Paiva Netto
Paiva
escreve
Netto
“LBV,
escribe
Río’92 e desafios da Río+20”
“La LBV, Río’92 y los desafíos de Río+20”

(R

c
os

os

mo

económico + SOCIAL + AMBIENTAL

s)

Análisis y perspectivas

Fo

to:

Ag

en

cia

Es

pa

cia

lR

us

a

Impreso en papel
proveniente de
fuentes renovables

Izabella
Teixeira

José
Goldemberg

Paulo
Saldiva

Fabio
Feldmann

Beatriz
Fagundes

Daniel
Arroyo

José Alberto
Machado

Adalberto
Luis Val

Marco Antonio
Palermo

Gianfranco
Beting

El PLANETA TIERRA AGUARDA LA URGENTE REEDUCACIÓN DE LOS SERES HUMANOS

Sociedad Solidaria y Ecuménica
por un mundo bello y sostenible
LBV
62 años

Conozca los expresivos resultados de la Legión de la Buena
Voluntad en la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad de
las naciones, a partir de la educación integral de niños, jóvenes,
adultos y ancianos de bajos recursos.

LEGIÓN DE LA BUENA VOLUNTAD: Organización brasileña con estatus consultivo general en las Naciones Unidas, desde 1999, presenta recomendaciones
a las autoridades en la Río+20 y en la Reunión de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc), en Nueva York, EE.UU., en 2012.

Al Lector

Río+20

oportunidad única

La Legión de la Buena Voluntad (LBV) cree en la fuerza transformadora del
ser humano, capaz de grandes realizaciones cuando es iluminado por el conocimiento e inspirado por el deseo de hacer el Bien Fraternal. Así, es posible
vencer cualquier dificultad y construir un mundo más equilibrado, consciente
y cuidadoso con el medio ambiente. Por esto, saludamos a la Organización de
las Naciones Unidas y a las autoridades comprometidas con la realización
de la conferencia Río+20, Brasil, y la reunión del High-Level Segment
2012, en Nueva York, EE.UU. En estos importantes encuentros de
líderes mundiales y especialistas en el tema de la sostenibilidad
y de la erradicación de la pobreza, despunta la oportunidad de
avanzar en las propuestas ya acordadas. Un momento propicio para lanzar
bases para la preservación de nuestra morada planetaria, teniendo en cuenta
a las generaciones venideras.
Disponible en español, francés, inglés y portugués, esta publicación presenta
la experiencia de la LBV en la promoción del desarrollo sostenible, además
de abrir un foro de discusión que aporta la opinión de investigadores de
reconocido prestigio y autoridades. Todos ellos, en su respectiva área de acción, señalan caminos para la superación de problemas y sugieren formas
de enriquecer el diálogo en ambas cumbres. Antes de pasar la palabra a estos
amigos del planeta, los invitamos a leer el mensaje fraterno y ecuménico del
director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, el periodista, hombre de radio y escritor Paiva Netto; a continuación, un breve historial de la
participación de la LBV en Río’92 y de las acciones de la Institución bajo la
bandera de la sostenibilidad.

¡Buena lectura!
Canales
de la LBV
en Internet
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www.boavontade.com/espanol
Facebook: BuenaVoluntad
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Mientras
hay tiempo
Predicamos la armonía
de todos para el bien
de todos, mientras
hay tiempo, pues
compartimos una única
morada, el planeta
Tierra, y los abusos
de sus habitantes
vienen exigiendo
una providencia
imperativa: o se
integra, o se desintegra
(...), razón por la
que debemos trabajar
estratégicamente en
alianzas que promuevan
prosperidad efectiva
para las masas
populares.
Paiva Netto
Extraído de la revista Globalización del
Amor Fraterno, pág. 30, publicación
traducida a varios idiomas,
especialmente dirigida por Paiva Netto
a los participantes de la Reunión de
Alto Segmento (High-Level Segment
2007) del Consejo Económico y Social
(Ecosoc), organismo de las Naciones
Unidas, donde la LBV posee estatus
consultivo general.
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La LBV,
Río’92 y los

desafíos
de Río+20

João Preda

José de Paiva Netto, periodista, hombre de radio,
escritor, compositor y poeta, nació el 2 de marzo de
1941, en Rio de Janeiro, Brasil. Es director presidente
de la Legión de la Buena Voluntad (LBV). Es miembro
efectivo de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI),
de la Asociación Brasileña de Prensa Internacional
(ABI-Inter), de la Federación Nacional de Periodistas
(FENAJ), de la International Federation of Journalists
(IFJ), del Sindicato de los Periodistas Profesionales
del Estado de Rio de Janeiro, del Sindicato de los
Radiocomunicadores del Estado de Rio de Janeiro,
del Sindicato de Escritores de Rio de Janeiro y de la
Unión Brasileña de Compositores (UBC). Forma parte
también de la Academia de Letras de Brasil Central.

H

ace 20 años, en la Conferencia de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo,
también conocida como Río’92, la Legión de la Buena
Voluntad (LBV) llevó su propuesta para construir un mundo
sostenible desde el punto de vista ecológico y ético: educar,
reeducar, instruir y espiritualizar en el camino de la Paz. Esto
hace sobrevivir a las criaturas, a las naciones, a la Naturaleza,
al planeta.
No podemos progresar destruyendo el mundo, nuestra casa
colectiva, por causa de la ignorancia. No hay vida duradera en un

8
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ñitos, impulsados por la Pedagogía del Afecto y por la
Pedagogía del Ciudadano Ecuménico* — y dejando
germinar en sus corazones la semilla de aquel memorable encuentro —, se hicieron adultos con decidida
conciencia socioambiental. Es un ejemplo singular, en
medio de discusiones tan complejas por todo el mundo.
Los niños bien formados en las cuestiones del medio
ambiente serán los futuros gobernantes, empresarios,
economistas, médicos, operarios, científicos, ciudadanos, quienes impulsarán el desarrollo sostenible en las
más diferentes áreas, ya que, por sobre todo, serán
éticos, solidarios, fraternos.
También en Río’92, la Legión
de la Buena Voluntad lanzó la
Campaña Gente también es bicho.
Preserve a los niños y niñas de
Brasil. El oceanógrafo y explorador
francés Jacques Cousteau (1910- Jacques Cousteau
1997), recibido con respeto por los
participantes en la Cumbre de 1992, al tener conocimiento de la iniciativa de la LBV, manifestó su apoyo:

Divulgación

Evangelisto Ferreira

desarrollo que aniquila al propio hábitat y a sus moradores. Es un contrasentido marcado por la falta de información no solo intelectual, sino también, y principalmente,
moral y espiritual.
En esa conferencia histórica, una inspiradora imagen recorrió el mundo: un grupo con algunos niños
atendidos por la Legión de la Buena Voluntad en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, rodeaba con un abrazo
esperanzador el Árbol de la Vida, símbolo de Río’92.
Transcurridas dos décadas, muchos de aquellos peque-

Archivo BV

Participaron en la Río’92 representantes de 180 países y
varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas
la Legión de la Buena Voluntad. El espacio destinado a la
LBV en el Foro Global atrajo la atención del público y fue
conocido como el “Stand del Cristo”, justamente por el
énfasis que la Obra da al mensaje fraterno y ecuménico
de Jesús, por creer que valores como Solidaridad,
Respeto y Amor son preponderantes para consolidar un
mundo mejor.

10
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Resaltó igualmente el secretario general de
Río’92, Maurice Strong:

Maurice Strong

— Concuerdo con esta campaña
de la LBV. Espero que las decisiones
más importantes que se tomen aquí
puedan tener mayor apoyo, nuevas
energías, productividades para hacer
que los niños de Brasil y de todo el
mundo tengan nuevas oportunidades.

Nuestro saludo y augurios de un gran éxito a la
anfitriona de la desafiante Río+20, la presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, a los distinguidos jefes de
Estado y a sus comitivas presentes en el encuentro,
así como a los representantes de la sociedad civil.

Decididos, atendamos a la convocatoria del evento,
conscientes de la necesidad urgente de dejar de lado lo
que sea teoría y unir esfuerzos, hacer alianzas, corregir
nuestras equivocaciones. A fin de cuentas, estamos
en la Tierra. ¡Es nuestra única morada! Lo que exige
que nos convirtamos verdaderamente en ciudadanos
ecuménicos, es decir, planetarios,
globalizados en el Bien. Sin esto, las
globalizaciones pueden configurar
un gran peligro.

Roberto Stuckert Filho/ABr

— Si no cuidamos a los niños, de nada vale que
discutamos el problema ecológico.

Los cambios ambientales y
sus consecuencias

Dilma Rousseff

En el transcurrir de más de 56 años de trabajo en
esta mies de la Buena Voluntad y de respeto a este
orbe y su mayor creación, los seres humanos, que
somos todos nosotros, tuve la oportunidad de — en
entrevistas, discursos, conferencias, programas de
radio y de televisión, libros, artículos, etc. — exponer

* Pedagogía del Afecto y Pedagogía del Ciudadano Ecuménico — Lea sobre el asunto en la página 42 de esta revista.

