
65 anos

La Legión de la Buena Voluntad presenta sus recomendaciones de buenas prácticas, a las delegaciones 
presentes en la Reunión de Alto Nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC), de las Naciones Unidas, en 
la sede de la ONU, en Nueva York, EUA. La LBV es una organización de la sociedad civil brasileña con estatus 
consultivo general en el ECOSOC, desde 1999.

El Director Presidente de la LBV, José de Paiva Netto, destaca: “(...) Pongamos siempre un poco 
de misericordia, sumada al justo buen sentido común, en nuestra mirada; en las actitudes con el 

prójimo, conocido o no; en la interacción con el vecino, sea él un individuo o un país. La tan anhelada 
Paz puede llegar también por este entendimiento”. (Lea el artículo completo en la pág. 4) 
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Madre e hija reciben 
alimentación de la 
LBV de Bolivia, en 
El Alto. 
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MEnsAjE dE PAiVA nEtto

Altruismo
– una revolución – 
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La actriz italiana Caterina Murino confraterniza 
con los habitantes de una aldea en Kenia. En 
2007, en una visita humanitaria, ella conoció 
las aldeas africanas, donde fueron instalados 
pozos de agua.



MEnsAjE dE PAiVA nEtto

Pido permiso para compartir con los 
distintos lectores algunas líneas ins-
piradas en el esfuerzo de la Buena 

Voluntad. 
De mi ensayo literario “Sociologia do 

Universo” (sociología del Universo), de 
acuerdo con nuestra creencia en el valor 
del altruismo, destaco que no es por creer 
en él, incluso en el área de los negocios, 
que debamos ser considerados tontos. 
Tenemos conciencia plena de los obstá-
culos, también en los campos económico 
y social, como ejemplo la tragedia de la 
corrupción, que cualquier comunidad 
o país necesita valientemente 
enfrentar y vencer. Al proponer, 
hace décadas, la Economía de la 
solidaridad Espiritual y Humana 
como Estrategia de superviven-
cia, formamos parte de la rigurosa 
afición de los que desean ver 
corregidos los muchos errores que 
perjudican a la sociedad.

Uno de los más significativos filósofos 
españoles, josé ortega y Gasset (1883-
1955), viene al encuentro de ese antiguo 
precepto, al afirmar: “Estado y proyecto de 
vida, programa de quehacer o conducta 
humanos, son términos inseparables. Las 
diferentes clases de Estado nacen de las 
maneras según las cuales el grupo em-

presario establezca la colaboración con 
los otros”.

cuando más lo amenaza la violencia, 
el desarrollo de un pueblo no puede pres-
cindir del espíritu filantrópico, por lo tanto 
humanitario, unido a la justicia íntegra y 
la gestión competente. Los persas, que 
seguían la doctrina de Zaratustra (c. 
660-583 a. c.), enseñaban: “Aquel que 
es indiferente al bienestar de los otros no 
merece ser llamado hombre”. 

deng Xiaoping (1904-1997), que ini-
ció en el siglo XX una serie de profundas 
reformas en china, observó qué se debe 

evitar hacer cuando se trabaja en 
pro de la concordia: “Hay perso-
nas que critican a los demás para 
ganar fama, pisando los hombros 
ajenos para ascender a posiciones 
clave”.

Por todo esto, lo que justamen-
te sugerimos, fundamentados en 

jesús, es la Economía de la solidaridad 
Espiritual y Humana, que va más allá de lo 
que inspiró la economía solidaria estudiada 
por el ilustre sociólogo Émile durkheim 
(1858-1917). Basta recordar que el Divino 
Maestro, como lo llamaba san Francisco 
de Asís (1182-1226), advirtió: “Todo 
cuanto, pues, queréis que los hombres 
os hagan, así hacéis vosotros también a 
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da José de Paiva Netto, Director Presidente de la Legión de la Buena Voluntad (LBV), es 
escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño. Además, es miembro 
efectivo de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI, siglas en portugués) y de la Asociación 
Brasileña de Prensa Internacional (ABI-Inter, siglas en portugués). Afiliado a la Federación 
Nacional de los Periodistas (FENAJ, siglas en portugués), a la International Federation of 
Journalists (IFJ), al sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Rio de Janeiro, 
al sindicato de Escritores de Rio de Janeiro, al sindicato de los Profesionales de Radio 
de Rio de Janeiro y a la Unión Brasileña de compositores (UBc). Integra también la 
Academia de Letras de Brasil central. Es un autor de referencia internacional en la defensa 
de los derechos humanos y en la conceptualización de las causas de la ciudadanía y de 
la Espiritualidad Ecuménicas, que, según él, constituyen “la cuna de los más generosos 
valores que nacen del Alma, la morada de las emociones y del raciocinio iluminado por la 
intuición, el ambiente que abarca todo lo que trasciende el campo común de la materia y 
proviene de la sensibilidad humana sublimada, como ejemplo de la Verdad, de la Justicia, 
de la Misericordia, de la Ética, de la Honestidad, de la Generosidad, del Amor Fraterno”.

josé ortega y Gasset

Zaratustra

jesús

deng Xiaoping

Émile durkheim
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ellos, porque esta es la Ley y los Profetas 
(Evangelio, según san Mateo, 7:12)”.

La Economía que preconizamos es ho-
lística, por cuanto nos invita a vislumbrar 
nuestro verdadero origen, el espiritual. so-
lamente así se producirá la humanización y 
la espiritualización del Estado, empezando 
por el propio ser humano, es decir, bajo el 
baño lustral de la caridad Ecuménica, que 
no hace acepción de personas, pues consi-
dera que —por encima de etnia, creencia, 
no creencia, visión política, orientación se-
xual, edad— estamos frente a seres terre-
nales y espirituales, que suplican ayuda y 
comprensión (...). 

Muy a propósito, declaró el heroico 
nelson Mandela (1918-
2013): “La bondad hu-
mana es una llama que 
puede ser ocultada, 
pero jamás extinguida”.

 Las loables inicia-
tivas del Tercer sector, 
cuando se emplean ade-

cuadamente, son parte indispensable del 
buen desarrollo de las comunidades. De 
esta manera ejercemos, por ejemplo, una 
excelente práctica social y de ciudadanía, 
que debe ser mejor comprendida por todos. 

En este caso, al hablar del Amor Fraterno 
y Universal, decididamente no queremos 

nelson Mandela
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Cuando más lo amenaza 
la violencia, el desarrollo 
de un pueblo no puede 
prescindir del espíritu 
filantrópico, por lo tanto 
humanitario, unido a la 
justicia íntegra y la gestión 
competente.
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situarnos en el reino de los nefelibatas. sin 
embargo, tenemos la certeza de que el sen-
timiento bueno, de generosidad, es el factor 
primordial para una civilización en que el 
Espíritu Eterno del ser humano sea el punto 
fundamental. sobre esa inteligencia espiri-
tual, se fundamenta la revolución que aún 
urge concluirse, aquella que se realiza en 
el Alma de los seres humanos y por ellas se 
perpetúa. Y ahí entra la educación eficiente, 
más que esto, la reeducación eficaz. Y esta 
es imprescindible, en la consolidación de la 
ciudadanía plena, para el perfecto ejercicio 
de la autoridad.

Lección del inolvidable sociólogo  
Herbert de souza (1935-1997), el  
Betinho, que debemos recordar: “A partir 
de la ética es posible formular los cinco 
principios concretos de la democracia: 
igualdad, libertad, diversidad, partici-
pación y solidaridad; existiendo simultá-
neamente”.

Muy merecido y justo fue el premio 
cultural que recibió a fines de 1996, del 
Parlamento Mundial de la Fraternidad 
Ecuménica, el ParlaMundi de la LBV, en 
Brasília, Brasil: la “orden al Mérito de la 
Fraternidad Ecuménica”, en la categoría 
“solidaridad”. como escribí en el artículo 
“Un ciudadano llamado solidaridad”: La 
lucha contra el hambre, en la cual Betinho 
se convirtió en un importante referente, 
naturalmente reclama constantes acome-
tidas. (...)

Por lo tanto, pongamos siempre un 
poco de misericordia, sumada al justo buen 
sentido común, en nuestra mirada; en las 
actitudes con el prójimo, conocido o no; en 
la interacción con el vecino, sea él un indi-
viduo o un país. La tan anhelada Paz puede 
llegar también por este entendimiento. 

sin embargo, es indispensable jamás 
olvidarnos de esta elocuente reflexión de 
Confucio (551-479 a. c.): “Páguese la 
bondad con la bondad, y el mal con la 
justicia”.

MEnsAjE dE PAiVA nEtto

Herbert de souza

Confucio

La Paz (Bolivia)
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siempre 
un poco de 
misericordia, 
sumada al 
justo buen 
sentido 
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mirada, en las 
actitudes con 
el prójimo.
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santa Maria Madalena (Brasil)
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¡presente donde el pueblo necesita!
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são Paulo (Brasil)

Reunión de Alto Nivel del

Ecosoc/ONU

Declaración de la LBV para la 

rECoMEndACionEs dE LA LBV
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Alumnos del preescolar, del jardín 
infantil jesús, aprenden con la 

profesora Elaine regina Camargo 
de Almeida sobre la variedad 

de los colores, observando los 
matices de las plantas en el bosque 

del Complejo Educativo Buena 
Voluntad, en são Paulo, Brasil.
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LA MISIÓN DE LA LBV
Promover el desarrollo social, Educación 
y Cultura, con Espiritualidad Ecuménica, 
para que haya Conciencia socioambiental, 
Alimentación, seguridad, salud y trabajo 
para todos, en el despertar del Ciudadano 
Planetario.

Entre los días 6 y 10 de julio de este 
año, el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), uno de los principales 

organismos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), realiza su Reunión 
de Alto Nivel anual, en Nueva York, EUA. 
El tema de esta edición es “Gestión de la 
transición de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio a los objetivos de desarrollo sosteni-
ble: qué hará falta”. La Legión de la Buena 
Voluntad (LBV), que desde 1999 tiene 
estatus consultivo general en el ECOSOC, 
envió un informe a las Naciones Unidas, en 
el que presenta las mejores prácticas que 
ha emprendido en las áreas de la educación 
y de la asistencia social, para contribuir a 
los debates de ese importante evento. A 
continuación, el documento, transcripto 
integralmente, y que fue traducido por la 
ONU a sus seis idiomas oficiales:

considerando la importancia del momen-
to actual para la agenda de la oNU, en el 
que se discute la transición para los objetivos 
de Desarrollo sostenible (oDs), nosotros, 
la Legión de la Buena Voluntad, presenta-
mos las recomendaciones para el debate 
en dos puntos centrales: 1) una tecnología 
social adoptada con éxito en el trabajo con 
poblaciones vulnerables; y 2) propuestas 
compiladas a partir de una consulta pública 
plural realizada en países de América del sur.

somos una organización de la sociedad 
civil brasileña, fundada hace 65 años, por 

el conductor de radio y activista social 
Alziro Zarur (1914-1979) y presidida por 
el periodista, escritor y educador josé de 
Paiva netto. Junto a la Legión de la Buena 
Voluntad de Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, Estados Unidos y Portugal, actua-
mos en las áreas de asistencia social y de 
educación en 150 ciudades, además de las 
que alcanzamos con acciones de comunica-
ción. solamente en 2014, prestamos más 
de 13 millones de atenciones y beneficios 
a comunidades en situación de pobreza.

