
Carta de Responsabilidades Humanas de los niños de la India

(Activity – Taller Horlicks wizkids – Informe 2007)

“Las responsabilidades empiezan CONMIGO y continúan (florecen) con
NOSOTROS” 

“Informar, Incluir e Implementar” 

Somos estudiantes procedentes de 27 ciudades de la India, seleccionados por el 
concurso Horlicks WizKids 2007. Nos hemos reunido en una plataforma común con 
el objetivo común de ayudar a nuestro país a hacer frente a los retos del siglo 21 y 
esperamos vivir en una sociedad feliz y sostenible. Esta Carta de Responsabilidades
Humanas que hemos compilado (sociales, medioambientales y educativas) enuncia 
algunas de las responsabilidades y acciones que prometemos emprender.

Así pues, asumimos las siguientes responsabilidades :

RESPONSABILIDADES SOCIALES

1. Erradicar la Pobreza 
Motivaremos a los administradores de escuelas y al gobierno a promocionar 
actividades de formación basadas en destrezas relevantes para oportunidades de 
trabajo locales. Iniciaremos una revolución de auto ayuda a través de este medio.

2. Establecer igualdad social 
Respetaremos y reconoceremos la diversidad cultural en nuestra sociedad. 
Desalentaremos la discriminación en función de casta, religión y género. 
Prometemos reconocer y nos esforzaremos por promover una sociedad diversa en 
todas sus formas multicolores. En la vida cotidiana, Respetaremos y trataremos con
igualdad en todas las situaciones a todas las personas independientemente de su 
casta, credo, religión, género o estado social.

3. Promover la salud, higiene y condiciones de salubridad 
Nos aseguraremos de que la salud pública es una prioridad, educando y 
concienciando en las escuelas y vecindarios e influenciando la política a escala 
nacional. Usaremos varios medios como el teatro, carteles, talleres, etc. para 
enseñar salud básica e higiene. Llevaremos a cabo campañas de concienciación 
puerta a puerta durante el verano cuando las epidemias proliferan y enseñaremos a 
tomar medidas preliminares para mitigarlas ; también educaremos sobre las 
campañas gratuitas de vacunas.

4. Mantener valores morales, éticos y patrióticos 
Seremos fieles a nuestras raíces y siempre abogaremos por los diversos valores 



morales como la compasión, la verdad, la no violencia, la honradez y la integridad. 
Nos comprometemos a respetar nuestros símbolos nacionales y a recordar con 
respeto y agradecimiento a todos aquéllos que lucharon por la libertad.

5. Salvaguarda contra el trabajo de menores 
Informaremos a las autoridades sobre casos de trabajo de menores. Entendemos 
que los niños trabajan para generar una fuente de ingresos, por ello no estamos en 
desacuerdo con el empleo de menores como ayuda doméstica siempre y cuando 
estén en un entorno seguro, y se asegure su bienestar físico y emocional. 
Organizaremos clases nocturnas para estos menores, para que se acelere su 
rehabilitación.

6. Proteger y promocionar productos indígenas y tradicionales (Swadeshi) 
Usaremos productos "swadeshi" al máximo. Respetaremos, alentaremos y 
promoveremos nuestras ricas y diversas culturas indígenas y las formas de arte 
introduciéndolas en nuestros programas educativos. Nos responsabilizaremos de 
preservar nuestros sitios históricos por todos los medios.

7. Mostrar compasión y preocupación por los sin techo, los ancianos y los 
minusválidos 
Ayudaremos a toda persona anciana y con minusvalías especiales que requiera 
nuestra asistencia, como al cruzar la calle, ofreciendo nuestro asiento en el autobús, 
etc. Visitaremos hogares de ancianos así como centros para minusválidos e 
indigentes ; nos volcaremos en pasar ratos agradables con ellos y les consolaremos.

8. Luchar contra la injusticia y la opresión 
No toleraremos la injusticia o los prejuicios contra ningún ser vivo. Nos 
esforzaremos por reducir la opresión psicológica, intelectual, social y económica. 
Educaremos a todos aquellos preocupados por la prevención del infanticidio 
femenino y del feticidio, así como la práctica de la dote. Desaconsejaremos la 
explotación física, psicológica y moral de menores, mujeres y marginados.

9. Promocionar honradez para erradicar corrupción 
Prometemos usar nuestros derechos para luchar contra la corrupción, como el 
derecho a la información (ley Right to Information Act) para analizar las actividades 
inescrupulosas de oficiales del gobierno o de cualquier responsable de toma de 
decisiones.



RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES Y PROMOCIÓN DE
CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Respetaremos y protegeremos a la Madre Tierra, pues gracias a ella hemos 
evolucionado, asumiendo las siguientes responsabilidades, e implementando las 
acciones que requieren :

1. Proteger especies en peligro de extinción 
Concienciaremos sobre las especies en peligro de extinción y las protegeremos. 
Gracias a asociaciones medioambientales, crearemos refugios, iniciaremos 
instituciones privadas y públicas encargadas de la protección de las mismas y 
ayudaremos a controlarlas. Respetaremos y promoveremos leyes y reglamentos 
sobre las especies en peligro.

2. Conservar la biodiversidad 
Respetaremos todas las formas de Vida. Plantaremos y cuidaremos diferentes 
variedades de árboles y plantas, jardines vegetales en nuestras casas y escuelas. 
Pondremos en tela de juicio planes de áreas residenciales que perjudiquen en 
cualquier modo a los hábitats de especies en peligro de extinción. Aumentaremos 
los esfuerzos para prevenir la deforestación y tomaremos las medidas necesarias 
para crear espacios saludables mediante la reforestación, creando herbarios, etc.