En Río’92, la campaña de la LBV
defiende a la infancia
Gente también es bicho. Preserve a los niños y niñas de Brasil fue una importante campaña lanzada por la Legión de la Buena Voluntad durante la Conferencia
Río’92. Su lema defendía fraternalmente la inclusión de un tema fundamental
en el análisis de la cuestión del medio ambiente: al niño. Finalmente, cuidar al
ser humano de forma integral es un punto esencial para un desarrollo sostenible. En los 12 días que duró la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, en Rio de Janeiro, la iniciativa de la Institución se destacó, lo que
dejó clara para los representantes de 180 países participantes — entre jefes
de Estado, ministros y otras autoridades — una certeza: la situación de miseria
de millones de niños y niñas en todo el planeta no podía olvidarse en aquel
encuentro. Fue por el futuro de estos niños y de todas las personas que viven en
situación de vulnerabilidad social que la LBV se movilizó durante la Río’92. En su mensaje a los líderes
mundiales, la Legión de la Buena Voluntad les recordó que, principalmente ante la pobreza y los efectos
de los cambios climáticos, resulta imprescindible que seamos solidarios para mitigar todo sufrimiento.
El éxito de la campaña de la LBV, desarrollada por la agencia DPZ, fue más allá del contexto de la
conferencia. El concepto creativo de dicha pieza publicitaria conquistó a otros públicos, lo que resultó
en dos importantes premios: el León de Oro, del Festival de Publicidad de Cannes, Francia, y el Gallo
de Oro, del Festival de Gramado, Brasil, ambos en 1993.
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— La democracia es la peor
forma de gobierno, exceptuando
todas las otras formas que se han
intentado de tiempo en tiempo.]

Archivo BV

He ahí otro
ejemplo de
excelente
política. Se
trata de la
providencia
de educar,
reeducar,
instruir,
espiritualizar
siguiendo el
camino de
la Paz, como
resultado de la
comunión de las
muchas culturas
que conforman
la civilización
que, en sí
misma, es única,
planetaria (...).

Archivo BV

Vivian R. Ferreira

acerca de las cuestiones ambientales y sus comunión de las muchas culturas que conforman la civilización que, en sí misma, es
consecuencias.
En una de esas oportunidades, el 10 de única, planetaria (...). Mucho tenemos que
octubre de 1981, en la entrevista que concedí aprender los unos con los otros, seres humaal periodista italiano radicado en Brasil Pau- nos y naciones, en vez de despedazarnos.
lo Parisi Rappoccio, abordé la necesidad Por esto, una política de convergencia para
la Fraternidad en las relaciones
impostergable de iluminar el cainternacionales, en que, por ejempitalismo con el lucero del espíritu
plo, el deporte y la preocupación
moral, ético de la Caridad, el cual
por el medio ambiente deban
proviene de Dios — que significa
tener participación efectiva en la
Amor, Justicia dentro de la Verdad
vida, en el desarrollo de los puey de la Misericordia —, para que el
Paulo
Parisi
blos y de los países. Somos seres
ansia desmedida por el capital, es
decir, la corrupción y la ganancia, no destru- complementarios. Un día, esta realidad
ya la democracia, digamos, consolidada en deberá ser comprendida, así como eficaz y
solidariamente vivida. Si no, lo que podrá
algunos lugares e incipiente en otros.
[Este “digamos”, lo puse a propósito, ya suceder a la Humanidad será el reinado del
odio, el exterminio consciente e
que alguien llega y dice:
inconsecuente practicado por todo
el planeta, salvo raras excepciones,
— Allí existe democracia...
que se deben dar, pues siempre
existe solución cuando hay Buena
Pero, tantos crímenes son perVoluntad y consecuentemente,
petrados allí contra el espíritu de
Churchill
el ecumenismo de la Paz en los
democracia, que usted se queda
corazones.
pensando: “Pero ¡¿es eso?!”.
Sin embargo, como afirmaba Churchill
El desierto de los
(1874-1965),

romanos

Hablando con la periodista
portuguesa Ana Serra, en el 2008,
en ocasión del lanzamiento de mi
libro Reflexiones del Alma en las
Ana Serra
tierras de Camões, ponderé:
En el mundo se entronizó el capital
De lo contrario, continuaremos asistiendo, horrorizados, a la negación del derecho monetario y se olvidó de lo que llamo el
a la libertad, a la vida, a la salud, al estudio, Capital de Dios, que es justamente el ser
al empleo y a la felicidad de multitudes que humano y su Espíritu Eterno.
[O el Espíritu Eterno del ser humano,
cometieron la osadía de nacer.
porque el Alma, nuestra parte etérea, es
Somos seres complementarios
lo más importante de todo. Ella antecede
He ahí otro ejemplo de excelente polí- al cuerpo.]
tica. Se trata de la providencia de educar,
El Alma, que precede a la formación del
reeducar, instruir, espiritualizar siguiendo cuerpo, es, aunque algunos no lo sepan, el
el camino de la Paz, como resultado de la centro de la Economía, la más espiritual
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Administrar el propio hogar,
organismos, empresas y
naciones es llegar antes. Esto
implica, con decisión y postura
eficaz, buscar anticiparse
a los acontecimientos,
evitando dificultades, o aun
estableciendo correcciones
de rumbos ante los
riesgos que se anuncian,
independientemente de
tiempo o lugar.

UN Photos/Michos Tzovaras
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Resuena aún
por el planeta
la advertencia
de Tácito (55120), aplicada
originalmente a
los romanos, por
la devastación
que hicieron en
Cartago:
— Solitudinem
faciunt, pacem
appellant
(Ustedes crearon
un desierto y lo
llaman paz).
14

de las ciencias, conforme defendí en una Política de la actitud correcta
Volviendo a la entrevista que concedí al
entrevista en la Folha de S.Paulo, en 1982.
[El Espíritu se anticipó a la formación veterano Parisi, en 1981, es necesario, pues,
del cuerpo, así como, en el big bang — que, advertir a la Humanidad. Administrar el
según la física moderna, generó el Universo propio hogar, organismos, empresas y
naciones es llegar antes. Esto implica, con
—, la energía antecedió a la materia.]
En Reflexiones del Alma, escribo tam- decisión y postura eficaz, buscar anticiparse
bién sobre el “progreso de destrucción”, a los acontecimientos, evitando dificultades,
promovido por quien está instigado por o aun estableciendo correcciones de rumbos
el deseo de ganar a cualquier precio y ni ante los riesgos que se anuncian, independientemente de tiempo o lugar.
puede darse cuenta que pone en
riesgo a sí mismo, o a sí misma,
Hay mucho que
a la familia, a la patria y al munaprender del prójimo
do, como lo conocemos en la
Nunca como ahora se hizo tan
actualidad. Resuena aún por el
indispensable unir los esfuerzos de
planeta la advertencia de Tácito
Tácito
los ecologistas y sus detractores,
(55-120), aplicada originalmente
a los romanos, por la devastación que como también de trabajadores, empresarios,
economistas, la gente de los medios de comuhicieron en Cartago:
nicación (escrita, oral y TV, y, ahora, incluyo
— Solitudinem faciunt, pacem appe- la internet), sindicalistas, políticos, militares,
llant (Ustedes crearon un desierto y lo abogados, científicos, religiosos, escépticos,
ateos, filósofos, sociólogos, antropólogos,
llaman paz).
deportistas, profesores, médicos, estudiantes
Exacto, pues los hijos de Roma devas- o no (aunque nos gustaría que todos estuvietaron a Cartago hasta sus cimientos. Y es sen en los pupitres escolares), amas de casa,
lo que andan haciendo, tales locos, con la jefes de familia, peluqueros, manicuras,
taxistas, barrenderos y demás sectores de la
Madre Tierra, en los días de hoy.
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La Río’92 ayudó
a consolidar
el concepto
de desarrollo
sostenible

*

*

Personas que luchan

Mis hermanas y mis amigos, mis amigas
y mis hermanos, finalizo este mensaje —
que humildemente dirigí a todos ustedes
que me honran con su lectura — con palabras contenidas en mi nueva obra, Jesús,
el Profeta Divino:
Para que nuestro planeta sobreviva a
los efectos de tanta ganancia por los siglos,
la verdad sea dicha, hemos visto notables
esfuerzos de investigadores y de ciudadanos
dedicados a mejorar la calidad de vida en
todo el globo. Aliados a las iniciativas que
buscan la alimentación saludable, por medio
de la agricultura orgánica, medios de transporte alternativos y la protección del medio
ambiente, por el reciclaje y por el tratamiento
racional de la basura y el aprovechamiento
de las aguas de lluvia, excelentes trabajos

de científicos y otros estudiosos prometen
buenos resultados a corto y a largo plazo.
Por ejemplo, es intensa la investigación en
el área energética, sobre todo con relación a
las fuentes renovables y limpias: biocombustible, biomasa, energía azul, energía geotérmica, energía hidráulica, hidroelectricidad,
energía solar, energía mareomotriz, energía
de las ondas y energía eólica, además de
otros objetos de estudios poco conocidos
y aquellos que ni sabemos aún, que serán
descubiertos. La Fe es el combustible de
las Buenas Obras.

Nuestro clamor
es este: Educar.
Preservar.
Sobrevivir.
Humanamente
también somos
Naturaleza.

