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Hoy vivimos en nuestra patria acontecimientos en que imperan la 
violencia y la muerte que generan temor, miedo o impotencia. 
Debemos estar conscientes de que ello se debe en gran medida a la 
pobreza, a la falta de oportunidades,  a la corrupción, a la impunidad, a 
la falta de calidad en la educación, a la deficiente procuración de justicia 
y sobre todo al credo que hoy impera entre muchos mexicanos: vivir 
para acumular bienes y poder en el menor tiempo posible, sin importar 
si se lesionan los derechos de los demás. 

Este rostro ha sido en gran parte por la ausencia de vivir los valores 
tales como respeto a la vida, a la propiedad ajena, a la honestidad, al 
esfuerzo y a la solidaridad entre otros. 

Ante este panorama, urge que todos trabajemos para construir un 
rostro más justo, más solidario, más humano para México. Lo que más 
duele es la indiferencia ante esta realidad. 

Cada uno debe actuar desde su trinchera para lograr la paz, partiendo 
de que el desarrollo y la solidaridad sean la base del compromiso social 
del ser humano. 

La felicidad debe ser un bien común, y es el fin al cual hay que canalizar 
los esfuerzos, pero solo se logrará al construir una cultura altruista. Hoy 
requerimos dejar a un lado la visión de hombre egoísta y migrar a la de 
un hombre que es feliz sirviendo a los demás. 

La justicia social consiste en la utilización de los bienes, no para 
beneficio propio sino para bien de los demás. 

Todos los sectores que integramos la sociedad, Empresarios, el 
gobierno, los jóvenes y niños, los padres de familia, las instituciones 
educativas,  todos, debemos asumir lo que nos corresponde para 



aportar, de acuerdo con nuestras capacidades, lo necesario es que se 
genere una mejor calidad de vida para todos. 

 

 

¿Qué se requiere de las Instituciones educativas? 

Brindar una educación con calidad que permita, a millones de mexicanos 
que acuden a dichas instituciones, recibir una formación integral que los 
prepare para asumir su compromiso con la nación. 

Convertir a cada estudiante en un protagonista de una mejor sociedad 
inculcando en ellos el compromiso ético en su actuar, su 
involucramiento activo como ciudadano en su comunidad, su 
participación en la sostenibilidad, su acción siempre permeada de un 
firme espíritu emprendedor que beneficie y fortalezca el tejido social de 
su comunidad. 

Crear una cultura participativa, representativa y promotora de la 
dignidad de las personas que permita a todos tomar conciencia y 
estimular el compromiso social. 
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Hemos tomado como pilar a la carta de la Tierra, un importante 
documento emitido por las naciones unidas que entre otros rubros 
expresa concretamente que es necesario para construir una comunidad 
de vida más sana, que en ésta se tome en cuenta la justicia social: 
Aquí resumimos un poco de lo que esto significa: 

 

CARTA DE LA TIERRA 

III.  JUSTICIA  SOCIAL  Y  ECONÓMICA  

Aspectos  importantes  que  considera: 



Erradicar  la  pobreza  como  un  imperativo  ético,  social  y  ambiental.   

a.   Garantizar  el  derecho  al  agua  potable,  al  aire  limpio,  a  la  seguridad  
alimenticia,  a  la  tierra  no  contaminada,  a  una  vivienda  y  a  un  saneamiento  
seguro,  asignando  los  recursos  nacionales  e  internacionales  requeridos.   

b.   Habilitar  a  todos  los  seres  humanos  con  la  educación  y  con  los  recursos  
requeridos  para  que  alcancen  un  modo  de  vida  sostenible  y  proveer  la  
seguridad  social  y  las  redes  de  apoyo  requeridos  para  quienes  no  puedan  
mantenerse  por  sí  mismos.   

c.   Reconocer  a  los  ignorados,  proteger  a  los  vulnerables,  servir  a  aquellos  que  
sufren  y  posibilitar  el  desarrollo  de  sus  capacidades  y  perseguir  sus  
aspiraciones.   