3. Mantener el Medio Ambiente, Preservar los Recursos Naturales 
Incorporaremos a nuestra vida cotidiana las 5 R : rechazar, reducir, reutilizar, 
reciclar, recuperar, para crear un medio ambiente más limpio y mejor. Reducir la 
cantidad de residuos, lo que se no se puede reducir se debe reutilizar. Los 
materiales que no se pueden reutilizar se deben reciclar. Recuperar energía de 
residuos, dentro de las posibilidades de cada individuo, y animar a las industrias a 
desarrollar tecnología para implementar el mismo razonamiento a gran escala. 
Consumiremos menos y compraremos en tiendas que se involucran en la protección
del medio ambiente, y limitaremos el uso de plástico a lo estrictamente necesario. 
No ensuciaremos lugares públicos, separaremos los residuos en secos, húmedos, 
biodegradables, no biodegradables, y electrónicos. Desaconsejaremos el uso de 
bolsas de plástico. En algunos casos en los que resulte inevitable (como en el caso 
del transporte de carne) sólo usaremos bolsas con un espesor superior a 20 
micrones.

4. Reducir la polución –aire, agua y suelo y Protección de la capa de ozono 
Expresaremos nuestra opinión contra la devastadora polución del aire, del agua y 
del suelo y promoveremos energías alternativas. Implementaremos una gestión de 
los residuos sólidos y tratamiento de las aguas residuales en escuelas y en casas al 
tiempo que invitaremos a industrias a adoptar soluciones similares a gran escala. 
Caminaremos, iremos en bicicleta, o usaremos el transporte público para ir a la 
escuela o usaremos vehículos ecológicos para minimizar el efecto invernadero. 
Intentaremos impulsar en la medida de lo posible la recuperación de la capa de 
ozono limitando el uso de dispositivos que emiten CFC y por ello la dañan.

5. Promocionar el desarrollo sostenible 
Promoveremos la construcción de edificios ecológicos, promoveremos la recogida 



de aguas pluviales, alentaremos la agricultura orgánica evitando el uso 
inconsiderado de pesticidas y fertilizantes químicos. Haremos campaña para que 
por cada árbol caído por razones de desarrollo se plante un árbol joven. Nos 
comprometemos a estar pendientes de nuestra conciencia ética como 
consumidores.

6. Gestionar los Riesgos de Desastres Naturales 
Insistiremos en estar más correctamente informados y educados sobre los 
desastres naturales. Nos comprometemos a tomar iniciativas apropiadas para 
prestar auxilio y asistencia práctica a las víctimas de desastres naturales. 
Evitaremos todo tipo de comportamiento o compromiso que pueda perturbar el 
equilibrio medioambiental.

7. Conservar energía gracias a fuentes de energía alternativas 
Completamente conscientes de la amenaza inminente del calentamiento global, 
tomaremos medidas para minimizar el daño al medio ambiente como reemplazar 
las bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo o CFL por sus sigla en 
inglés (compact fluorescent lamp), apagar las computadoras y luces cuando no se 
usen, viajar en vehículos compartidos y planificar el mantenimiento de vehículos 
regularmente. Nos auto-proclamaremos "gestores de energía" en nuestros hogares
y escuelas y controlaremos el uso de la electricidad.

8. Adoptar animales abandonados 
Adoptaremos animales perdidos, especialmente los perros, les vacunaremos, 
alimentaremos y cuidaremos.

9. Concienciar sobre la necesidad de cambiar el estilo de vida _ Cambiaremos 
nuestro propio estilo de vida dejando de comer comida basura y también 
concienciaremos a la gente sobre los problemas medioambientales relacionados con
el actual estilo de vida y nos esforzaremos por convencerles de que cambien a un 
estilo de vida mejor consumiendo comida orgánica, haciendo ejercicio con 
regularidad, etc.



RESPONSABILIDAD EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN

1. Erradicar el analfabetismo 
Tomaremos medidas relacionadas con la educación gratuita y obligatoria para todos
los niños menores de 14 años, y controlaremos la eficacia de la implementación de 
programas gubernamentales tales como las comidas para los estudiantes al 
mediodía que favorecen la asistencia a la escuela. Prestaremos asistencia a niños 
desfavorecidos de nuestros vecindarios para que aprendan, adoptando el lema 
"cada uno enseña a uno".

2. Hacer el mejor uso de la educación para ampliar la sensibilización y la toma 
de conciencia 
Usaremos la educación que se nos imparte en nuestra vida cotidiana para 
influenciar a los demás de manera positiva y aumentar la concienciación sobre 
diversas acciones para el desarrollo humano sostenible y la gestión armoniosa del 
medio ambiente.

3. Desarrollar talentos 
Proporcionaremos oportunidades a niños desfavorecidos para que desarrollen sus 
talentos y los mostraremos en concursos, exposiciones para recaudar fondos, etc. 
Los fondos recaudados con la venta de esos artículos se usarán para abrir una 
cuenta de ahorros para estos niños.

4. Impartir habilidades humanas 
Impartiremos habilidades humanas tales como la comunicación, las habilidades 
interpersonales, los modales, etc. y formaremos a los niños según los conocimientos
que tengamos y la relevancia práctica de los mismos.

5. Alfabetización para adultos y educación superior 
No nos limitaremos a la educación primaria si no que promoveremos la educación 
superior mediante Career Camps (campamentos de carrera), suministro de becas, 
etc. Introduciremos un programa para padres e hijos en el que tanto el padre como 
el niño puedan aprender juntos, con el objetivo de promover la alfabetización para 
adultos.