“No desisten jamás”

Destaco, por merecido, el esfuerzo militante por la causa del medio ambiente, de
entidades gubernamentales y del Tercer
Sector, serias y activas, en Brasil y
en el mundo; de multitudes de
idealistas que “no tiran la toalla” y continúan en la línea del
frente peleando por un planeta
realmente mejor.
Nuestro clamor es este:
Educar. Preservar. Sobrevivir. Humanamente
también somos Naturaleza.
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

Lucian Fagundes

*

João Periotto

sociedad, en la lucha contra el hambre y por
la conservación de la Vida en el planeta. El
tema se ha vuelto dramático, y sus perspectivas, trágicas. Por los mismos motivos, urge
el fortalecimiento de un ecumenismo que
supere barreras, aplaque odios, promueva
el intercambio de experiencias que instiguen la creatividad global, corroborando
el valor de la cooperación socio-humanitaria
de las alianzas, como por ejemplo, en las
cooperativas populares donde las mujeres
tengan también un fuerte desempeño, destacando el hecho de que están frontalmente
en contra del desperdicio. Hay mucho que
aprender unos con otros. El camino diferente
comprobadamente es el de la violencia, el de
la brutalidad, el de las guerras, que invaden
hogares por todo el orbe.
Resumiendo: cuando no existan arrogancia o prejuicios, habrá siempre algo que
asimilar de los integrantes de esta gran Arca
de Noé, que es el mundo.
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La campaña de la LBV es destacada
en la conferencia

Durante la Río’92, la Legión de la Buena Voluntad lanzó la Campaña Gente también es bicho.

Preserve a los niños y niñas de Brasil. La respuesta de la sociedad fue inmediata. Con el apoyo de
los medios de comunicación y la incorporación
de casi una centena de artistas brasileños, la iniciativa alcanzó un éxito expresivo. Su objetivo
principal fue llamar la atención de los pueblos a
la urgente necesidad de invertir en el futuro del
exponente mayor de la Naturaleza: el niño. De
los niños y niñas se espera la construcción de un
mundo mejor, a partir de la Educación para la Paz
y de una mentalidad que privilegie la preservación ambiental. La campaña, desarrollada por la
agencia de publicidad DPZ, obtuvo los premios
León de Oro, en el Festival de Publicidad de
Cannes/Francia, y Gallo de Oro, en el Festival
de Gramado, Brasil, ambos en 1993.
También hace dos décadas, de forma pionera, la Institución advirtió sobre el hecho de que
el debate de la cuestión ambiental tendría que
incluir los pilares económico y social, pues es
impracticable discutir sostenibilidad y cuidado
del medio ambiente sin considerar la acción inmediata de rescatar de la extrema pobreza a tantas
poblaciones extendidas por la Tierra.

La LBV en la ONU

Para implementar programas y proyectos de
inclusión social y de desarrollo sostenible, la LBV
establece alianzas con agentes de los principales
sectores de la sociedad (poder público, empresas que
tienen responsabilidad socioambiental, organismos
internacionales, escuelas, asociaciones comunitarias
y otras organizaciones del Tercer Sector). Los participantes de este tipo de iniciativa tienen en común
el espíritu de cooperación y compromiso con la
solidaridad por el bienestar del prójimo.
La Legión de la Buena Voluntad se asoció
al Departamento de Información Pública de la
shutterstock.com

H

ace veinte años, el mundo empezaba a entender mejor las serias implicaciones del cambio
climático en curso en el planeta. Mucha de
esa conciencia, se puede decir, que es resultado
de la Conferencia Cumbre de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Río’92, en
Rio de Janeiro. El encuentro incorporó la defensa
del paradigma del “desarrollo sostenible” en lo
cotidiano — concepto entonces reciente y hasta
hoy no totalmente comprendido —, gracias a la
participación activa de la sociedad civil organizada.
En esa época, miles de militantes y simpatizantes
de las causas socioambientales marcaron presencia
en el principal evento paralelo: el Foro Global, en
el Aterro do Flamengo.
La cumbre de la ciudad de Rio de Janeiro
contribuyó a un real avance con relación a la
primera conferencia internacional respecto al
tema, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972.
El debate ganó nuevas dimensiones y la convicción de que el crecimiento económico debe estar
atento a la limitación por el agotamiento de los
recursos naturales y al peligro que esto representa
para la vida en el planeta.
El evento también estuvo marcado por haber
reunido al mayor número de jefes de Estado en
toda la Historia. Comparecieron al encuentro en
Rio 117 gobernantes. La conferencia se hizo aún
más notable por la firma de tratados, además de
acuerdos importantes, entre los que se encuentran
la Agenda 21 y la Convención del Clima, además
de la creación del Fondo para el Medio Ambiente
(lea más sobre este asunto en la p. 66).

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

17

Adriana Rocha
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ONU (DPI), organismo de las Naciones Unidas, a
partir de 1994. En 1999, fue la primera Institución
brasileña en obtener estatus consultivo general
en el Consejo Económico y Social de la ONU
(ECOSOC), por unanimidad de votos, en un comité
formado por 28 países miembros. Esta condición
otorgó a la LBV el derecho a participar y contribuir
en todos los temas de interés para el organismo en
Nueva York (EE.UU.), en Ginebra (Suiza) y en
Viena (Austria). Con su experiencia de más de seis
décadas en muchos ámbitos de la sociedad y con
acción internacional, la LBV ha promovido fraternalmente recomendaciones, para su aplicación en
políticas públicas internacionales. Al año siguiente
empezó a integrar la Conferencia de las ONGs con
Relaciones Consultivas para las Naciones Unidas
(Congo), con sede en Viena, Austria.
En el 2004, fue cofundadora del Comité de
ONGs sobre Espiritualidad, Valores e Intereses
Globales en las Naciones Unidas. Actualmente
forma parte de su cuerpo ejecutivo. En el 2010,
la sede de la Legión de la Buena Voluntad de los
Estados Unidos inauguró una nueva oficina de
representación en Nueva York. Con esta acción
fortalece la voz activa de la sociedad civil latinoamericana en las cuestiones de las Naciones Unidas,
especialmente en el ECOSOC.

Una sociedad civil más participativa

En esta última década, aumentó la participación
de representantes de la sociedad civil en las prin-

18

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

En la Reunión de Alto Nivel de
ECOSOC (2011), la LBV presentó la
Pedagogía del Afecto y la Pedagogía
del Ciudadano Ecuménico. De
izq. a der.: la Embajadora Maria
Nazareth Farani Azevêdo, Jefa
de la Misión Permanente de Brasil
ante la ONU en Ginebra, Suiza;
Danilo Parmegiani, mediador
del panel; el Dr. Andrei Abramov,
Jefe de la Sección de ONGs de la
UN/DESA; y la pedagoga Suelí
Periotto, supervisora de la línea
pedagógica de la LBV.

cipales conferencias promovidas y apoyadas por
la ONU. Como es el caso de la LBV, que trabaja
efectivamente por medio de campañas, alianzas,
talleres temáticos y programas socioeducativos,
con el fin de fomentar el desarrollo sostenible.
En estos eventos, la Institución ha contribuido
con importantes documentos y publicaciones,
editados en distintos idiomas y entregados a Jefes
de Estado, consejeros de ministerios y representantes de la sociedad civil. De este material, vale
destacar las revistas Sociedad Solidaria, Paz
para el Milenio, Globalización del Amor Fraterno, BUENA VOLUNTAD Mujer y BUENA
VOLUNTAD Educación. Esta última, enviada
a la reunión del High-Level Segment 2011, en el
Palais des Nations, oficina central de la ONU en
Ginebra, fue recibida con mucho entusiasmo por
las autoridades.
La participación de la LBV en este evento en
Suiza, como en ediciones anteriores, honró el
nombre de Brasil en la ONU. En el panel temático realizado en su programación oficial, la línea
educativa de la Legión de la Buena Voluntad (que
comprende la Pedagogía del Afecto y la Pedagogía
del Ciudadano Ecuménico), creada por el educador Paiva Netto, llamó la atención de autoridades
y grupos internacionales allí representados, debido
a los resultados alcanzados en las escuelas y en
las unidades socioasistenciales de la Obra: un
ambiente favorable a la Cultura de Paz, un índice
de deserción cero y personas comprometidas con

Adalgiza Periotto

Pedro Periotto

En Ginebra, Suiza, autoridades presentes en la reunión del
High-Level Segment 2011 recibieron de los representantes
de la LBV la publicación especial de la Institución para el
evento: la BUENA VOLUNTAD Educación. Entre ellas (1) el
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon;
(2) Nikhil Seth (Izq.), director del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, y Asha-Rose
Migiro, vicesecretaria general de las Naciones Unidas; y (3)
Irina Bokova (Derecha), directora general de la Unesco,
que conversa con Angélica Periotto, de la LBV, sobre la
innovadora propuesta pedagógica de la Institución.

2
Noys Rocha

1

3

los valores de la ciudadanía plena (lea más sobre
la propuesta pedagógica de la LBV en la p. 42
de esta revista).

PAIVA NETTO écrit « La machine humaine et l’huile du sentiment »

Paiva Net

to escr ibe
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”

Éducation
SOCIÉTÉS DURABLES

Rééduquer
pour transformer

Red Sociedad Solidaria

La LBV también colabora con los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio* (ODMs)
mediante la articulación de varios actores
sociales, promoviendo encuentros y talleres
temáticos, con la difusión de informaciones
en ciudades de América Latina y de Europa.
De este conjunto de actividades surgió la Red
Sociedad Solidaria, movimiento que ha cooperado, a nivel regional, con una actuación
intersectorial de gran amplitud en pro del
desarrollo sostenible e integrado.