1. EduCAr E 
instruMEntALiZAr A 
LAs PErsonAs PArA EL 
dEsArroLLo sostEniBLE: 
CLAVE PArA EL ÉXito dE LA 
AGEndA Post 2015

Las recomendaciones expuestas aquí 
contribuyen directamente a alcanzar una 
de las metas propuestas por el Grupo de 
Trabajo Abierto sobre los objetivos de De-
sarrollo sostenible, creado por el secretario 
General de la oNU, Ban Ki-moon. Esa 
meta recoge proposiciones que enviamos 
a las Naciones Unidas en los últimos años, 
y consideramos que su cumplimiento 
tiene un efecto en cadena beneficioso 
sobre otros objetivos de desarrollo: “Para 
2030, garantizar que todos los estudian-
tes adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, en particular 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad entre los géneros, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible, entre 
otros medios”¹ (traducción libre).

Proponemos que ese enfoque sea incor-
porado, de manera concreta, a las diversas 
políticas públicas, principalmente en es-

rECoMEndACionEs dE LA LBV
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(1) durante la reunión de Alto nivel del ECosoC en el 2013, en Ginebra, 
suiza, el secretario General de las naciones unidas, Ban Ki-moon, es saludado 
por Adriana rocha, de la LBV, mientras recibe la edición especial de la BuEnA 
VoLuntAd en inglés. Con atención, hojeó la publicación y reafirmó su aprecio 
por el trabajo de la institución. (2) juan Manuel santos Calderón (a la derecha), 
Presidente de Colombia, con el representante de la LBV, danilo Parmegiani. En 
Ginebra, Calderón pronunció un discurso en la sesión sustantiva del ECosoC. 
(3) recibieron las recomendaciones de la LBV en inglés la nigeriana Amina j. 
Mohammed (en el centro), Consejera especial de la onu para la Planificación 
del desarrollo post 2015, y la neozelandesa Helen Clark (a la derecha), 
administradora del Programa de las naciones unidas para el desarrollo (Pnud). 
Al lado de ellas, noys rocha, de la LBV.
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cuelas y programas de desarrollo social. 
sabemos que medidas como ésta, aunque 
siempre consideradas dignas de aplauso, 
a veces son subestimadas en el papel de 
la lucha contra la pobreza y de promoción 
de la sostenibilidad. sin embargo, nuestra 
experiencia demuestra que ellas son las más 
eficaces, pues van al centro del problema.

Gran parte de los modelos de desarrollo y 
de respuestas a las crisis financieras, social y 
ambiental continúan excesivamente centra-
dos en el aspecto económico, en detrimento 
del bienestar de las personas, que deberían 
ser consideradas en todas sus dimensiones. 
como resultado de esto, nuestras socieda-
des, incluso algunas de las más ricas, produ-
cen personas infelices y, en última instancia, 
enfermas. Las elevadas tasas de depresión 
son evidencia de este fenómeno. Antes con-
siderada una enfermedad característica de 
países ricos, hoy es la que más se manifiesta 
entre las mujeres de países de alto, mediano 
y bajos recursos. La organización Mundial 
de la salud estima que, en el 2030, se con-
vertirá en la primera enfermedad de mayor 
frecuencia en el mundo².

Ante esto, los renombrados especialistas 
británicos, Mary de silva y jonty roland, 
a partir de una serie de estudios compila-
dos para el Parlamento inglés en el 2014, 
enfatizaron la necesidad de actuar sobre 

los “determinantes sociales” de la salud 
mental. Incluso los programas de reduc-
ción de la pobreza deben analizarse a la 
luz del impacto que pueden generar sobre 
el bienestar psíquico de su público clave³. 
En fin, los trastornos de ansiedad, el estrés 
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crónico y la depresión se transformaron 
en una epidemia global y se agravan por 
otros males sociales, entre los cuales se 
encuentra el aumento de la violencia (real 
y percibida). Debido a que estos son pro-
cesos que se retroalimentan, su pronóstico 
genera inquietud. Por esto, es cada vez más 
urgente actuar sobre las causas que están 
en el centro de esas cuestiones, conforme 
señala el fragmento siguiente: “Todos están 

escuelas

rio de janeiro (Brasil)

rECoMEndACionEs dE LA LBV

priscilla antunes

Montevideo (uruguay)

Buenos Aires (Argentina)

La Paz (Bolivia)
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91
57+

de

unidades socioeducativas 
en siete países

La Legión de la Buena Voluntad fue creada oficialmente el 1o de enero de 1950 (Día de la confraternización 
Universal), en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. su fundador fue el periodista, conductor de radio y poeta, 
Alziro Zarur (1914-1979), quien fue sucedido en la presidencia de la Institución por el también periodista, 

conductor de radio y escritor, José de Paiva Netto. Los datos siguientes corresponden al trabajo de la LBV en 
siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Portugal y Uruguay.

Además de escuelas, centros 
comunitarios de Asistencia social y 
hogares de ancianos, la LBV utiliza 
medios de comunicación social 
(radio, TV, Internet y publicaciones) 
para fomentar educación, cultura y 
valores de ciudadanía. En 2014, más 
de 17 mil especialistas de todo Brasil 
participaron en la programación de 
la super Red Buena Voluntad de 
comunicación.

NÚMERO DE ATENCIONES Y 
BENEFICIOS BRINDADOS POR LA 
LEGIÓN DE LA BUENA VOLUNTAD 

de Brasil DE 2010 A 2014*

*Hace más de dos décadas, la Legión de 
la Buena Voluntad tiene su balance general 
analizado y aprobado por Walter Heuer, 
auditores externos independientes, una 
iniciativa de José de Paiva Netto, Director 
Presidente de la LBV, mucho antes de que la 
ley que exige esa medida entrara en vigencia.
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NÚMEROS DE 2010 a 2014

LBV EN EL MUNDO

+1,6 millones
de DE PERSONAS BENEFICIADAS 

CON LAS ACCIONES DE LA LBV

millones

de atenciones 
y beneficios 
a personas 
y familias en 
situación de 
vulnerabilidad 
social



16    BUENA VoLUNTAD Desarrollo Sostenible

le
illa

 t
on

in

vi
ní

ciu
s 

ra
m

ão

escuelas

profundamente preocupados por el salva-
jismo que prevalece en la Tierra, buscando 
una solución para, por lo menos, disminuir 
la violencia, que salió de los lugares ocul-
tos, de las madrugadas sombrías, llegó a 
las calles y a los hogares, pues invadió 
las mentes. Sin embargo, actualmente, 
aumenta el entendimiento de que, si existe 
violencia, no es solo problema de los go-
biernos, de las organizaciones policiales 
exclusivamente, sino, un desafío para todos 
nosotros, la sociedad. Si ella salió de la 
noche oscura y se mostró a la luz del día, 
es porque habita en el interior de los seres 
humanos. Existiendo en las almas y en los 
corazones, estará presente donde estuviera 

Belém (Brasil)

Curitiba (Brasil)

taguatinga (Brasil)
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hogares de ancianos

Volta redonda (Brasil)

teófilo otoni (Brasil)

uberlândia (Brasil) Volta redonda (Brasil)
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centros comunitarios de asistencia social

el ser humano. Por lo tanto, es en el interior 
del ser humano donde, en primer lugar, se 
debe luchar” (PAIVA NETTo, 1987)4.

combatir las diversas formas de violen-
cia que afectan el interior de las personas 
va más allá de proporcionarles acceso a 
los recursos y servicios básicos; también 
requiere fortalecer su resiliencia e impedir 
la debilitación de los vínculos familiares y 
comunitarios. con esto, logramos interrum-
pir el proceso de degradación social por el 
que muchas familias pasan, ofreciéndoles 
condiciones para que puedan reorganizarse 
y retomar su papel en la comunidad.

EsPirituALidAd ECuMÉniCA, 
sALud y BiEnEstAr

Este resultado no se da por casualidad. 
Existe una sólida evidencia científica que 
vincula salud y bienestar con felicidad y ésta 
a la espiritualidad, presente en nuestro tra-
bajo. De acuerdo con los resultados presen-
tados en el 2012 por el psicólogo dacher 
Keltner5, profesor y director del Laboratorio 
de Interacción social de la Universidad de 
california, en Berkeley, Estados Unidos, 

Porto Alegre (Brasil)

inhumas (Brasil)
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Belo Horizonte (Brasil)Aracaju (Brasil)
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una serie de investigaciones relacionan la 
práctica de la espiritualidad con menores 
índices de estrés y depresión, y mayores 
índices de felicidad, emociones positivas, 
ideas cívicas, comportamientos saludables, 
longevidad y hasta capacidad cognitiva.

sistematizamos la experiencia de unir 
a la acción social y educativa los valores 
espirituales, éticos y ecuménicos, en los 
más diversos contextos socioculturales. 
Así, producimos una tecnología social 
reproducible e innovadora. Decenas de 
investigaciones académicas se concluyeron 
teniendo nuestro trabajo socioeducativo Glorinha (Brasil)

Maceió (Brasil)

rECoMEndACionEs dE LA LBV
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Maringá (Brasil)rio de janeiro (Brasil)

La Paz (Bolivia) Jenny mancilla Endara

diversos, entre ellos inclusión productiva, 
seguridad alimentaria, protección social, 
fortalecimiento de vínculos familiares y 
comunitarios, mejora de los indicadores de 
salud y defensa de los derechos.

Línea educativa y metodología de 
acción: El libro É Urgente Reeducar! (¡Es 
Urgente Reeducar!) reúne los principios de 
nuestra propuesta pedagógica, enunciados 
desde la década de 1980, en conferen-
cias y en la prensa, por el educador Paiva 
Netto. En el 2000, presentamos a la oNU 
los aspectos centrales de ese mensaje, 
en diversos idiomas. otra publicación, 

como objeto de estudio. A continuación, 
sus puntos principales.