Asegurar  que  las  actividades  e  instituciones  económicas,  a  todo  nivel,  
promuevan  el  desarrollo  humano  de  forma  equitativa  y  sostenible.   

a.   Promover  la  distribución  equitativa  de  la  riqueza  dentro  de  las  naciones  y  
entre  ellas.   

b.   Intensificar  los  recursos  intelectuales,  financieros,  técnicos  y  sociales  de  las  
naciones  en  desarrollo  y  liberarlas  de  onerosas  deudas  internacionales.   

c.   Asegurar  que  todo  comercio  apoye  el  uso  sostenible  de  los  recursos,  la  
protección  ambiental  y  las  normas  laborales  progresivas.   

d.   Involucrar  e  informar  a  las  corporaciones  multinacionales  y  a  los  
organismos  financieros  internacionales  para  que  actúen  transparentemente  
por  el  bien  público  y  exigirles  responsabilidad  por  las  consecuencias  de  sus  
actividades.   

Afirmar  la  igualdad  y  equidad  de  género  como  prerrequisitos  para  el  
desarrollo  sostenible  y  asegurar  el  acceso  universal  a  la  educación,  el  
cuidado  de  la  salud  y  la  oportunidad  económica.   

a.   Asegurar  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  y  las  niñas  y  terminar  con  
toda  la  violencia  contra  ellas.   

b.   Promover  la  participación  activa  de  las  mujeres  en  todos  los  aspectos  de  la  
vida  económica,  política,  cívica,  social  y  cultural,  como  socias  plenas  e  
iguales  en  la  toma  de  decisiones,  como  líderes  y  como  beneficiarias.   

c.   Fortalecer  las  familias  y  garantizar  la  seguridad  y  la  crianza  amorosa  de  
todos  sus  miembros.   

Defender  el  derecho  de  todos,  sin  discriminación,  a  un  entorno  natural  y  
social  que  apoye  la  dignidad  humana,  la  salud  física  y  el  bienestar  espiritual,  
con  especial  atención  a  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  y  las  
minorías.   

a.   Eliminar  la  discriminación  en  todas  sus  formas,  tales  como  aquellas  
basadas  en  la  raza,  el  color,  el  género,  la  orientación  sexual,  la  religión,  el  
idioma  y  el  origen  nacional,  étnico  o  social.   



b.   Afirmar  el  derecho  de  los  pueblos  indígenas  a  su  espiritualidad,  
conocimientos,  tierras  y  recursos  y  a  sus  prácticas  vinculadas  a  un  modo  de  
vida  sostenible.   

c.   Honrar  y  apoyar  a  los  jóvenes  de  nuestras  comunidades,  habilitándolos  
para  que  ejerzan  su  papel  esencial  en  la  creación  de  sociedades  
sostenibles.   

d.   Proteger  y  restaurar  lugares  de  importancia  que  tengan  un  significado  
cultural  y  espiritual.   

  

Partiendo  de  que  la  sustentabilidad  debe  considerar  la  conservación  del  ambiente,  
el  bienestar  social  y  el  desarrollo  económico  ¿cuáles  de  las  actividades  que  realizan  
las  escuelas  podrían  tener  un  impacto  positivo  en  la  comunidad?  

¿Cómo  lograr  que  los  programas  vayan  más  allá  de  la  escuela?  

¿Cómo  se  puede  favorecer  la  práctica  de  valores  como  tolerancia,  inclusión  
equidad,  justicia,  etc.  dentro  de  la  comunidad  y  fuera  de  ella?  

¿De  qué  forma  la  educación  cívica  y  ética  que  se  imparte  actualmente  favorece  la  
construcción  de  una  comunidad  sustentable?  

Identificar  10  programas  en  beneficio  de  la  comunidad  que  las  escuelas  podrían  
aplicar  

  

  