*Uno de los más importantes desafíos globales, firmado en el 2000
durante la Cumbre del Milenio, y conocido como los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODMs). Reunió a 191 países miembros
para definir un conjunto de metas a ser alcanzadas hasta el 2015
con vista a mejorar la calidad de vida de la Humanidad y garantizar la
sostenibilidad del planeta.

la planète
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Volonté (LBV) : L’éducation formelle et informelle et
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LBV : L’Organisation brésilienne ayant un statut consultatif général à l’ECOSOC,
des Nations Unies, présente des recommandations pour les autorités participantes
au Débat de haut niveau du Conseil économique et social de l’ONU, au Palais des
Nations, à Genève, Suisse, du 4 au 7 juillet 2011.

Publicaciones de
la LBV editadas en
diversos idiomas y
entregadas a Jefes
de Estado, consejeros
ministeriales y
representantes de la
sociedad civil.

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

19

La LBV y el
medio ambiente
La Legión de la Buena Voluntad forma parte del grupo de
instituciones que, ya en la década de 1960, percibían el riesgo
inminente de graves crisis ambientales y sociales por causa
de la conducta, muchas veces egoísta, del ser humano, en su
ansia de enriquecerse a cualquier precio. Con el fin de ayudar
a cambiar esta mentalidad, la LBV, desde sus orígenes, trabaja
por la Sociedad Solidaria Altruista Ecuménica*, una fórmula
concebida para rever el paradigma actual de producción y
consumo, que ya agota los recursos naturales. La Institución
cree siempre en la transformación guiada por el Amor, por la
Fraternidad Real, como fuente de entendimiento e impulso
para políticas públicas de desarrollo sostenible y de inclusión
social. “En una sociedad constantemente amenazada por la
destrucción, conviene recordar cada día, que por la caída
de las barreras de espacio y tiempo, los seres de la Tierra
deben convencerse de que forman la inmensa familia llamada
Humanidad”, afirma el director presidente de la LBV, José de
Paiva Netto. A continuación, conozca algunas de las principales
acciones de la Obra en este camino de concientización.

La biodiversidad
y la inclusión social
Desde 1960, el Centro Comunitario de Asistencia Social Alziro
Zarur, de la Legión de la Buena Voluntad, en Glorinha, es una de
las unidades modelo de la institución. Construido en un área de
casi 1 millón de metros cuadrados, el conjunto tiene una fuerte
vocación solidaria y ecológica. A lo largo de décadas, se convirtió
en una referencia para el trabajo de inserción social asociado
a la educación ambiental, en el que las personas aprenden a

* Sociedad Solidaria Altruista Ecuménica: Concepto defendido por Paiva Netto hace décadas,
reiterado durante el 1er. Congreso Internacional de los Hermanos Operarios de Dios (realizado el
1ero. de mayo de 1983, en Botafogo Futebol e Regatas, en la ciudad de Rio de Janeiro y publicado
en diferentes órganos de prensa de Brasil y del exterior.
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liane Car
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Fotos: Li

por ejemplo el guayabo, el
melocotonero, el naranjo, el
manzano, el mango, etc.
En el espacio reservado
al trabajo solidario del Centro Comunitario, se destacan
los programas LBV — Niño:
¡Futuro en el Presente! (que
atiende a niños y niñas de 6 a
12 años de edad) y Espacio de
Convivencia (para adolescentes de 12 a 17 años). Por medio de esta acción socioeducaGlorinha (Brasi
tiva,
cientos de niños y jóvenes
l)
tienen la oportunidad de asistir
a talleres culturales (música,
artes, etc.), para aprovechar
los recursos de la Naturaleza y
los materiales reciclables; realizar
actividades lúdicas y aprender Cultura
relacionarse de forma más constructiva Ecuménica y agricultura orgánica (huerta,
y armónica con la Naturaleza. Cerca del pomar y cultivos).
En estos 52 años del Centro Comunitario
60% de la propiedad está formada por una
selva nativa y por especies procedentes de de Asistencia Social Alziro Zarur, el cuidado
la repoblación forestal. En este verdadero en la preservación del área hizo del lugar
oasis de biodiversidad, hay gigantescos un santuario para plantas y animales. Las
eucaliptos, higueras centenarias, robles, condiciones necesarias para proteger la vida
ciruelas negras de paus-brasil; además garantizaron el regreso de una multitud de
de una variedad de árboles frutales, como pájaros y otros animales nativos.

Movilizaciones
solidarias
Gracias a la iniciativa de Paiva Netto las
décadas de 1980 y 1990 presenciaron una serie
de movilizaciones y actos públicos concientizando
sobre la necesidad de preservar el medio ambiente.
De norte a sur del país, Legionarios de la Buena
Voluntad de diferentes generaciones salían en
manifestaciones, llevando a la sociedad las banderas
de la Campaña La destrucción de la Naturaleza
es la extinción de la Raza Humana, la que la LBV
mantiene viva hasta los días actuales.
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São Paulo (Brasil)
João Preda

(Brasil)

Archivo BV

Glorinha

Vivian R. Ferreira

Foz do Iguaçu (Brasil)

Manaus (B

rasil)

Salvador (Brasil)

Tatiane Oliveira

Anápolis (Brasil)

Vivian R. Fe

Para armonizar Naturaleza y cemento,
el dirigente de la LBV se preocupa por
crear en las unidades socioeducativas
de la Institución (escuelas y centros
comunitarios de asistencia social
y hogares para ancianos) espacios
para huerta y jardín adecuadamente
provistos de ventilación, luz y belleza.
La iniciativa despierta en los alumnos
y en los atendidos por la Institución el
cuidado por el medio ambiente.

rreira

Ciudades
más verdes
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Montevideo (Uruguay)
Helena Caetano

Ejercitar la ciudadanía planetaria
desde los primeros años de la
infancia. Es así que la Legión de
la Buena Voluntad trabaja junto
a los niños y niñas. En el 2008,
durante el 5to. Foro Internacional
de los Soldaditos de Dios, de
la LBV, en ciudades de Brasil y
de otros países de América del
Sur, de los Estados Unidos y de
Portugal, este grupo pudo dar
sugerencias y debatir el tema
“Mi casa es el planeta Tierra”. El
objetivo principal de esta iniciativa
fue concientizar a las nuevas
generaciones sobre la urgencia de
cuidar el medio ambiente.

Rosângela Guedes

El protagonismo
infantil

Archivo BV

historial

Londrina (Brasil)

Ribeirão Preto (Brasil)

Tecnologías
sociales

João Preda

La búsqueda de equilibrio entre la protección ambiental y el progreso socioeconómico que orienta las actividades de la
Legión de la Buena Voluntad hace décadas y fue el enfoque principal de los trabajos del 5to Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria — 2da Feria de Innovaciones, entre el 4 y el 19 de marzo del 2008, en ciudades de Brasil y de Argentina.
Promovida por la LBV, esta serie de encuentros generó el intercambio de experiencias y la divulgación de buenas prácticas.
Como resultado, la LBV elaboró un informe con recomendaciones, que durante la Reunión de Alto Nivel del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), del 30 de junio al
3 de julio de aquel año, en la sede de la ONU en Nueva York
(EE.UU.). En esa ocasión, la Institución llevó a la ONU buenas
prácticas de más de 1.600 organizaciones de América Latina.
Esta iniciativa tuvo el apoyo del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones
Unidas (UN/DESA) y la ayuda y la aprobación del Centro de
Información de las Naciones Unidas en Brasil (UNIC Rio).
En esta serie de eventos se presentaron las nuevas tecnologías sociales para asuntos como la conservación y manejo
forestal, desarrollo sostenible y cambios climáticos, recursos
hidráulicos, salud y medio ambiente, educación ambiental y
Manaus (Brasil)
residuos sólidos.
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Florianópolis (B

rasil)

Archivo BV

Álvares Machado (Brasil)
Paulo Albino

La militancia
juvenil
Maringá (Brasi

l)

Beatriz Christina

Archivo BV

Desde su fundación (1950), la LBV considera al joven como un agente de Paz y
de transformación socioambiental. En este
sentido, entre las iniciativas, se destaca el
foro permanente de debates y acciones en el
que se contemplan asuntos relacionados con
el progreso del ser humano y de su Espíritu
Eterno. De junio del 2007 a junio del 2008,
en una serie de encuentros, la juventud discutió
en profundidad el tema “¡Amar la Tierra es
proteger el futuro!”. Llevada por la juventud de
la LBV a los más variados sectores de la sociedad brasileña y mundial, la cuestión alcanzó
su punto culminante el 28/06/2008, con la
realización del 33er. Foro Internacional del
Joven Militante de la Buena Voluntad de Dios.
En esta ocasión, los jóvenes debatieron los
caminos para alcanzar de forma práctica el
desarrollo sostenible. Para esto, condujeron
la discusión basándose en cuatro tesis del
director presidente de la LBV: “La destrucción
de la Naturaleza es la extinción de la Raza
Humana”; “Progreso sin destrucción”; “Economía de la Solidaridad Espiritual y Humana”; y
la “Globalización del Amor Fraterno”.