Programas socioeducativos: Actualmen-
te, tenemos 30 programas principales, de-
sarrollados por equipos multidisciplinarios 
y en los que se realizan centenas de talleres 
y proyectos. Esos programas se destinan 
a embarazadas, a la primera infancia, a 
niños y adolescentes, jóvenes y adultos, 
a personas que viven en las calles, ancia-
nos, ancianos sin referencias familiares o 
apartados del núcleo familiar, a liderazgos 
comunitarios y a profesionales de organiza-
ciones de la sociedad civil. Tienen objetivos 
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Asunción (Paraguay)
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Educación con Espiritualidad Ecuménica: 
Manual de la Pedagogía del Afecto y de 
la Pedagogía del Ciudadano Ecuménico, 
expone referencias prácticas del MAPREI 
(Método de Aprendizaje por Investigación 
Racional, Emocional e Intuitiva), basado 
en nuestra línea pedagógica y desarrollado 
por nuestros educadores.

Cultura de Paz y Ciudadanía Ecumé-
nica: Elaboramos una propuesta curricular 
para nuestros programas socioeducativos, 
que valora el autoconocimiento, la Espiri-
tualidad, el protagonismo y el respeto al 

centros comunitarios de asistencia social
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pluralismo religioso y filosófico. El incentivo 
a la meditación y/o a la oración se ejercita 
al iniciar cada actividad. Los proyectos, las 
músicas, los textos, los videos y los demás 
recursos trabajados se seleccionan de modo 
que dialoguen con el repertorio cultural de 
los participantes, enriqueciéndolos y, al mis-
mo tiempo, reforzando los comportamientos 
solidarios y sostenibles.

Comunicación social y educación: 
Producimos, sistemáticamente, contenidos 
para publicaciones, radio, televisión e Inter-
net sobre educación, ciudadanía, derechos 

humanos, trabajo social, sostenibilidad, 
salud integral y otras temáticas, alineadas 
a nuestra propuesta curricular. Ponemos a 
disposición de educadores y profesionales 
del área social material paradidáctico y de 
actualización, también transmitiéndolo al 
público en general.

Encuentros y talleres: Realizados pe-
riódicamente, cuentan con especialistas 
en las temáticas trabajadas y con varios de 
nuestros profesionales, multiplicadores de 
nuestras prácticas. Estos eventos se dirigen 
a escuelas, universidades, organizaciones 
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de la sociedad civil, sindicatos, direcciones 
de enseñanzas, entre otros actores socia-
les. El principal de ellos, nuestro congreso 
Internacional de Educación, se inició en la 
década de 1990 y está en la 14a edición, 
celebrado en las ciudades de são Paulo, en 
Brasil, y de Porto, en Portugal. Vale desta-
car que actualmente integran nuestra red 
10 unidades escolares en 4 países y cerca 
de 80 centros comunitarios de Asistencia 
social en siete naciones, muchos de ellos 
trabajando en alianza con la red pública de 
enseñanza.

Esos puntos principales contribuyen 
al “estado de completo bienestar físico, 
mental y social” que caracteriza la salud, 
de acuerdo con lo establecido en la carta 
de la organización Mundial de la salud. Tal 
definición es mucho más abarcadora que la 
ausencia de enfermedad y está de acuerdo 
con nuestra forma de tratar los problemas 
sociales, la que tiene como objetivo modifi-
car sus profundas causas, conforme sugiere 
el fragmento siguiente: “No es suficiente 
considerar al ciudadano solo en su contexto 

centros comunitarios de asistencia social
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físico, sino también en el espiritual, porque 
cualquier componente de los grupos huma-
nos es, en resumen, formado por cuerpo y 
Alma. En fin, en el origen somos Espíritu. 
He aquí el sentido completo de ciudadanía 
(...)”6 (PAIVA NETTo, 1999).

Un resultado concreto de esa visión es el 
trabajo de los Grupos de Apoyo a la salud 
de la Familia en la Escuela, formados por 
pedagogos, profesores, asistentes sociales, 
enfermeros, psicólogos escolares, nutricio-
nistas, bibliotecarios y por el personal de 
nuestra área administrativa (en el que están 
incluidos equipos de seguridad y limpieza). 
organizados en grupos de trabajo, los inte-
grantes implementan proyectos de salud 
colectiva, destinados a toda la comunidad 
escolar, y planes individuales, destinados a 
los estudiantes con problemas de salud y 
a sus familiares. De ese modo, ya se logró 
reducir la ocurrencia de enfermedades y de 
factores de riesgo en niños y adolescentes, 
entre los que están la obesidad y la diabetes, 
y fortalecer la adopción de nuevos hábitos 
y valores.
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2. VoCEs PLurALEs dE 
AMÉriCA LAtinA

También con el objetivo de contribuir 
al debate de la oNU sobre la agenda post 
2015, realizamos el 11o Foro Intersectorial 
Red sociedad solidaria: 8a Feria de Inno-
vaciones en apoyo a la Revisión Ministerial 
Anual del Ecosoc. Las capitales de Argenti-
na, Paraguay y Uruguay fueron sede, en oc-
tubre y noviembre de 2014, de encuentros 
entre representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, universidades, empresas, 
gobiernos y organismos vinculados a la 
oNU sobre el tema “Educación ciudada-
na sostenible”. Representaron el sistema 
oNU los centros de Información de las 
Naciones Unidas, la FAo (organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) y las Escuelas Asociadas de 
la UNEsco (organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la ciencia y la 
cultura). En el evento, que tuvo el apoyo 
del Departamento de Asuntos Económicos 
y sociales de las Naciones Unidas, los 
participantes llamaron la atención sobre la 
necesidad del Poder Público:

campañas de ayuda a las poblaciones

são sebastião (Brasil)
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— implementar iniciativas de educación 
en sostenibilidad dirigidas a los diversos 
grupos poblacionales (etarios, regionales, 
etc.), basadas en investigaciones, con el fin 
de fomentar estilos de vida sostenibles; es 
decir, la adopción de prácticas cotidianas 
de consumo consciente, reciclaje, abono 
con mantillo, uso compartido de recursos, 
economía, entre otras;

— crear o consolidar mecanismos para 
que los ciudadanos se movilicen y reivindi-
quen acciones del Poder Público en diversas 
áreas, como la de la educación y la de la 
sostenibilidad;

— dar apoyo a instituciones educativas 
(de enseñanza regular o de cursos libres) 
para que estas adapten sus currículos, con 
el fin de desarrollar contenidos y prácticas 
de sostenibilidad. Para esto, ellas deben 
capacitar e instrumentalizar sus equipos, 
haciéndolos aptos para utilizar estrategias 
atractivas y diversificadas que involucren no 
solamente a los estudiantes, sino también 
a su familia y a su comunidad;

— estimular a las escuelas a coordinar 
periódicamente acciones de educación en 

são Paulo (Brasil) vivian r. ferreira
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sostenibilidad en los espacios verdes de 
los barrios, en las que participen igual-
mente adultos que viven en la región, para 
incentivar el compromiso comunitario 
para la conservación de esas áreas;

— crear o fortalecer programas educati-
vos dirigidos a jóvenes fuera de las escuelas 
regulares, adaptándolos a sus necesidades, 
para suplir deficiencias educativas básicas 
y favorecer el ingreso en el mercado de 
trabajo formal.

En Paraguay, nuestro Foro Intersectorial 
Red sociedad solidaria también enfocó el 
subtema “Agricultura sostenible”. A conti-
nuación, las recomendaciones de políticas 
públicas que se originaron en el evento.

— Los gobiernos deben ampliar pro-
gramas que aumenten la productividad de 
la agricultura familiar, entre ellos los que 
suministren insumos, tecnologías, apoyo 
técnico, etc., así como asegurar que esos 
programas tengan indicadores que permitan 
evaluarlos con respecto a su contribución a 
la igualdad de género.

Campañas de alimentos en auxilio a las poblaciones

Caruaru (Brasil)

Palmas (Brasil)

Campina Grande (Brasil)
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— Los gobiernos también deben reco-
nocer y valorar las lenguas nativas y las 
manifestaciones culturales regionales de 
los pequeños productores, haciendo que 
los modos tradicionales de su vida sean 
respetados, sin que se perjudique su inser-
ción económica.

— Además de conocimientos y habilida-
des agrícolas, los gobiernos deben trabajar 
con el pequeño productor rural, actitudes, 
valores y temáticas diversas, entre ellas 
la sostenibilidad, los derechos humanos, 
la alimentación saludable y otros asuntos 
relacionados con la ciudadanía.

Agradeciendo a todas las organizacio-
nes y a todos los aliados que colaboraron 
para el éxito del foro, reafirmamos nuestro 
compromiso de cooperar con las Naciones 
Unidas en la implementación de un nuevo 
modelo de desarrollo que sea sostenible, 
solidario e integral, por repercutir en el 
compromiso de personas conscientes, 
capacitadas e involucradas con el futuro 
que queremos.

Curitiba (Brasil)

Asentamiento Buena Vista, El Alto (Bolivia)
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1 Informe completo del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <http://undocs.org/A/68/970>
2 “World Health organization.” The global burden of disease: 2004 update. Ge-
neva, 2009. p. 51.
3 Mental Health for Sustainable Development. London: All-Party Parliamentary 
Group (AAPG) on Global Health / AAPG on Mental Health, 2014. Disponible en: 
<http://mhinnovation.net/resources/appg-mental-health-sustainable-development-
report#.VQL3_HzF8y4>
4 PAIVA NETTo, José de. Reflexões e pensamentos — Dialética da Boa Vontade. 
são Paulo: Legião da Boa Vontade, 1987.
5 The Science of Happiness. Presentation by Dacher Keltner, from University of 
california, Berkeley. san Francisco, 2012. Disponible en: <http://greatergood.ber-
keley.edu/slides/Keltner-Happiness-April272012.ppt>
6 PAIVA NETTo, José de. Somos todos Profetas. 44. ed. são Paulo: Elevação, 
1999.
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La Legión de la Buena Voluntad de 
los Estados Unidos, Argentina, 
Paraguay y Uruguay, entre agosto 

y noviembre de 2014, celebraron el 
11o Foro Intersectorial Red sociedad 
solidaria: 8a Feria de Innovaciones. El 
evento se realizó en apoyo a la Revisión 
Ministerial Anual del consejo Económico 
y social (Ecosoc, sigla en inglés) de la 
organización de las Naciones Unidas, 
en la que la LBV tiene estatus consultivo 
general desde 1999. 

Educación, 

A partir del tema “Educación ciudadana 
sostenible”, en una serie de encuentros 
en esos países se discutieron los avances 
globales en dos áreas prioritarias: educa-
ción y lucha contra la pobreza. El ciclo de 
debates y conferencias dio como resultado 
la redacción de propuestas e ideas para los 
objetivos de Desarrollo sostenible (oDs), 
que se llevarán a efecto en la reunión cum-
bre de la oNU, en septiembre de 2015. 
Esas recomendaciones se pueden leer a 
partir de la página 10 de esta edición.

