exposición Semillas de
Cambio, a menudo en asociación con otros grupos
locales. También se ha mostrado en conferencias
relacionadas con el desarrollo sostenible y en
campus universitarios y escuelas. La audiencia a la
que va dirigida es al público en general.

Uno de los temas principales de la exposición
es resaltar historias de personas que han
abordado problemas en sus comunidades locales
y se han convertido en fuerzas para el cambio
global. Un ejemplo es el Comisionado de la Carta
de la Tierra y premio Nobel de la Paz 2004,
Wangari Maathai, que inició un movimiento en
Kenia por medio del cual las mujeres han
plantado 30 millones de árboles. Otros paneles
de actividades inspiradas en la Carta de la Tierra
incluyen la historia del programa Vivim Plegats
(Vivimos Juntos), en España, el trabajo del
Instituto Paulo Freire en Brasil, el movimiento
de las Cumbres Comunitarias de EEUU, el
trabajo de Elizabeth Ramírez, de la Universidad
Nacional, con las comunidades en Costa Rica y
muchos más.

Marco Temporal
La exposición Semillas de Cambio se lanzó en
2002 y continúa exponiéndose en diversos
puntos del mundo cuando este caso fue escrito
en 2005.

Descripción
Desde su inauguración en la CMDS, la
exposición ha sido actualizada con nuevos
paneles de la Carta de la Tierra en acción. Se ha
traducido a muchos idiomas, de modo que
puede montarse en acontecimientos regionales
donde existe una mayor necesidad de educación
de base y actividades informativas. Hasta la
fecha, la exposición se ha traducido al francés,
italiano, español, japonés, alemán y chino y la

La exposición se muestra en algunas
ocasiones en conjunto con otras demostraciones,
como materiales reciclados o fotografías de la
naturaleza o actividades como visualización de
videos o ejercicios relacionados con los
conceptos presentados en la exposición.

Financiamiento
Los fondos para la exposición los ha
proporcionado generalmente SGI y sus sedes
nacionales.
“Desde que se mostró por primera
vez en Johannesburgo, esta exposición ha llegado a los corazones y las
mentes de aquellos que la han visto.
La combinación del atractivo diseño,
gráficos llamativos e historias personales hace que la gente absorba
el mensaje y se van inspirados”.
Portavoz de SGI, Anthony George

Tienda de exhibición de SGI en la CMDS
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Resultados
Unas 15.000 personas asistieron a la
exposición cuando se mostró por primera vez en
la Cumbre de Johannesburgo de 2002. Ganó el
tercer premio en la clase de “Exposiciones
Independientes” en el Pueblo de Ubuntu. Desde
entonces la exposición se ha mostrado en
Inglaterra, Italia, Escocia, Francia, Austria, Suiza,
EEUU, Canadá, Australia, Turkmenistán,

Kazajstán, Perú, Japón, Taiwán (en más de 150
lugares) y Hong Kong. Si bien el impacto de la
exposición es difícil de cuantificar más allá de los
números , una actividad de elevación de
conciencia de tal escala es un primer paso
definitivo hacia la meta más elusiva de construir
un mundo más justo, sostenible y pacífico.

Exposición en la CMDS con escolares en 2002

Conclusión
El hecho de que la exposición haya sido
diseñada para ser itinerante permite que alcance
una audiencia mucho más amplia. Los paneles
visualmente atractivos capturan las mentes y los
corazones de un amplio abanico de grupos de
edad. La traducción a varios idiomas permite que
los mensajes clave se preserven.
La exposición “Semillas de Cambio: La Carta de
la Tierra y el Potencial Humano” es realmente un
ejemplo de cómo la visión de la Carta de la Tierra
puede ilustrarse creativamente y luego ser
llevada por todo el mundo.

Panel introductorio de SGI

Este caso se extrajo directamente de los siguientes informes:
- Informe Anual 2002-2003 de la Carta de la
Tierra
- Informe de Actividades de SGI 2004
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