São Paulo (Brasi

l)

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

25

conozca a la lbv

26

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

Por un mundo

mejor

y una Humanidad
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João Periotto

más feliz
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conozca a la lbv

Tatiane Oliveira

H

Juliana Bortolin

Salvador (Brasil)

Vivian R. Ferreira

Londrina (Brasil)

Belém (Brasil)
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ace más de seis décadas, la Legión de la
Buena Voluntad cree que es posible un
mundo mejor, más justo y sostenible.
Para que esto sea una realidad, la LBV trabaja
con entusiasmo diariamente. Hoy, está presente
en más de 70 ciudades, en las cinco regiones
brasileñas, y mantiene bases autónomas en seis
países: Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Portugal y Uruguay. Juntas, estas unidades
— escuelas, hogares y centros comunitarios de
asistencia social — forman una red que atiende
diariamente a miles de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en vulnerabilidad social
y/o personal.
Las actividades desarrolladas, también potenciadas por medio de campañas de concientización
y movilizaciones sociales, tienen como distinción
educar con Espiritualidad Ecuménica. Esto es,
fomentar la práctica de valores universales como
Solidaridad, Fraternidad y Respeto.
Esta propuesta innovadora busca la transformación de la condición social de las personas,
en la medida en que las ayuda a superar las diferentes vulnerabilidades, además de promover la
ciudadanía plena y estimular en ellas su rol como
agentes solidarios.
Por esta razón, la Institución es reconocida
internacionalmente como uno de los mayores
movimientos humanitarios del planeta. Con el
fin de asegurar la educación y la continua ayuda
material a miles de personas, la LBV pone en

Leilla Tonin

La Paz (Bolivia)

Eduardo Siqueira

Desde que fue fundada el 1o de enero de 1950,
Día de la Paz y de la Confraternización Universal,
en la ciudad de Rio de Janeiro/Brasil, por el hombre de radio y poeta Alziro Zarur (1914-1979), la
Legión de la Buena Voluntad está extendiendo el
alcance de sus programas de apoyo integral al ser
humano. De esta forma, y por medio de su relación consultiva con las Naciones Unidas, también
contribuye al desarrollo sostenible de las naciones.
Al asumir la presidencia de la Institución, en
1979, el sucesor de Zarur, el periodista, hombre
de radio y escritor José de Paiva Netto, amplió
la misión educativa y humanitaria de la LBV,
abriendo escuelas modelo y centros comunitarios
de asistencia social. En estas unidades de educación formal o informal se aplica la propuesta pedagógica propia de la Institución, constituída por

Leilla Tonin

El compromiso con la Educación y la
sostenibilidad

La misión de la LBV: “Promover
Educación y Cultura con
Espiritualidad Ecuménica, para que
haya Conciencia Socioambiental,
Alimentación, Seguridad, Salud y
Trabajo para todos, en la formación
del Ciudadano Planetario”.

João Periotto

práctica una gigantesca operación, financiada por
las donaciones de sus colaboradores y por alianzas
intersectoriales. Esto es posible gracias a la credibilidad conquistada por una gestión transparente y
resultados comprobados diariamente.
En el 2011 fueron más de 9,4 millones de
atenciones y beneficios prestados en Brasil. La
vocación de la LBV de servir y celebrar la Vida
se manifiesta en las historias de superación de
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos
amparados.

Piracicaba (Brasil)

Goiânia (Brasil)
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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Mônica Mendes

conozca a la lbv

Vivian R. Ferreira

Belo Horizonte (Brasil)

Archivo BV

Archivo BV

Manaus (Brasil)

la Pedagogía del Afecto y por la Pedagogía
del Ciudadano Ecuménico (vea p. 42).
De este modo, la LBV propone la
adopción de una plataforma de enseñanza
no limitada al contenido curricular, sino
capaz también de fomentar una renovada
conciencia de ciudadanía planetaria, con
efecto en las demás esferas de la sociedad.
Como define Paiva Netto, creador de
esta línea pedagógica: “Educación, tema
siempre en pauta. Urge ser difundido y
enfrentado, por todos nosotros, como el
camino seguro que acorta la distancia
social entre las clases. Es también un
eficiente antídoto contra la violencia, la
criminalidad, las enfermedades y todo lo
demás que anula el crecimiento saludable
de un pueblo”.
Los resultados de esta propuesta
educativa han llamado la atención de
los educadores del país y del exterior.
El reconocimiento a esta marca de excelencia genera invitaciones a la LBV
para capacitar a educadores y preparar
material de apoyo para establecimientos
de enseñanza interesados en adoptar el innovador modelo pedagógico. La esencia
de esta propuesta también está presente
en congresos sobre Educación, además
de alcanzar a millones de hogares por
medio de programas de radio y televisión,
websites y publicaciones.

Buenos Aires (Argentina)
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Montevideo (Uruguay)

Vivian R. Ferreira

Nuestro trabajo
E

n las siguientes páginas, el lector tiene la oportunidad de conocer un poco más sobre el trabajo
desarrollado en las unidades socioeducativas de
la LBV: escuelas, centros comunitarios de asistencia
social y hogares de ancianos. Las actividades de la Institución también se extienden a proyectos educativos
y a campañas de concientización y valorización de la
Vida en los medios de comunicación. Toda esta acción
— pautada por el espíritu de Solidaridad — invierte
en la reeducación del ser humano, despertando en la
persona atendida valores fraternos.

¡La LBV
nació
para amar
y ser
amada!
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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La erradicación de la pobreza
Centros Comunitarios de
Asistencia Social

Paulo Araújo

En estas unidades socioasistenciales, la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad
contribuye a la erradicación de
la pobreza y a la expansión de la
Economía Solidaria. Se desarrollan
capacidades, talentos y valores,
por medio de cursos de inclusión
productiva, actividades socioeducativas y talleres de generación de
renta. De esta forma, las personas
atendidas mejoran su autoestima
y empiezan a ejercer sus derechos
de ciudadano, convirtiéndose así en
agentes del desarrollo sostenible.
Este trabajo de la LBV se realiza por
medio de los siguientes programas:

Lucian Fagundes

Maringá (Brasil)

Vânia B
an

deira

Juliana

Bortolin

São Paulo (Brasil)

Aracaju
asil)
rina (Br

Lond
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(Brasil)

LBV — Niño: ¡Futuro
en el Presente!

Integran el programa niños de 6 a 12 años de
edad, que están en los centros comunitarios de
asistencia social en el horario opuesto al escolar.
La iniciativa contribuye al protagonismo infantil,
considerando la historia de vida y las singularidades
de los niños y promueve actividades que despierten
competencias y habilidades.
La LBV ofrece así más tranquilidad a los padres,
alejando a los niños y a las niñas de situaciones
de riesgo y, al mismo tiempo, despertando en ellos
valores éticos y espirituales. Con esto, la Institución
estimula la integración de la familia.

João Pessoa (Brasil)

Cultura
indígena

Fotos: Jean Carlos

En João Pessoa/Paraíba, Brasil,
niños y niñas atendidos por la
LBV visitaron, el 24 de abril, la
1era. Muestra Cultura Viva: Pueblo
Potiguara y Pueblo Tabajara del
Estado de Paraíba, realizada en
la Estação Cabo Branco — Ciência,
Cultura e Artes. La exposición
celebró el Día del Indio,
conmemorado en Brasil el 19 de
abril, e integró el cronograma del
Mes de la Conciencia Indígena.
En esta oportunidad, los niños de
la LBV participaron en una rueda
de conversación con indígenas,
que hablaron sobre sus orígenes
y tradiciones. Para los chicos, fue
un ejercicio de ciudadanía y de
rescate cultural.

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

33

conozca a la lbv

Ciudadano Bebé

Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida del niño y de la madre, este programa de la LBV atiende a embarazadas y a mujeres con hijos hasta 1 año
de edad. Forman parte de las actividades, la orientación e intercambio de
experiencias sobre el proceso de embarazo, además del acompañamiento
de las familias. Esta acción también
tiene como objetivo el desarrollo y el
equilibrio de las relaciones familiares.
La participante cuenta con atención
social y psicológica, asistencia jurídica,
conferencias y terapias.

Vivian R. Ferreira

Fotos: Jenny Manilla

Sandra Teixeira

Cascavel (Brasil)

Vitória (Brasil)

Moldes de la vida,
recreando buenas ideas

Los niños atendidos por la LBV en Vitória/
Espírito Santo, Brasil, discutieron el
tema de la basura y el medio ambiente.
De forma divertida, ellos crearon piezas
de vestuario y aprendieron nuevas
prácticas y tendencias, para vivenciar en
el quehacer diario. El proyecto también
incluyó conferencias y caminatas para la
recolección de materiales reciclables en la
comunidad.
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El Alto (Bolivia)

Taller de artesanía y
Bijouterie

La Legión de la Buena Voluntad
dio atención socioasistencial
El Alto (Boliv
al distrito de San Miguel, zona
ia)
rural de El Alto, ciudad a 50
kilómetros de La Paz, capital de Bolivia. Gracias
a esta iniciativa, la calidad de vida de muchas
familias mejoró. Ellas han aprendido técnicas de
artesanía que les posibilitan la generación de
renta a partir de la comercialización de bijouterie,
arreglos florales y producción de escobas,
reaprovechando botellas PET (foto).