Estos fueron los temas debatidos en el foro internacional 
promovido por la LBV

ciudadanía y
sostenibilidad
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El foro se inició el 29 de agosto de 
2014, con el panel “Educación ciu-
dadana sostenible: Mejores prácti-

cas de Brasil en la Río+20”, coordinado 
por la LBV de los Estados Unidos durante 
la 65a conferencia Anual de oNG del De-
partamento de Información Pública (DPI, 

Vista parcial de 
la ceremonia de 
apertura de la 
65a edición de 
la Conferencia 
Anual de 
onG del 
departamento 
de información 
Pública (dPi), 
en la sede de la 
onu, en nueva 
york, EuA.

Compartiendo 
buenos resultados

sigla en inglés), de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, EUA. En esta ocasión, la 
LBV, que está asociada al DPI desde 1994, 
presentó al público algunas de sus exitosas 
historias en el ámbito educativo.

En esa edición de la conferencia, 
sociedad civil, redes internacionales de 

 rEd soCiEdAd soLidAriA
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(1) jeffrey Huffines (derecha), Presidente de la 65a Conferencia 
Anual de onG del departamento de información Pública, recibe 
de danilo Parmegiani, representante de la LBV en las naciones 
unidas, la revista BuEnA VoLuntAd Desarrollo Sostenible 2014, 
en inglés. (2) danilo confraterniza con el psicólogo y psicoanalista 
joseph deMeyer (derecha), Copresidente del Comité de onG 
sobre la Educación y representante de la sociedad para el Estudio 
Psicológico de temas sociales, ambos integrantes del sistema onu. 

• Danilo 
Parmegiani,  
representante de 
la LBV en la onu.
• Joseph 
deMeyer,  
psicólogo y 
psicoanalista.
• Sâmara Caruso,  
máster en 
Educación 
Especial por la 
Kean university.
• Suelí Periotto,  
supervisora de 
la Pedagogía 
del Afecto y de 
la Pedagogía 
del Ciudadano 
Ecuménico, de la 
LBV, y directora 
del instituto de 
Educación josé 
de Paiva netto, 
en são Paulo, 
Brasil.
• Vicente Amaral 
Bezerra,  
diplomático, 
representante 
de la Misión 
Permanente de 
Brasil en las 
naciones unidas.

ConFErEnCistAs 
En Los EstAdos 
unidos

organizaciones y activistas sociales se reu-
nieron en la sede de la oNU para elaborar 
un Programa de Acción que movilice las 
negociaciones de las metas de desarrollo 
post 2015: los objetivos de Desarrollo 
sostenible, así como un nuevo acuerdo cli-
mático para sustituir el Protocolo de Kyoto.
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La mesa del panel temático está 
formada, de izquierda a derecha, por 
la intérprete Mariana tamasan, suelí 
Periotto, Vicente Amaral Bezerra, 
danilo Parmegiani, sâmara Caruso y 
joseph deMeyer.
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En Paraguay, la sociedad civil y 
representantes oficiales de las 
organizaciones de las Naciones 

Unidas para la Educación, la ciencia 
y la cultura (UNEsco, sigla en inglés) 
y para la Alimentación y la Agricultura 
(FAo, sigla en inglés), así como de los 
Ministerios de Educación y de Agricultura 

La LBV de Paraguay, en alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería del país, implantó huertas escolares y 
comunitarias en asentamientos de bajo poder adquisitivo y de pobreza extrema y en comunidades indígenas que están en 
riesgo, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible en estos lugares.

Aprendiendo la 
agricultura sostenible

y Ganadería del país, participaron en los 
debates del foro. El encuentro, realizado 
en el Auditorio Josefina Plá, de la Uni-
versidad Autónoma de Asunción, el 31 
de noviembre, enfocó el tema “Educando 
ciudadanos sostenibles”. 

sobre el evento promovido por la LBV, 
el sr. Elsidio Cavalcante, Presidente de la 
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• Alejandrino Díaz,  
Coordinador técnico 
del Proyecto Paraguay 
Biodiversidad de la 
itaipu Binacional.
• Ángel Oviedo,  
Coordinador de 
Apoyo técnico intra e 
interinstitucional del 
Ministerio de Agricultura 
y Ganadería.
• Bernardo Boris,  
director de la dirección 
de Educación técnica y 
Profesional del Ministerio 
de Educación y Cultura.
• Daniel Campos,  
representante de la 
FAo e integrante del 
Comité nacional de la 
Agricultura Familiar de 
Paraguay.
• Elsidio Cavalcante,  
Presidente de la AdEoP 
(Brasil). 
• Ignacio Fontclara,  
director de slow Food 
Paraguay. 
• Jorge González,  
director del área 
de Agronomía de la 
universidad nacional de 
Asunción.
• José Silva,  
jefe de Ejecución de 
proyectos de la unEsCo.
• Lelia Rojas,  
jefa de seguridad, 
Higiene y Medio 
Ambiente de unilever.
• María Mendes,  
Asistente social de la 
LBV.
• Víctor Benítez,  
director Ejecutivo de 
Altervida.

ConFErEnCistAs 
En PArAGuAy

RESpONSAbILIdAd AMbIENTAL
“Participar en este evento organizado por la LBV fue algo muy interesante 

y grandioso. Fue una colaboración muy importante a favor de la alimentación 
sana, un tema que se impone en estos tiempos en que vivimos en un mundo 
muy contaminado y deteriorado por nosotros mismos. La presentación de los 
colegas fue fundamental, y alarmante para Paraguay. Este evento de la Legión 
de la Buena Voluntad es muy valioso; una contribución para que sigamos en el 
camino de la promoción de alimentos sanos. 

“Desde la FAO trabajamos para promover la sostenibilidad en la agricultura 
y la alimentación en torno a aspectos como la seguridad alimentaria, la salud 
y la nutrición; practicar la responsabilidad ambiental; asegurar la viabilidad 
económica y compartir valor; respetar los derechos humanos, crear trabajos 
decentes y contribuir a la prosperidad de las comunidades locales; fomentar el 
buen gobierno y la rendición de cuentas; y promover el acceso y la transferencia 
de conocimientos, habilidades y tecnología”.

dAniEL CAMPos 
Representante de la organización de las Naciones Unidas para  

la Alimentación y la Agricultura (FAo, sigla en inglés) e integrante  
del comité Nacional de la Agricultura Familiar de Paraguay.

El representante 
de la organización 
de las naciones 
unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAo), 
dr. daniel Campos, 
diserta sobre el 
tema del evento 
en Paraguay: 
“Educando 
Ciudadanos 
sostenibles”.

archivo Bv

Agencia de Desarrollo Regional del Extremo 
oeste de Paraná (ADEoP), destacó: “Elo-
gio la propuesta de la LBV para discutir 
un tema muy importante hoy en día. Es 
necesaria una inversión mayor en el área 
de agricultura familiar, pues es el área 
que genera alimentos, que [contribuye al] 
desarrollo sostenible. El proyecto presen-

tado por ustedes fue espectacular. Hace 
mucho tiempo, hice una visita muy pla-
centera a una de las escuelas de la LBV 
de Brasil. Fue una confraternización muy 
agradable y me emocioné mucho. Espe-
ramos continuar con la alianza entre la 
ADEOP y la LBV de Paraguay y también 
la LBV de Brasil”.
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Alumnos 
del instituto 
Educativo y 
Cultural josé 
de Paiva netto, 
de la LBV 
de uruguay, 
durante una 
actividad 
lúdica.
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dando secuencia a los debates del 
11o Foro Intersectorial Red socie-
dad solidaria: 8a Feria de Inno-

vaciones, la LBV de Uruguay promovió, 
en el Instituto Educativo y cultural José 
de Paiva Netto, en noviembre, la edición 
del evento en el país. La selección del 
tema “Educación ciudadana sostenible” 
evidenció la importancia de proporcionar 
una educación inclusiva, en la cual todos 
tengan derecho al conocimiento.

Al terminar el encuentro, el partici-

Por el acceso a la 
educación

pante Germán Machado hizo hincapié en 
registrar que también estuvo presente en 
la edición anterior del foro, lo que lo mo-
tivó a conocer el trabajo desarrollado en 
la escuela de la LBV en Uruguay. sobre la 
11a edición del foro, destacó: “La temática 
educación es siempre interesante, y la 
idea de la inclusión tiene que prevalecer 
(...). Tenemos que buscar estrategias y 
alternativas diferentes a las que se están 
realizando para integrar a todos los niños 
(...). La clave está en el Amor”.
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El público sigue la conferencia de Pablo María Algorta sobre el tema “tupambaé: 
oportunidades para los niños”, durante el foro de la LBV.
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ExpERIENCIAS  
ENRIqUECEdORAS

“Si bien conocía a la Legión de la Buena Voluntad de oído, no tenía idea 
de todo lo que ella hace. (…) Con referencia al tema del foro, me pareció muy 
interesante debido a que, en estos tiempos que vivimos, se hace muy necesaria 
una educación que ofrezca a los que más dificultades tienen, y a su vez menos 
oportunidades, una educación que desarrolle sus capacidades y genere un cre-
cimiento en las virtudes que ya tienen, y las potencie.

“Mi exposición se basó en contar cuál es nuestra propuesta en el Proyecto 
Tupambaé (que significa ‘cosa de Dios’ en idioma Charrúa) que se realiza en la 
organización [Movimiento] Tacurú, que brinda a los muchachos y jóvenes una 
experiencia que los prepare para ser futuros trabajadores calificados, desarro-
llando hábitos de trabajo, apoyando los estudios, generando talleres de oficios, 
[actividades] deportivas y artísticas, como también espacios de socialización”.

PABLo MAríA ALGortA 
coordinador Responsable del Proyecto Tupambaé,  

de la organización Movimiento Tacurú.

• Beatriz Vázquez,  
directora Pedagógica 
del instituto Educativo 
y Cultural josé de 
Paiva netto.
• Elisa Di Giovanni,  
Coordinadora técnica 
del Ministerio de 
desarrollo social 
(MidEs).
• Hugo Almada, 
integrante de la red 
del Barrio Lavalleja 
y representante del 
Centro Comunal  
Zonal 13.
• María del Carmen 
diflore,  
representante 
de la red del 
Barrio Lavalleja y 
representante del 
Centro Comunal  
Zonal 13.
• Pablo María Algorta,  
Asistente social 
y Coordinador 
responsable del 
Proyecto tupambaé 
de la organización 
Movimiento tacurú.
• Rafael Fernández,  
profesor y miembro  
de la Comisión 
docente de la uni 3 - 
uruguay (universidad 
Abierta para la 
Educación no Formal 
de Adultos).
• Susana Burguez,  
Asistente de 
Educación en el 
departamento 
de Planificación 
Estratégica Educativa 
del CodiCEn.