Espacio de
Convivencia

Colabora en la inserción
sociocultural y el
fortalecimiento de la
ciudadanía de jóvenes,
adultos y ancianos.
Proporciona un ambiente
favorable para la construcción
de vínculos interpersonales,
intergeneracionales y
familiares, con actividades
en grupo, eventos deportivos,
terapias, etc.

Londrina (Brasil)

Juliana Bortolin

Paulo Araújo

Taller Conversando
sobre el Medio
Ambiente

Archivo BV

Maringá (Brasil)

Paranaíba (Brasil)

En Maringá/Paraná, Brasil, niños
y niñas del programa LBV — Niño:
¡Futuro en el Presente! discuten
propuestas para minimizar los
impactos ambientales en la ciudad.

Basura y Artesanía

En la ciudad de Paranaíba/Mato Grosso do Sul, Brasil, las
personas atendidas por la LBV muestran igual disposición
para reutilizar materiales que tendrían como destino la
basura, y producir piezas decorativas a partir de ellos.
Hacer artesanía aprovechando latas de conserva, cabaças
(fruto de la cabaceira, planta del norte y nordeste de
Brasil), retazos de telas, por ejemplo, fue tan exitoso,
que la iniciativa ha ayudado a incrementar la renta
doméstica a algunas de las familias que participan en el
programa Espacio de Convivencia, de la Institución.
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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Foz do Iguaçu (Brasil)

Conocimiento y
preservación
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2
Fotos: Vivian R. Ferreira

(1) Niños atendidos por la LBV
visitaron las Cataratas del Iguazú,
conocidas mundialmente y
consideradas una de las siete
nuevas maravillas de la Naturaleza.
Las cataratas, uno de los mayores
conjuntos de saltos del planeta,
pueden llegar a un flujo de 8,5
millones de litros de agua por segundo
en períodos de inundaciones. Los
pequeños recorrieron los principales
puntos de observación del lugar,
acompañados por educadores sociales
de la Institución y guías de turismo del
Parque Nacional do Iguaçu.
(2) El paseo incluyó también una
visita al Parque de las Aves, cerca
de las cataratas. El parque recibe
del Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (IBAMA) animales que
fueron maltratados o fueron rescatados
en operaciones contra el tráfico. Allí, las
aves tienen la atención necesaria para
su recuperación. “Aprendí que nosotros
debemos cuidar a los animales y respetar
la Naturaleza, porque sin la Naturaleza
no existiríamos”, resume por todos
Mariele Miller, de 8 años de edad.

1

Brasília (Brasil)

Seguridad alimentaria

En Pelotas/Rio Grande do Sul, Brasil, el
proyecto Reciclar es posible, de la LBV,
tiene el objetivo de concientizar a niños,
jóvenes y adultos sobre la importancia
de seleccionar la basura y reaprovechar
parte del material. Las personas atendidas
aprenden a transformar botellas plásticas,
latas y otro tipo de envases en utensilios,
como potes, estuches, juguetes, objetos de
decoración y puffs. “En muchas ciudades
las inundaciones y deslizamientos son
causados, muchas veces, por la basura
arrojada indebidamente en las calles”,
afirmó la voluntaria Isis Zibett, que ayuda
a desarrollar la actividad.

Adriana Brasilino

José Gonçalo

Pelotas (Brasil)

Archivo

BV

Con el apoyo del programa Mesa Brasil, del
SESC (Servicio Social del Comercio), la LBV
ha orientado a las personas atendidas por
la Institución en todo Brasil, sobre cómo
aprovechar mejor los alimentos, evitando
generar desperdicios. Se les enseña recetas que
utilizan cáscaras y hojas de frutas, legumbres
y hortalizas, partes que normalmente eran
desperdiciadas, pero que contienen gran
concentración de nutrientes. También gracias
a las alianzas, alimentos excedentes o fuera
de los patrones de comercialización, pero que
pueden ser consumidos, llegan a la cocina
de varias unidades de la LBV, reforzando la
alimentación de miles de personas en situación
de riesgo social.

Leilla To

Poços de
C
(Brasil) aldas

Archivo BV

El objetivo de este programa es preparar
a jóvenes y adultos para el mercado de
trabajo, por intermedio de cursos de
formación profesional. En ellos se desarrollan
competencias y habilidades técnicas y
personales, que
promuevan la
reinserción en el
mundo del trabajo y,
consecuentemente, la
generación de renta,
en una acción efectiva
de la Pedagogía del
Ciudadano Ecuménico.
(Lea más sobre este
asunto en la p. 42)

nin

Capacitación e Inclusión
Productiva

, Argentina

Buenos Aires

Ponta G
rossa (B
rasil)
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São Paulo (Brasil)

Vivian R. Ferreira

São Paulo (Brasil)

João Periotto

Campañas

L

as sucesivas campañas de movilización social y de concientización promovidas por la Legión
de la Buena Voluntad en todo Brasil
tienen como objetivo la valorización
de la Vida, dirigidas hacia el niño y
la familia. Por medio de estas iniciativas, se realizan durante todo el año
actividades complementarias en pro
del desarrollo integral de las personas
atendidas.

SOS Calamidades

Campaña realizada en alianza con la Defensa Civil y otros
organismos y con el apoyo de voluntarios. Emprende acciones inmediatas y urgentes para la atención a personas
y/o comunidades afectadas por calamidades. Entrega artículos de primera necesidad (alimentos no perecederos y de
rápido consumo, agua potable, ropas, calzados), material
de higiene personal y de limpieza y colchonetas, además
de prestar servicio de primeros auxilios.
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São Luís (Brasil)
Vânia Bandeira

Aracaju (Brasil)

Vivian R. Ferreira

Leilla Tonin

São Paulo (Brasil)

Navidad Permanente de
la LBV —Jesús, ¡el Pan Nuestro
de cada día!

Lucian Fagundes

Entrega canastas de alimentos no perecederos a las familias
atendidas durante todo el año por medio de los programas socioasistenciales de la LBV, como también a las asistidas por las entidades que integran la Red Sociedad Solidaria, y a las amparadas
por organizaciones aliadas de la Institución.

conozca a la lbv

São Paulo (Brasil)
Vivian R. Ferreira

Vivian R. Ferreira

Manaus (Brasil)

Niño Nota 10 —
¡Sin Educación no
hay Futuro!

La acción beneficia económicamente a
los padres que no disponen de recursos
para comprar el material escolar. Al inicio
del año lectivo, se entregan más de 12
mil kits de material pedagógico, a los
niños y a los adolescentes que frecuentan
las escuelas de la Institución y a los participantes en el programa LBV — Niño:
¡Futuro en el Presente! Su resultado es
elevar la autoestima de los atendidos,
además de estimularlos a continuar sus
estudios.
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João Pred

a

João Preda

Anápolis (Brasil)

Hogar de ancianos

• Larga Permanencia: para los ancianos que
viven en los hogares. Reciben atención 24 horas al día. El lugar sirve de referencia a los que
rompieron sus vínculos familiares y/o fueron
separados judicialmente de su núcleo familiar.
El objetivo es restablecer esos lazos y colaborar
para que los atendidos tengan una vida más
digna, participativa y saludable.
• Hogar de día: para las personas de la Tercera
Edad que permanecen en la unidad de lunes a
viernes, desde las 8 hasta las 18 horas. Todos
los días, después de las 18 horas y los fines de
semana, estos ancianos están en compañía de
sus parientes. Con este trabajo, la LBV busca
preservar los vínculos familiares.

¡Visite, apasiónese

y ayude a la LBV!

Uberlândia (Brasil)
Patricia Oliveira

Vivian R. Ferreira

Teófilo Otoni (Brasil)
Nathália Valério

Son tres las unidades de la LBV que albergan
a ancianos en situación de riesgo social, en las
ciudades brasileñas de Volta Redonda/Rio de
Janeiro, Uberlândia/Minas Gerais y Teófilo Otoni/
Minas Gerais. El conjunto de acciones incluye
un seguimiento nutricional, asistencia médica y
enfermería, terapias (física y ocupacional). Los
hogares de la Institución prestan servicios en
dos modalidades:

Volta Redonda (Brasil)

Para saber la dirección de las unidades de la LBV y obtener más
información sobre el trabajo desarrollado en cada una de ellas,
acceda el portal www.boavontade.com/espanol
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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“De nada servirán
— digamos para
argumentar —
planificaciones
audaces, si no hay
alguien que haya
sido debidamente
instruido para
desarrollarlas.”

João Periotto

Paiva Netto
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El papel

de la Educación
para el futuro que queremos
João Periotto

Suelí Periotto

L

Suelí Periotto*1,
supervisora de la
Pedagogía de la
Buena Voluntad
(integrada por la
Pedagogía del Afecto
y por la Pedagogía
del Ciudadano
Ecuménico), directora
del Instituto de
Educación de la LBV.

a acción educativa de la Legión
de la Buena Voluntad prioriza la
valorización de la persona como un
Ser integral. Al mismo tiempo, propone
una alternativa ecuménica al modelo
pedagógico que a veces, sobreestima el
razonamiento en perjuicio del contenido
socioafectivo e intuitivo. Este trabajo
ha aportado una contribución positiva,
principalmente en las áreas de educación, salud, medioambiente y renta, al
cumplimiento de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODMs), conjunto de metas socioeconómicas acordadas
por los países miembros de las Naciones

Unidas (ONU) para ser alcanzadas hasta
el 2015.
Educar con Espiritualidad Ecuménica es
la base de la propuesta pedagógica aplicada
en la red de enseñanza y en los programas
socioeducativos de la Legión de la Buena
Voluntad. Para ello, la Institución tiene
como fundamento la Pedagogía del Afecto
(dirigida a los niños hasta 10 años de edad)
y la Pedagogía del Ciudadano Ecuménico (a
partir de los 11 años), creadas por el director
presidente de la LBV, José de Paiva Netto.
Él afirma, en su libro ¡Es Urgente Reeducar!:*2 “Educar es transformar. Reeducar
bajo los auspicios de la Paz, del Amor y
de la Justicia, inspirada en la Bondad, es
sublimar el carácter”.
La línea pedagógica adoptada por la
LBV entiende al educando como protagonista del proceso de construcción del
saber e identifica en el profesor el papel de
mediador en la búsqueda del conocimiento.
A partir de esto, el alumno encuentra en los
recursos que se le ofrecen, el apoyo necesario para el perfeccionamiento individual,
lo que fortalece el deseo de continuar sus

Suelí Periotto es
pedagoga con postgrado
en Gestión Escolar y
Metodología de las
Ciencias Humanas y
master en Educación, en
la Pontificia Universidad
Católica de São
Paulo, conferencista
y presentadora del
programa Educación en
Debate, de la Súper Red
Buena Voluntad de Radio.

*1

¡Es Urgente Reeducar!
— Best-seller del escritor
Paiva Netto, del que se
vendieron más de 230 mil
ejemplares en Brasil. Este
libro ya está disponible
en formato e-book (en
portugués).

*2
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Alumnos del Instituto
de Educación de
la LBV presentan
un trabajo sobre el
medioambiente, en la
ciudad de São Paulo,
Brasil.

estudios y su compromiso con los valores
de la Cultura de Paz y del desarrollo sostenible.
El estudiante de la LBV reconoce que
el hecho de integrar comunidades en situación de pobreza, de estar en condición
familiar de vulnerabilidad, no es un factor
que le impida convertirse en un ciudadano pleno. Más aún: sabe que él tiene, más
allá de su capacidad para el crecimiento
personal, condiciones para involucrarse
como agente multiplicador de la bandera
de la sostenibilidad, actuando de forma
significativa en los pilares económico,
social y ambiental. Así, no solo participa
en la discusión y en la búsqueda de soluciones que impacten favorablemente en el
lugar donde vive, sino también extiende
esta preocupación a la colectividad.

Ciudadano planetario

En la actividad diaria de las escuelas
y de los programas socioeducativos de la
Legión de la Buena Voluntad, las personas atendidas son incentivas a despertar
su potencial socioafectivo asociado a su
formación intelectual. De esta manera,
comprenden mejor su papel de ciudadanos,
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sus derechos y la necesidad de orientación
para el cumplimiento de los deberes.
Del estudiante se espera que al concluir la educación básica haya asimilado
por completo el concepto de Ciudadanía
Ecuménica. Así estará mejor preparado
tanto para su carrera profesional como para
continuar sus estudios, y entonces apto para
contribuir al desarrollo de una sociedad
más humana y solidaria. Al conocer los
diferentes saberes adquiridos del contenido
pedagógico, ecuménicamente conciliados
con los sentimientos, él se prepara para una
inserción satisfactoria en la vida social y
en el mundo del trabajo, de forma creativa
y efectiva. El resultado es la construcción
de condiciones de vida dignas para sí y la
continua expansión de esfuerzos en favor
de la sostenibilidad del planeta.
En el proceso de aprendizaje del joven, se ofrece una atención especial a su
preparación para una vida centrada en el
emprendedorismo. La Pedagogía del Ciudadano Ecuménico identifica el valor de
una educación intelectual de calidad y al
mismo tiempo busca fortalecer el sentido
de ciudadanía en adolescentes, jóvenes
y adultos, por medio de la vivencia de
valores fundamentales para la familia y la
sociedad. Para el educando es una oportunidad de tener voz activa para participar
en la elaboración de conceptos que se
constituirán en práctica de esta Ciudadanía
Ecuménica.
Una de las grandes metas de esta línea
pedagógica ha sido ofrecer condiciones
para que todo alumno se vea a sí mismo
como parte importante de un grupo social,
dotado de sentido crítico, habilidades y
competencias únicas. Fortalecer la noción
de Ser integral (formada por la Inteligencia

“El ser humano es fuente de
realizaciones incesantes”

Los resultados alcanzados por las escuelas de la LBV han sido excelentes. Con
más de 60 años de existencia, la Institución
registra un índice cero de deserción escolar
en sus unidades de enseñanza, ofreciendo
un ambiente seguro y sin agresividad en la
relación entre los educandos, y entre estos
y sus educadores. Un número cada vez más
elevado de alumnos egresados continúan
la carrera académica, con crecientes perspectivas de crecimiento personal.
La Institución cree e invierte en el
potencial de niños y jóvenes. Por
esto, el trabajo de la LBV se mantiene en el camino de la educación
de calidad y del amparo --, a la
luz de la Ciudadanía Ecuménica.
La experiencia muestra que debe
seguirse ese camino, pues nos
garantiza buenos frutos en la

medida del empeño que dedicamos a su excelencia. Tenemos confianza en que estos
jóvenes de hoy, adultos mañana, pueden y
también harán mucho por nuestro planeta,
empezando por la conciencia de que es
posible superar los desafíos.
Para ello, urge que sean orientados por
una educación que contemple “una visión
más allá del intelecto”, como señala Paiva
Netto. “El ser humano, en especial el niño,
es fuente de realizaciones incesantes. Es la
verdadera fortuna de la civilización. No
puede permanecer cruelmente explotado,
sometido a la sumisión y al desprecio. Para
él deben crearse condiciones, por mínimas
que sean, para vivir con dignidad, cualquier tiempo vivido”, expresa el educador.
Las condiciones indicadas por el dirigente de la LBV están a nuestro alcance
y son una realidad en el trabajo desarrollado en la Legión de la Buena Voluntad.
Sin embargo, la sociedad aún aguarda
acciones eficaces e inmediatas en el área
de educación y ciudadanía. Es necesario
firmeza en el pensar y Buena Voluntad
en el actuar. Las próximas generaciones,
agradecidas, podrán relatar muchas acciones y actitudes tomadas para el bien
de este planeta azul, a partir de caminos
abiertos por todos nosotros. Por lo tanto,
¡manos a la obra!

Para conocer más
sobre la línea
pedagógica de
la Legión de la
Buena Voluntad,
preconizada por
el educador Paiva
Netto, en Brasil y
en el exterior, baje
el lector QR Code
en su smartphone,
fotografíe el código
y tenga el Manual
de la Pedagogía
del Afecto y de
la Pedagogía
del Ciudadano
Ecuménico, de la
LBV, disponible en
español, francés,
inglés y portugués.

João Periotto

Espiritual, además de los aspectos cognitivo y emocional) es un factor determinante
de motivación, pues ayuda al estudiante a
no conformarse con condiciones precarias
de vida. Empieza, entonces, a ver su capacidad interior de trabajar para producir
cambios, ampliar sus horizontes, en el
camino de consolidar para sí una nueva
realidad sociocultural.
Con la autoestima elevada, la persona
se anima a abrazar actividades que beneficien, por ejemplo, la conservación del
medio ambiente y favorezcan a la comunidad donde vive. Con las posibilidades de
estudio e información, crece en el alumno
la percepción de la realidad en que está
inserto y de las perspectivas de cambio a
su alcance.
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André Fernandes

El Instituto de Educación José de Paiva Netto, de la
LBV, en la ciudad de São Paulo, Brasil, demuestra que la
Educación de calidad, la Solidaridad y la Espiritualidad
Ecuménica son indispensables para la formación del
ciudadano pleno. Tales valores se reflejan en la Pedagogía
del Afecto y en la Pedagogía del Ciudadano Ecuménico,
preconizadas por Paiva Netto y aplicadas con éxito en la
red de enseñanza y en los programas socioeducativos de
la Institución. En la fachada de esa escuela modelo, el
dirigente de la LBV pidió que pusieran esta máxima de
Aristóteles: “Todos cuantos han meditado en el arte de
gobernar el género humano acaban por convencerse de
que la suerte de los imperios depende de la educación de la
juventud”.

tividad en todas las etapas de la educación básica, para
que el alumno tenga una vivencia plena y consciente de
la ciudadanía, de los valores éticos y de la Solidaridad.
(Conozca más sobre la Pedagogía de la LBV, creada por
el dirigente de la Institución, en la p. 42)
Las actividades abarcan la escolarización formal y
se extienden hacia aspectos importantes de la vida de
los atendidos. El tema de la sostenibilidad es tratado de
forma especial en las unidades educativas de la LBV.
Desde temprano el niño aprende la importancia de preservar la Naturaleza, la vida y la relación de equilibrio
con el Medio Ambiente, mediante acciones y proyectos
educativos.