ConFErEnCistAs 
En uruGuAy
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recuerdos 
entregados a los 
participantes del 
foro en Argentina. 
El material fue 
confeccionado por 
niños beneficiados 
a través de 
los programas 
socioeducativos de 
la LBV del país.
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El cierre del foro estuvo bajo la res-
ponsabilidad de la LBV de Argentina. 
Profesores, estudiantes y repre-

sentantes de la sociedad civil se hicieron 
presentes en la sala Alfonsina storni del 
Paseo La Plaza, en Buenos Aires, el 26 
de noviembre, para el encuentro. En esa 
ocasión, conferencias y paneles temáticos 
relacionados con el tema “Educación para 
el ciudadano sostenible” fueron conducidos 
por profesionales y especialistas de diversos 
campos del conocimiento.

suelí Periotto, supervisora de la Pedago-
gía del Afecto y de la Pedagogía del ciuda-

dano Ecuménico, de la LBV, y Directora del 
Instituto de Educación José de Paiva Netto, 
en são Paulo, Brasil, habló sobre los “Aportes 
de la Pedagogía de la Legión de la Buena 
Voluntad en la formación de la ciudadanía 
sostenible”. “Al hablar de este tema, se 
piensa rápidamente en la Naturaleza y en 
el bienestar del planeta, pero, si la soste-
nibilidad no empieza desde adentro hacia 
afuera, si no surge de valores espirituales, 
éticos y ecuménicos, estaremos trabajando 
solo contenidos y no en la formación nece-
saria, que comprende al individuo en su 
integralidad”, afirmó la educadora.

Ciudadanía Plena
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INCLUSIÓN y 
ECUMENISMO

“La experiencia de participar como orador en la con-
ferencia realizada por la Legión de la Buena Voluntad fue 
extremadamente rica. En primer lugar, la buena atención 
y el contacto con los organizadores fueron fundamentales 
para llegar al evento con gran voluntad. En segundo, me 
quedé sorprendido con un público tan heterogéneo, desde 
profesores hasta personas que son atendidas por los pro-
gramas de la LBV, que demostraban un gran entusiasmo 
por formar parte de todo aquello. Y un tercer punto: las 
cuestiones planteadas durante el evento, así como la 
amplia perspectiva de inclusión y de Ecumenismo de la 
LBV, hicieron de este encuentro un lugar muy especial. El 
evento en sí fue muy valioso, porque reunió un conjunto 
diversificado de perspectivas sobre los temas tratados.”

NICOLÁS PANOttO
Teólogo y máster en Antropología social y Política.

• Nicolás Panotto,  
teólogo y máster en 
Antropología social y 
Política.
• Suelí Periotto,  
supervisora de la Pedagogía 
del Afecto y de la Pedagogía 
del Ciudadano Ecuménico, 
de la LBV, y directora del 
instituto de Educación josé 
de Paiva netto, en são 
Paulo, Brasil.
• Virginia Gudiño,  
especialista en 
neurociencias y cognición.

ConFErEnCistAs 
En ArGEntinA
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Vista aérea del instituto de Educación josé 
de Paiva netto, en são Paulo, Brasil. La 
escuela, junto con el jardín infantil jesús, 
ofrece atención todos los días, directa 
o indirectamente, a miles de alumnos 
—entre niños, adolescentes y adultos— 
matriculados en la escuela infantil, primaria 
y secundaria, y en la Educación de jóvenes 
y Adultos (EjA).

oPinión – EduCACión
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La transformación alcanzada por la 
línea educativa de la LBV, con la 

Pedagogía del Afecto y la Pedagogía del 
Ciudadano Ecuménico, con resultados 
efectivos en las actividades escolares y 

en la sociedad

ALINE TREVISAN, GISELA PORTILHO y SUELÍ PERIOTTO

th
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são Paulo (Brasil)
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são Paulo (Brasil)

décadas, el educador josé de Paiva netto, 
Director Presidente de la organización. 
según él afirma, esa es una de las vías 
más eficaces para el enfrentamiento de las 
causas y las consecuencias del comporta-
miento destructivo tanto de los alumnos 
como de las personas que deben cuidar-
los, comportamiento este que amenaza 
la salud física y mental de niños, en el 
mundo. “(...) Y muchos de ellos también 
padecen de un motivo grave que provoca 
gran ansiedad. Se trata del bullying, que 
debe ser decididamente combatido por 
los que tienen responsabilidad con los 
jóvenes. Si no, seremos cómplices de esa 
violencia, originaria justamente de una 

distintas formas de violencia han 
formado parte de la realidad vi-
vida por niños y jóvenes en todo 

el mundo, muchas veces en sus propios 
hogares. Lamentablemente, la agresividad 
también está presente en las instituciones 
de enseñanza que ellos frecuentan, sean 
estas públicas, o sean privadas. Por ello, 
se necesitan acciones inmediatas y a largo 
plazo para evitar este problema, existente 
en los pequeños, medianos y grandes 
centros urbanos.

En la Legión de la Buena Voluntad, 
creemos que en el espacio escolar se con-
figura el ambiente perfecto para fomentar 
la cultura de Paz, conforme orienta, hace 

oPinión – EduCACión
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A partir de la 
izquierda, la 
doctoranda y máster 
en Educación, 
suelí Periotto, 
supervisora de la 
Pedagogía del Afecto 
y de la Pedagogía 
del Ciudadano 
Ecuménico, de la LBV; 
las pedagogas Gisela 
Portilho, supervisora 
Pedagógica de 
las escuelas de la 
Entidad, y Aline 
trevisan, Asistente de 
dirección del instituto 
de Educación josé 
de Paiva netto. Las 
educadoras suelí 
Periotto y Aline 
trevisan también son 
presentadoras del 
programa Educación 
en Debate, de la 
super red Buena 
Voluntad de radio y 
Boa Vontade TV.

En la Legión de la Buena Voluntad, creemos 
que en el espacio escolar se configura el 
ambiente perfecto para fomentar la Cultura 
de Paz, conforme orienta, hace décadas, el 
educador josé de Paiva netto.

mala dirección de la conducta infanto 
juvenil. Situación lamentable, que está 
perjudicando el aprovechamiento escolar 
de tantos niños. Esto es trabajar contra el 
futuro. (...)”, afirma.

En la LBV, el estímulo al entendimiento 
fraterno empieza en los primeros años de 
vida de las personas. se concreta mediante 
un trabajo educativo promotor de la soli-
daridad y de una postura no egoísta del 
estudiante, acción por la que se incentivan 
el respeto a la diversidad y a lo que es 
particular de cada persona.

Educar con Espiritualidad Ecuménica es 
la diferencia de la pionera línea pedagógica 
creada por Paiva Netto, hace décadas, que 
está formada por la Pedagogía del Afecto 
(dirigida a niños hasta los 10 años de edad) 
y la Pedagogía del ciudadano Ecuménico 
(a partir de los 11 años). En ella, conforme 
destaca el dirigente de la LBV, el cuidado 
por la formación integral del ser humano 
une “cerebro y corazón”, es decir, racioci-
nio y sentimiento. De este modo, permite 
el fomento de una cultura que valora las 
emociones y despierta en el estudiante el in-
terés por el ejercicio de la empatía. “No me 
gusta sufrir violencia; por lo tanto, no debo 
causarla”, es un ejemplo del pensamiento 
que orienta las acciones de la Institución en 
pro de la cultura de Paz.

EL rEsPEto A LA diVErsidAd 
EN LA PRÁCtICA

¿cómo preparar a niños y a jóvenes para 
vivir la Paz y trabajar por un mundo mejor? 
Pensando en esto, la Legión de la Buena 
Voluntad lleva a cabo programas socioedu-
cativos que incentivan al estudiante a ser 
un agente de cambios positivos tanto en el 
campo personal como en la comunidad en 
la que reside. También con la intención de 
posibilitar esa preparación, se promueve la 
práctica democrática en el ámbito pedagógi-
co del aula, y en las actividades deportivas y 
de esparcimiento realizadas en las canchas 
o en los patios de los centros de enseñanza 
de la LBV, en las que participan educandos 
de diferentes tradiciones e identidades. To-
das las iniciativas proponen vivencias que 
estimulen el ejercicio de calidad además 
de la tolerancia.

Los buenos resultados de este trabajo se 
identifican en acciones como los programas 
de formación continua de los profesores 
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Es necesario, sí, que las niñas y los niños 
reciban contenidos pedagógicos de excelencia 
y tengan acceso a un conjunto de actividades 

y de proyectos lúdicos diversificados, pero 
todo esto pautado por valores espirituales, 

éticos y ecuménicos.

ber, partiendo de lo individual a lo colectivo. 
Estos se realizan mediante las experiencias 
cotidianas (dentro y/o fuera de los estable-
cimientos de enseñanza), que tienen como 
prioridad estimular en el joven una posición 
crítica y la resiliencia ante escenarios desa-
fiantes en relación con la violencia, en los 
cuales él mismo puede estar insertado.

MÁS tIEMPO PARA EL 
EjErCiCio dE VALorEs 
EsPirituALEs, ÉtiCos y 
ECuMÉniCos 

Más horas pasadas en el colegio apar-
tan a los niños y a los adolescentes de los 
peligros de la calle y de las situaciones de 
violencia y/o negligencia lamentablemen-
te comunes, sobre todo, en el momento 
en que sus padres o responsables están 
trabajando. sin embargo, la práctica de 
la LBV muestra que no basta solo adoptar 
la extensión de la jornada escolar —inclu-
yendo en ella actividades deportivas, artes, 
lectura, emprendedorismo y una serie de 
talleres dirigidos a mejorar el aprendizaje 
y el crecimiento personal e intelectual del 
educando— para erradicar la violencia. 
Es necesario, sí, que las niñas y los niños 
reciban contenidos pedagógicos de exce-
lencia y tengan acceso a un conjunto de 

y en el refuerzo de estrategias y acciones 
que no permitan el aislamiento del alumno, 
sobre todo en caso de desfase pedagógico. 
Además, en lo que se refiere a esta cues-
tión, emprendemos varias acciones con 
el fin de solucionar el problema. Una de 
ellas cuenta con el apoyo de estudiantes 
que tienen más dominio de los contenidos 
curriculares. A ellos se les invita a compartir 
con sus compañeros el conocimiento que 
tienen, actitud que beneficia tanto a los 
que lo reciben como a los que se disponen, 
voluntariamente, a desempeñar la función 
de “tutor”. La iniciativa presenta excelentes 
resultados no solo en la clase, sino también 
en el ámbito de la familia de todos esos ni-
ños y niñas. Este incentivo colabora a evitar 
el bullying y/u otros modos de intimidación 
o enfrentamiento físico y/o verbal.

con frecuencia, las escuelas de la LBV 
desarrollan proyectos de socialización del sa-

Asunción (Paraguay) Buenos Aires (Argentina)
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La línea educativa de la LBV estimula al alumno 
a aprovechar las posibilidades de acceso a 
investigaciones y a la socialización de los saberes 
ofrecidos por este mundo globalizado, lo incentiva 
al diálogo (también a aquel en que existan 
opiniones opuestas) y al trabajo en equipo; y 
ayuda a fomentar la convivencia fraterna.

actividades y de proyectos lúdicos diversi-
ficados, pero todo esto pautado por valores 
espirituales, éticos y ecuménicos.

MEtodoLoGíA ProPiA
Para la aplicación de los contenidos 

curriculares y/o extracurriculares, la Legión 
de la Buena Voluntad pone en práctica una 
metodología propia, el MAPREI (Método 
de Aprendizaje por Investigación Racional, 
Emocional e Intuitiva), que busca el desa-
rrollo integral del educando, considerán-
dolo como sujeto activo y constructor del 
conocimiento. En este proceso, se tiene en 
cuenta la capacidad subjetiva de la persona 
y su universo interior, en el que habitan 
respuestas a sus diversos cuestionamientos.

En el transcurrir de las seis etapas del 
método, se ofrece al alumno la posibilidad 
de experimentar momentos de intercambio 
de informaciones, de reflexión sobre los 
asuntos y de producciones individuales y 
colectivas. Todas estas oportunidades pro-
mueven la fraternidad, el trabajo en grupo, 
el respeto mutuo y la valoración de las dife-
rentes potencialidades y opiniones; en fin, 
el ejercicio del oír y del momento de hablar.

LA ArMoníA CoMo FinALidAd
Los educadores de la LBV incentivan el 

ejercicio de la cultura de Paz en el queha-
cer diario de los estudiantes, empezando 
por aceptar la diversidad en el ambiente 
escolar, en el que personas con caracte-
rísticas distintas de personalidad conviven 
armoniosamente. Para esto, el Ecumenismo 
es presentado como elemento propiciador 
del respeto necesario entre quienes expre-
san cualquier forma de visión del mundo, 
tradiciones e ideologías, las que necesitan 
tenerse en consideración por representar 
aspectos fundamentales de la identidad 
de cada uno. Es importante resaltar que el 
concepto de Ecumenismo en el que se basa 
la línea educativa de la Institución espera 
de sus atendidos una postura de respeto 

a ateos y a personas de las más diversas 
convicciones religiosas. Esto es porque se 
propone el ejercicio del Ecumenismo sin 
restricción, es decir, que supera cualquier 
concepción posible que lo limite.

Esta línea educativa estimula al alumno 
a aprovechar las posibilidades de acceso a 
investigaciones y a la socialización de los 
saberes ofrecidos por este mundo globa-
lizado, lo incentiva al diálogo (también a 
aquel en que existan opiniones opuestas) 
y al trabajo en equipo; y ayuda a fomentar 
la convivencia fraterna.

TEMAS pARA EL 
FORTALECIMIENTO y LA 
VALORACIÓN dEL SER 
HUMANO

 “cuando comparto, colaboro con el bien del prójimo”
 “cómo hacer lo que es correcto”
 “Vencer el miedo y decir la verdad”
 “El valor de cada uno”
 “Quién soy yo y por qué necesito de los otros”
 “cómo ser libre y qué hacer con nuestra libertad”
 “La felicidad de cada uno depende de la felicidad de todos”
 “El sentido de la vida”



HÉLLEN PÂMELA SILVA RODRIGUES
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oPinión dEL joVEn dE LA LBV

actuar en el bien
La LBV inspira a jóvenes al voluntariado y al trabajo en 

red en frentes de valoración de la vida

Opciones para

Cuando nos conmovemos ante el dolor de 
nuestro semejante y realizamos algo bueno 
para ayudarlo, percibimos que somos capa-

ces de vencer todos los desafíos, por mayores que 
estos sean. La fuerza que inspira nuestra Alma,  
transmitiéndonos la confianza y el coraje indispensa-
bles para no sucumbir al peso de las adversidades y 
así superarlas, está fundamentada en el Mandamien-

to Nuevo de Jesús: “Amaos como Yo os he amado” 
(Evangelio, según san juan, 13:34). El fundador de 
la Legión de la Buena Voluntad, Alziro Zarur (1914-
1979), enseñaba que “Dios creó al ser humano de 
tal forma que él solo puede ser feliz practicando 
el Bien”. He aquí el ideal de la Buena Voluntad.

Por todo esto, e incentivada por mis padres, 
Paulino y rita rodrigues, me convertí en volunta-
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rEFErEnCiA:
http://www.unmultimedia.org/radio/portugue-
se/2014/09/oms-alerta-que-mais-de-800-mil-
pessoas-se-suicidam-por-ano-no-mundo/#.
VWyN9lVVik

ria de las Instituciones de la Buena Volun-
tad (IBVs). En ellas busco y encuentro las 
herramientas que necesito para ejercitar 
continuamente la caridad Plena, en el 
trabajo de amparo material y/o espiritual 
a los que más lo necesitan.

Vivo en una pequeña ciudad del Estado 
brasileño de Minas Gerais, llamada santa 
Rita do sapucaí, que tiene una población 
de casi 50 mil habitantes. con la Juventud 
Ecuménica de la Buena Voluntad de Dios 
—de la que formo parte—, participo en 
diversas actividades en el municipio, como 
visitas a centros de asistencia a ancianos, 
a hospitales, a hogares; y en clases de 
música y canto en la comunidad.

En las IBVs no faltan acciones que 
propician el uso del tiempo en servir bien. 
Una, en especial, quedó registrada en mi 
memoria, dada la gran importancia del 
tema que se estaba tratando: la valoración 
de la vida, debido a los elevados índices 
de suicidio que se han observado.

Esta triste realidad se evidenció en un 
informe elaborado por la organización 
Mundial de la salud (oMs) sobre el tema 
—aún tabú en la sociedad—, divulgado en 
septiembre de 2014, el cual reveló que, 
en todo el mundo, más de 800 000 per-
sonas se quitan la vida anualmente. ¡Esto 
equivale a un suicidio cada 40 segundos! 
Aquí en Brasil, la situación no es menos 
alarmante, ya que, en números absolutos, 
es el 8o país donde ocurren más suicidios.

Atentas a este panorama, las IBVs pro-
mueven frecuentemente, en todo el territorio 
brasileño, innumerables acciones en favor 
del ser humano y de su Espíritu Eterno. 
El objetivo es siempre el de esclarecer a 
las personas, mediante los valores de la 
Espiritualidad Ecuménica, sobre las conse-
cuencias de ese acto extremo, tanto para 
el individuo que lo comete como para sus 
familiares y amigos, que tienen que lidiar 
con la dolorosa pérdida de un ser querido y, 
muchas veces, con el sentimiento de culpa.

En una de las iniciativas, trabajamos 
en alianza con la secretaría Municipal de 
salud de Pedralva, Minas Gerais, ciudad 
vecina, en ocasión del Día Mundial para 
la Prevención del suicidio (10 de septiem-
bre). En esta oportunidad, divulgamos, por 
medio de folletos, el artículo “Prevención 
del suicidio”, del periodista Paiva Netto, 
del que destaco el siguiente fragmento: 
“Junto al apoyo psicológico y el avance de 
la medicina, es fundamental —para los 
que piensan en atentar contra su vida— la 
práctica sana de la oración, para fortale-
cer la conciencia de que la vida continúa 
después del fenómeno de la muerte”.

Al volver al Vale do sapucaí, desarro-
llamos la acción en la Plaza santa Rita. 
Finalizamos la actividad en la Alcaldía de 
la ciudad, sugiriendo al organismo que 
siempre se fomente el diálogo con la po-
blación sobre el referido tema.

Para mí, es un honor participar en las 
iniciativas solidarias de las IBVs. La ex-
periencia de trabajar constantemente en 
beneficio de las personas hace crecer en mí 
la convicción de que es posible contribuir 
al progreso social, moral y espiritual de la 
Humanidad.

concluyo mis palabras con esta reflexión 
del Director Presidente de la LBV, que nos 
invita al ejercicio pleno de la Fraternidad, 
con el fin de que ayudemos a transformar a 
los pueblos, mejorándolos: “(...) Pongamos 
siempre un poco de misericordia, sumada 
al justo buen sentido común, en nuestra 
mirada; en las actitudes con el prójimo, 
conocido o no; en la interacción con el 
vecino, sea él un individuo o un país. La 
tan anhelada Paz puede llegar también por 
este entendimiento”.

Héllen Pâmela silva 
rodrigues, 25 años, 

ingeniera ambiental y 
cursando posgrado en 
derecho Ambiental en 
la universidad Federal 

de Paraná (uFPr), 
es ex alumna del 

Complejo Educativo 
Buena Voluntad en 
são Paulo, Brasil.
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Este año ciertamente quedará en la historia de la Humanidad. 
Esto es porque, además de que estén sucediendo varios 
acontecimientos destacados en todo el mundo, en septiem-

bre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, nuevas 
metas globales deberán ser asumidas por los países que integran la 
entidad: los objetivos de Desarrollo sostenible (oDs). Las nuevas 
metas sustituirán a los objetivos de Desarrollo del Milenio (oDM), 
cuya fecha límite para la consecución es el próximo 31 de diciembre. 

Para colaborar en este escenario de análisis y de proposiciones, 
la Legión de la Buena Voluntad presenta a las delegaciones en la 
Reunión de Alto Nivel del consejo Económico y social (Ecosoc, sigla 
en inglés), de la oNU (lea más sobre el asunto en la página 10), sus 
recomendaciones de buenas prácticas sociales. Por medio de esta 
publicación, demostramos la actuación de la Entidad en sintonía con 
esos nuevos compromisos que se establecerán. 

A continuación, relatamos los resultados positivos alcanzados con 
algunos de los programas socioeducativos mantenidos por la LBV en 
siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, 
Portugal y Uruguay.
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El futuro
del planeta

en juego
reunión de la onu en septiembre 

decidirá nuevas metas globales
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Capacitación

archivo Bv

La LBV de Argentina amplía su atención con la construcción 
del Centro de Formación Profesional

de jóvenes y adultos

ARGENTINA

CiudAdAníA PLEnA
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En abril de 2015, la Legión de 
la Buena Voluntad de Argentina 
cumplió 30 años de trabajo be-

neficiando a poblaciones en situación 
de riesgo social del país. A lo largo de 
este período, a través de sus programas 
socioeducativos y campañas de con-
cientización y de movilización social, se 
han emprendido diversas iniciativas que 
tienen como fin el desarrollo integral de 
las personas atendidas, la promoción 
de la ciudadanía y la valoración de la 
vida. Entre las actividades destacadas 
en uno de esos programas se encuentran 
los cursos de formación profesional, que 
preparan a jóvenes y adultos para el 
mercado laboral.

Después que estos cursos empezaron 
a ofrecerse en el 2001, se capacitaron 
a más de 1220 personas, entre ellas 
Vanina Monzón, que encontró en la 
Entidad la oportunidad de aprender una 
profesión. “Desde niña me gustó mucho 
cocinar (...). Me enteré de este curso 
ofrecido en la LBV por una colaboradora 
de la Institución y me encantó. (...) Sin 
la LBV, estudiar cocina habría sido algo 
imposible”, afirmó. Hoy, ella, que formó 
parte del curso de cocina profesional 
del grupo de 2011, y su marido, sergio  
spitaleri, también graduado de ese curso 
en la Legión de la Buena Voluntad, tra-
bajan en el área de alimentación.

Vale mencionar que, en el 2014, la 
Institución realizó 594.045 atenciones 
y beneficios a personas en situación de 
pobreza, en Argentina, y empezó a ofrecer 
más de nueve cursos de formación profe-
sional, en alianza con la Red de Forma-
ción continua del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y seguridad social de ese país. 
Estos cursos son: auxiliar de contabilidad, 
auxiliar de pastelería, cocinero, cuidador 
de ancianos, camarero, organizador de 
eventos, telemarketing, atención al cliente 
y maestro de pastelería.

La LBV construyó e inauguró un Centro de Formación Profesional, que dispone 
de tres salas amplias y de una cocina de 66 m2, con aire acondicionado y 
equipos específicos para las clases de gastronomía.

Perfil socioeducativo de las personas que frecuentan los 

cursos de formación profesional de la LBV de Argentina

Apoyo a quien más lo necesita

EdAd
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42% está en el grupo etario de 26 a 35 años.

20%
tiene entre 18 
y 25 años.

El

El

38%
son mayores 
de 35 años.

El

15%85%
concluyó la 
educación 
secundaria.

tiene la educación 
secundaria 

incompleta.

ElEl

trabaja informalmente.

22%

30%

48%
está empleado.está desempleado.
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Fortaleciendo

CiudAdAníA PLEnA

maría mendes

El programa 
socio asistencial 
de la LBV de 
Paraguay incentiva 
la autonomía 
femenina

Promover la autonomía de mu-
jeres, muchas de ellas madres 
y jefas de familia, mejorando 

su autoestima y su capacidad para 
vencer los desafíos y las adversidades 
del quehacer diario, es uno de los ob-
jetivos del grupo Fortaleciendo Vidas, 
actividad del programa Buena Voluntad 
en Acción. creado en el 2011, por la 
LBV de Paraguay, el grupo ya benefició, 
a lo largo de estos cuatro años, a cen-

tenas de mujeres, ofreciéndoles cursos 
de artesanía, realizando conferencias 
sobre temas de interés de la población 
en general y compartiendo prácticas 
que contribuyen a motivar el desarrollo 
sostenible.

Para Zulma Galeano, de 34 años, 
integrante del grupo en el asentamiento 
san Ignacio de Loyola, formar parte 
de la iniciativa solo le ha aportado 
beneficios. “Empecé a participar el 

Paraguay
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fotos: maría mendes

año pasado en las clases de crochet. Me 
quedé sorprendida al saber que estaban 
ofreciendo cursos gratuitos, porque, en 
otros lugares, si usted quiere estudiar o 
aprender algo, tiene que pagar, y yo no 
tenía dinero. Lo poco que ganaba era 
para comprar comida para mis hijos. 
Le agradezco a la LBV por transformar 
mi vida y la de tantas otras personas, 
mejorándolas”, resaltó la atendida. Ac-
tualmente, ella comercializa los productos 

vidas
que hace en crochet, lo que ha contribuido 
a su sustento y al de su familia.

El programa Buena Voluntad en Acción 
se realiza en la unidad de la LBV en Asun-
ción y en los asentamientos Villa Angélica, 
en Lambaré, y san Ignacio de Loyola, en 
ciudad del Este. En todos esos lugares se 
dan clases de pintura en tela y en tejido, 
de tricot y de decoración de zapatos, con 
el fin de ayudar a minimizar la situación 
de vulnerabilidad social en que viven esas 
comunidades. Gracias a la alianza con el 
servicio Nacional de Promoción Profesional 
(sNPP), del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y seguridad social de Paraguay, la Institu-
ción también ofrece a la población de esos 
lugares cursos de manicura y pedicura, de 
peluquera, entre otros.

“Me quedé 
sorprendida al 
saber que estaban 
ofreciendo cursos 
gratuitos, porque, 
en otros lugares, si 
usted quiere estudiar 
o aprender algo, 
tiene que pagar.”

ZuLMA GALEAno
Integrante del grupo 

Fortaleciendo Vidas en el 
asentamiento san Ignacio 

de Loyola.
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Sonrisa y salud

leilla tonin

La LBV de Portugal cuida de la prevención y del tratamiento 
dentario de niños, adolescentes y adultos

Portugal

El programa Sonrisa Feliz, creado en el 2001 por 
la Legión de la Buena Voluntad de Portugal, tiene 
como objetivo promover campañas de prevención 

y tratamiento dentario de niños, adolescentes y adultos 
de comunidades en situación de riesgo social, además 
de ayudar a concientizarlos sobre la importancia de la 

higiene bucal, mediante conferencias y talleres teórico 
prácticos. La iniciativa, que abarca las ciudades de 
Porto, Lisboa y coímbra, está logrando excelentes 
resultados.

Desde que el programa fue implementado por la 
LBV, ya se beneficiaron 15.598 niños de entre 4 y 

CiudAdAníA PLEnA
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13 años de edad y 1.518 adultos. cabe 
mencionar que la acción de la LBV está 
formada por cuatro frentes: las unidades 
móviles, las cuales se dirigen hacia luga-
res socialmente vulnerables con el fin de 
efectuar procedimientos de profilaxis; los 
espacios para la práctica de la rutina diaria 
de salud oral; las clínicas solidarias, en 
las que los niños y los adolescentes que 
participan en el programa Sonrisa Feliz 
reciben tratamiento dentario gratuito; y 
el Programa de Agentes comunitarios de 
salud oral (PRoAso), responsable del en-
trenamiento de los voluntarios que actúan 
en el desarrollo de la iniciativa.

La voluntaria Maria isabel Antunes da 
testimonio de la diferencia que la tarea 
hace en la vida de centenas de familias. “El 
programa es extremadamente útil, pues 
las consultas son caras, y las regiones que 
sonrisa Feliz cubre son pobres. Si no fuera 
por la LBV, esas personas no tendrían la 
posibilidad de hacer esta prevención. Es 
realmente muy útil”, destacó.

Vera, que tiene dos hijos amparados por 
la LBV, señaló la actuación de la Entidad 
para el bienestar de ellos y de otras perso-
nas. “Es un incentivo para que los niños 
empiecen, desde pequeñitos, a cepillar 
sus dientes y para que los padres también 
tengan esos cuidados con sus hijos. (…) 
Estoy muy contenta. (…) El cuidado de la 
higiene bucal es fundamental, tanto para 
mejorar la apariencia como para la salud 
en general”.

Agentes comunitarios de salud oral de la LBV enseñan a los niños el correcto 
cepillado de los dientes.

Desde que el programa 
Sonrisa Feliz fue 
implementado por la 
LBV, ya se beneficiaron 
15.598 niños de entre 
4 y 13 años de edad y 
1.518 adultos.
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iroEn el 2014, la LBV de Portugal fue 

homenajeada con el Premio solidaridad 
social, concedido por la revista Saúde 
Oral, debido a los excelentes resultados 
obtenidos por el programa Sonrisa Feliz. 
Al lado, Haroldo rocha y el dentista 
Cassiano scapini, representando a la 
LBV en el evento.
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Apoyo a las

adriana rocha

Acción de la LBV de los Estados unidos llega a 
mujeres que viven en las calles

estados unidos

Una de las metas de la organización de las Nacio-
nes Unidas (oNU) es acabar con la desigualdad 
de género hasta el 2030. A pesar de los avances 

conquistados en las últimas décadas, hay un largo camino 
por recorrer. Las oportunidades para el sexo femenino aún 
son limitadas, lo que hace que las mujeres estén más pro-

futuras madres

CiudAdAníA PLEnA
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embarazo, y los cuidados y procedimientos 
antes y después del parto. Por medio de la 
iniciativa, también se ofrece a las partici-
pantes un ajuar para el bebé y consultas de 
rutina, como medir la presión arterial y el 
nivel de glucosa. 

Widel Lopez, una de las atendidas por 
el programa, al amparo de la YMcA, hizo 
hincapié en resaltar la ayuda recibida por la 
Institución. “Yo tenía muchas preguntas so-
bre el bebé, cómo se estaba desarrollando. 
Quería saber más. La médica que ustedes 
[de la LBV] trajeron nos explicó muchas 
cosas sobre el parto y respondió mis pre-
guntas. Me gustaría agradecerles. La LBV 
hace mucho por nosotros. Ustedes vienen 
no solo para darnos el ajuar, sino también 
están aquí todas las semanas y nos traen 
comida saludable, que nosotros no tenemos 
la oportunidad de comprar”.

pensas a quedar al margen de la sociedad. 
Preocupada por esta situación, la Le-

gión de la Buena Voluntad de los Estados 
Unidos amplió las acciones de su programa 
Ciudadano Bebé (Baby Citizen, en inglés). 
Este año, la iniciativa, además de atender a 
las futuras madres que frecuentan el centro 
comunitario de Asistencia social de la LBV 
en Newark, en el Estado de Nueva Jersey, 
empezó a apoyar a las embarazadas ampa-
radas por la Asociación cristiana de Jóvenes 
(YMcA, sigla en inglés), en la misma ciudad. 
La organización acoge a un gran número de 
mujeres que viven en las calles, muchas de 
ellas embarazadas y sin tener condiciones 
materiales y emocionales de recibir el bebé.

El programa de la LBV lleva ayuda a esas 
personas mediante la realización de confe-
rencias sobre los beneficios de la lactancia 
materna, la nutrición saludable durante el 

“La LBV hace 
mucho por 
nosotros. 
Ustedes vienen 
no solo para 
darnos el ajuar, 
sino también  
(...) nos 
traen comida 
saludable.”

WidEL LoPEZ
Atendida por 
el programa 

Ciudadano Bebé, al 
amparo de la YMcA.
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Educar a la mujer
es invertir en el niño

leilla tonin

El hijo de ex recicladora de basura alfabetizada en la LBV de Brasil obtiene el 
1o lugar en la selección de instituto federal

Brasil

CiudAdAníA PLEnA
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En marzo de este año, el joven 
thompson Vitor, 15 años, fue apro-
bado en el curso de multimedia del 

Instituto Federal de Educación, ciencia y 
Tecnología de Rio Grande do Norte (IFRN). 
Él quedó en 1o lugar en la selección general 
de la institución de enseñanza, obteniendo 
846 puntos de los 1000 posibles.

Procediendo de una familia humilde, 
tuvo en su madre a la gran incentivadora 
para el estudio. Doña rosângela Marinho, 
que actualmente trabaja en un supermerca-
do, buscó darle a su hijo lo que ella no tuvo. 
Hasta los 16 años no estaba alfabetizada y 
obtenía su sustento recolectando material 
reciclable. cuando encontró a la Legión de 
la Buena Voluntad, en Natal, en la década 
de 1990, su vida se transformó. “En la 
LBV, mientras aprendía a leer y a escribir, 
también me alimentaba. Recuerdo que era 
todo limpio, todo organizado. Quien ayuda 
debe continuar ayudando con donaciones, 
porque le está dando oportunidades a las 
personas pobres”, afirmó.

En la Legión de la Buena Voluntad 
recibió también el incentivo a la lectura, 
que se empeñó en trasmitirles a todos sus 
hijos. Mientras recogía material reciclable 
en el vertedero, doña Rosângela separaba 
los libros que encontraba y los llevaba a 
sus hijos. 

Para ella, el apoyo de la LBV fue fun-
damental, ya que la ayudó a criar a sus 
hijos: “Como madre, me siento muy bien, 
porque recibo muchas ‘felicitaciones’. La 
sociedad reconoció el objetivo por el cual 
siempre luché: percibir que el hijo de un 
pobre no sirve sólo para ser un bandido. El 
hijo de una persona pobre también vence. 
Eso no tiene nada que ver con la pobreza, 
y sí con las elecciones”.

También en los días actuales, la madre 
de familia nunca deja de reaprovechar 
algún libro que encuentre tirado por las 
calles y planifica escribir y publicar su 
propia historia de vida.

El incentivo a la lectura que 
doña Rosângela Marinho 
recibió en la LBV, junto 
con una atención completa 
(incluyendo alimentación), fue 
transmitido a sus hijos, que 
leían los libros encontrados 
por ella en el vertedero.

doña rosângela Marinho y su hijo 
thompson Vitor
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Tecnología para una

Bettina lópez

URUGUAy

El Espacio Ceibal en la LBV de uruguay amplía su atención y recibe a la 
comunidad y a los familiares de los estudiantes

con el fin de contribuir al cumplimiento de la pro-
puesta de las Naciones Unidas de ofrecer educación 
efectiva a todos los niños y jóvenes, observando la 

cobertura y la calidad de ese servicio, la Legión de la Buena 
Voluntad de Uruguay se preocupa por fomentar la tecnología 

como instrumento de inclusión digital y social. Esa tarea se 
inició hace dos años, con la creación de un ambiente co-
municacional incentivado a partir de la implementación del 
Plan ceibal (conectividad Educativa de Informática Básica 
para el Aprendizaje en Línea), que entrega computadoras 

educación inclusiva
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portátiles a estudiantes que concurren a la 
enseñanza primaria y media básica pública, 
a través del gobierno uruguayo.

Al principio, la iniciativa benefició a ni-
ños y niñas del Jardín Infantil Jesús y a los 
participantes en el programa Niño: ¡Futuro 
en el Presente!, ambos servicios ofrecidos 
por la LBV en el edificio del Instituto Edu-
cativo y cultural José de Paiva Netto, en 
Montevideo. El objetivo es ofrecerles acceso 
gratuito a Internet y al soporte general para 
el uso y cuidados de la computadora, ade-
más de compartir experiencias y conceptos 
relacionados con las tecnologías de infor-
mación y comunicación y su aplicación en 
la educación.

A inicios del 2015, el espacio en la LBV 
obtuvo nuevas computadoras, dándole la 
oportunidad a la Institución de ampliar la 
atención. El espacio, que antes era ofrecido 
sólo a niños y adolescentes, ahora también 

puede ser disfrutado por sus familiares y por 
los habitantes de la región. 

Betty natalia Larrosa, 35 años, destacó 
la importancia de la acción: “Es una gran 
ayuda para mí y para mi familia, porque 
la tecnología hoy es muy importante para 
diversas actividades de la vida cotidiana. Un 
buen ejemplo es usarla para ayudar a mis 
hijos en los trabajos de la escuela. Gracias 
a la Legión de la Buena Voluntad por darnos 
esta oportunidad”.

De acuerdo con josé Luis García, 9 años, 
es muy bueno frecuentar las clases: “El pro-
fesor nos brinda mucha información, lo que 
nos ayuda en la escuela y cuando estoy en 
casa. Aquí aprendemos a compartir nuestro 
conocimiento con los compañeros, con el fin 
de atender a los pedidos de nuestro educa-
dor. Mi madre me dice que esto me será útil 
en el futuro, cuando yo esté trabajando, y 
para enseñar a otras personas”.

“La tecnología 
hoy es muy 
importante 
para diversas 
actividades 
de la vida 
cotidiana. Un 
buen ejemplo 
es usarla para 
ayudar a mis 
hijos en los 
trabajos de la 
escuela.”

BEtty nAtALiA 
LArrosA
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El programa de la LBV de Bolivia contra el hambre y 
la miseria cumple 21 años de actividad

un futuro mejor
Alimentar

archivo Bv

CiudAdAníA PLEnA

El Alto (Bolivia)

Bolivia
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originario de la campaña permanente 
de la Legión de la Buena Voluntad 
contra la pobreza y la exclusión 

social —tarea esta iniciada en la década de 
1940, en Brasil—, el programa Ronda de 
la Caridad se caracteriza por llevar comida, 
ropa, apoyo moral y bienestar espiritual a 
personas y familias que viven en situación 
de vulnerabilidad social.

En Bolivia, aunque se hayan dado 
pasos significativos en cuanto a la lucha 
contra el hambre, todavía miles de per-
sonas no tienen garantizado el acceso a 
los alimentos en la cantidad, calidad y 
regularidad indicadas por la organización 
Mundial de la salud (oMs). con el objeti-
vo de colaborar para revertir este cuadro, 

la LBV local ha implementado, desde 
1994, el referido programa, que empe-
zó a aplicarse en la ciudad de La Paz, 
mediante el cual la Institución amplió en 
el país, el trabajo que desarrolla, dando 
especial atención a niños provenientes 
de familias de bajo poder adquisitivo y 
a indigentes.

Actualmente, la iniciativa se realiza tres 
veces por semana en la capital boliviana y 
todos los días en santa cruz de la sierra. 
En estos lugares, cerca de 400 niñas y 
niños son beneficiados anualmente por la 
atención y por las actividades emprendidas 
en el marco del programa. Para las madres 
de esos niños, la Institución ofrece cursos 
de capacitación profesional y de alfabe-

“Hoy, con la 
Ronda de la 
Caridad, de 
la LBV, los 
padres pueden 
economizar 
para comprar 
alimentos ricos 
en vitaminas.”
jEnny MAnCiLLA
Asistente social de 

la LBV.

fotos: archivo Bv

El Alto (Bolivia)
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las comidas, mejorando, así, los hábitos 
alimentarios de toda la familia”.

De acuerdo con Celestina Aguilar  
Chuquinia, de La Paz, sus tres hijos 
pueden tener comidas con las cualidades 
necesarias, con legumbres, verduras, frutas 
y proteínas, gracias a la Legión de la Buena 
Voluntad. “La comida que ustedes, los de 
la Institución, sirven es muy nutritiva. Le 
agradezco a la LBV, porque mis hijos están 
más saludables; no se enferman como 
antes. ¡Muchas gracias por esta ayuda, 
que es muy importante para nosotros!”, 
destacó.

“Estoy muy feliz todos los días en los que participo del 
programa de la LBV. Me gusta mucho la comida que 
prepararan, porque es muy rica. Puedo comer fruta, 
beber jugo... Yo era muy bajito y me sentía mal por eso, 
pero he notado que, desde que empecé a alimentarme 
mejor, estoy creciendo. Le agradezco a la LBV por 
darnos estos alimentos y también a las tías que hacen 
la comida.”

oMAMAr MAMAni MAytA (11 Años)
Participante en el programa Ronda de la Caridad, en La Paz.

tización, con el objetivo de ayudarlas a 
tener herramientas para contribuir con el 
aumento de la renta familiar.

con la implementación del programa, 
los habitantes de las comunidades ampa-
radas empezaron a adoptar hábitos alimen-
tarios más saludables, conforme explicó la 
asistente social de la LBV, jenny Mancilla: 
“Antes, su alimentación se limitaba a lo 
que producían, lo que, solo, no contenía 
los nutrientes necesarios para su desarro-
llo. Hoy, con la Ronda de la caridad, de la 
LBV, los padres pueden economizar para 
comprar alimentos ricos en vitaminas para 

Celestina 
Aguilar 
Chuquinia, de 
La Paz, con 
sus tres hijos.
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El Alto (Bolivia)
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LBV de UrUgUay 
 Bulevar José Batlle y Ordoñez 4820 • Aires Puros   
Montevideo • CP 12300 • Tel.: (+598) 2308-6074 

www.lbv.org.uy

LBV de argentina 
Av. Boedo 1942 • Boedo • Buenos Aires • CP 1239  

Tel.: (+5411) 4909-5600  
www.lbv.org.ar 

LBV de BoLiVia 
Calle Asunta Bozo 520 • Zona Alto Obrajes (sector A)  

La Paz • Casilla de Correo 5951 •  Tel.: (+5912) 273-3759  
www.lbv.org.bo 

LBV de Los estados Unidos 
 55 W 45th Street • 6th floor (entre la 5a y la 6a Avenidas) 

Manhattan •  Nueva York • 10036 • Tel.: (+1646) 398-7128  
www.legionofgoodwill.org  

LBV de ParagUay  
José Asunción Flores 3438 c/ Solar Guaraní • Bernardino 

Caballero • Asunción • Tel.: (+59521) 921-100/3  
 www.lbv.org.py

LBV de PortUgaL 
Rua Rodolfo de Araújo, 104 • Bonfim • Porto  

CP 4000-414  • Tel.: (+35122) 208-6494  
www.lbv.pt 

facebook.com/
BuenaVoluntad

LBV de BrasiL 
Rua Sérgio Tomás, 740 • Bom Retiro • São Paulo/SP 

CEP 01131-010 • Tel.: (+5511) 3225-4500  
 www.lbv.org • www.boavontade.com

Portal Buena Voluntad
APP GRATUITA 
DE LA REVISTA 
BUENA VOLUNTAD