João Nery

ara muchos, el futuro de la vida en la Tierra depende
de cómo el ser humano se comporta hoy. Por creer
en esto, la Legión de la Buena Voluntad, invierte
hace más de 60 años, en una educación de calidad para
niños y jóvenes, con el fin de que tengan oportunidad de
desarrollarse y convertirse en ciudadanos conscientes de
sus deberes y derechos en la sociedad.
Las escuelas de la LBV tienen el compromiso de educar con Espiritualidad Ecuménica, formando “Cerebro
y Corazón”, en la definición del director presidente de
la Institución, José de Paiva Netto. Por esto, buscan
promover el desarrollo armónico de la inteligencia, del
cuerpo y del Espíritu, con calidad, competencia y efec-

Plantación de
árboles
Recientemente, alumnos de la escuela
de la LBV, de São Paulo, se unieron a
estudiantes del Colegio Lebiste, ubicado
en Itapecerica da Serra, ambas en el
Estado de São Paulo, Brasil, para plantar
70 posturas de árboles en el área verde de
esta unidad de enseñanza. La iniciativa
fue un homenaje del director del colegio,
Luiz Paulino, a los 70 años de José de
Paiva Netto, por su trabajo incesante
de ayuda humanitaria y concientización
ambiental.

Luiz Barcelos

P

Enseñanza
de calidad
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Proyecto
Pomar

Ayude a la LBV a hacer
el proyecto realidad

Fotos: Margarida Caroba
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Enseñar al niño y al joven
a buscar una convivencia
más armónica con el medio
ambiente. Con este objetivo,
el Instituto de Educación de
la LBV en la ciudad de São
Paulo, Brasil, invierte en la
construcción de un espacio
dedicado a la educación
ambiental: un bosque con
21 árboles de 12 especies
diferentes, muchas de ellas
frutales. En el lugar habrá
un deck para las clases al aire
libre y un espejo de agua,
delimitado por una cerca viva.
En imagen 3D, una perspectiva
de cómo será el pomar en las
dependencias de la escuela.

Belém (Brasil)

Paseos ecológicos

Niñas y niños del Centro Educativo Jesús, de la LBV,
en Belém/Pará, Brasil, dieron un paseo ecológico
por el Museo Paraense Emílio Goeldi, más conocido
como Museo da Amazônia. La actividad permitió
que los niños conocieran de cerca especies de la
fauna y de la flora típicas de la región, además
de concientizar a los niños sobre los cuidados
necesarios para la preservación ambiental.
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Vivian R. Ferreira

Reciclaje

André Fernandes

¡Visite, apasiónese y ayude a la LBV! En Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
el Centro Educativo José de Paiva Netto está ubicado en la Av. Dom
Hélder Câmara, 3059 — Del Castilho. Para más informaciones, llame:
(+5521) 2501-0247 o acceda al portal www.boavontade.com/espanol.

Gisele Noronha

En el Centro Educativo de la LBV en la ciudad
de Rio de Janeiro/Rio de Janeiro, Brasil,
niños y jóvenes, desde temprano, aprenden
a reciclar para preservar la Naturaleza. Con
el incentivo de los educadores, los alumnos
movilizan a las familias y a la comunidad para
adoptar acciones sostenibles diariamente,
como reaprovechar el papel y desechar
correctamente el aceite usado en la cocina. Si
fuera arrojado en la red de aguas albañales,
este residuo, cubriría las tuberías de
residencias, convirtiéndose en un agente de
contaminación del agua de los ríos.

Rio de Janeiro (Brasil)
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Manos en la Tierra

Fotos: Vinícius Ramão

Con el objetivo de que el niño tenga más
contacto con la Naturaleza y además
estimular una alimentación más natural
con el consumo de legumbres y verduras,
el Centro Educativo de la LBV en Curitiba/
Paraná, Brasil, desarrolla el proyecto
Manos en la Tierra. Con la supervisión de
la nutricionista de la LBV Silvana Selene
y profesores, los niños plantan vegetales y
hortalizas y al mismo tiempo, aprenden los
beneficios de estos alimentos para la salud.

Curitiba (Brasil)
Curitiba (Brasil)

¡Visite, apasiónese y ayude a la LBV! En la ciudad de Curitiba/PR, Brasil, el Centro Educativo José
de Paiva Netto está ubicado en la Rua Padre Estanislau Trzebiatowski, 180 — Boqueirão. Para más
información, llame al: (+5541) 3386-8430 ou acceda el portal www.boavontade.com/espanol.
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Un mundo

mejor

puede comenzar con

un simple gesto

Sepa dónde encontrar la LBV
Sede Central: Rua Sérgio Tomás, 740 • Bom Retiro • São Paulo/SP • Brasil • CEP
01131-010 • Tel.: (+5511) 3225-4500 • www.lbv.org • www.boavontade.com •
argentina: Av. Boedo 1942 • C1239AAW • Buenos Aires • Tel.: (+5411) 49095600 • www.lbv.org.ar • BolIvia: Calle Asunta Bozo, 520 • Zona Alto Obrajes
(sector A) • La Paz • Casilla de Correo 5951 • Tel.: (+5912) 273-3759 • www.
lbv.org.bo • estados unidoS: 36 W 44th Street Mezzanine (entre las 5a y la 6a
Avenidas) • Manhattan • Nueva York • 10036 • Tel.: (+1646) 398-7128 • www.
legionofgoodwill.org • ParaguaY: Calle Curupayty, 1452 • Barrio Villa Cerro Corá
• Ciudad de Lambaré • Tel.: (+59521) 921-100/03 • www.lbv.org.py • Portugal:
Comandante Rodolfo de Araújo, 104 • Bonfim • Oporto • CP 4000-414 • Tel.:
(+35122) 208-6494 • www.lbv.pt • UruguaY: Av. Agraciada 2328 • Aguada •
Montevideo • CP 11800 • Tel.: (+5982) 924-2790 • www.lbv.org.uy
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Comunicación de la
Buena Voluntad:
por la sostenibilidad del
cuerpo y del Espíritu

Fotos: Vivian

R. Ferreira

Transmitir un mensaje de Paz y Fraternidad,
fundamentado en los valores universales ejemplificados por Jesús, el Cristo Ecuménico, es el
compromiso de la Legión de la Buena Voluntad
desde sus orígenes. Para expandir ese y otros
nobles ideales, el director presidente de la LBV,
José de Paiva Netto, creó la Súper Red Buena
Voluntad de Comunicación (radio, TV, internet y
publicaciones).
Por considerar a la familia “el corazón del
mundo”, todos los medios de comunicación de las
Instituciones de la Buena Voluntad producen contenidos que priorizan la concientización y el cambio de
actitudes del ser humano con relación a su semejante y
al medio en que vive, en sintonía con la Cultura de Paz
y el desarrollo sostenible. Y por creer, también, que una
comunicación de calidad contribuye a la construcción de
un mundo mejor, incentiva a su audiencia a adoptar hábitos más saludables
y ecológicamente responsables. Conozca un resumen de los principales
frentes que integran la Súper Red Buena Voluntad de Comunicación.

Súper Red Buena Voluntad de Radio

Con un alcance nacional — son 17 emisoras, 13 de ellas transmitiendo
diariamente con programación las 24 horas —, la Súper Red Buena Voluntad
de Radio se caracteriza por ser la pionera en transmitir, cada hora, una Oración
Ecuménica, y por una grilla de programación diversificada. Desde su inauguración, en 1992, el momento de gran audiencia han sido las clases del Evangelio
Apocalipsis de Jesús, explicado por el hombre de radio Paiva Netto. En esa serie
de programas, los hechos de la actualidad se analizan a través de la óptica de la
Espiritualidad Ecuménica, sirviendo de advertencia sobre las transformaciones
que están en curso en el planeta.

Buena Voluntad TV

En el aire desde el 2000, la Buena Voluntad TV rápidamente se hizo conocida como “la televisión de la Paz, del Amor y de la Fraternidad Real”. Se puede
sintonizar en el canal 23 de SKY y accediendo al portal Buena Voluntad (www.
boavontade.com). Con una programación variada y de calidad — información,
cultura y entretenimiento, con Espiritualidad Ecuménica —, se dirige a todas las
generaciones, contribuyendo a la formación integral del ser humano.

Revista BUENA VOLUNTAD

En 1956, se presentó la primera edición de la revista BUENA VOLUNTAD. La
LBV entonces, tenía oficialmente seis años de existencia. La publicación nacía con
la misión de informar y orientar, teniendo en consideración el bienestar del cuerpo
y del alma del lector. Hoy, continúa destacando hechos y ejemplos de acciones
relacionados con valores como Fraternidad y Solidaridad, además de registrar
avances en la Ciencia y en la Educación, manifestaciones culturales e iniciativas
de cuidado del medio ambiente.

Internet

Desde 1996, al inicio de la web en Brasil, la Legión de la Buena Voluntad
mantiene diferentes páginas (incluyendo actualmente perfiles oficiales en medios de
comunicación sociales) que tienen como compromiso compartir las buenas prácticas
para construir un mundo mejor. Entre estos espacios, se destaca el Portal Buena
Voluntad (www.boavontade.com), disponible en 11 idiomas. En él, el internauta
se actualiza sobre los principales asuntos del quehacer diario y de temas ligados
al medio ambiente, a la salud, a la educación y al desarrollo sostenible.

Periodismo solidario

En las últimas cinco décadas, el director presidente de la LBV se distinguió en
el área de la comunicación: además de exitoso escritor y hombre de radio, Paiva
Netto se convirtió en un periodista influyente. En este período, se estima que
aproximadamente dos mil medios de la prensa escrita y on-line divulgaron, espontáneamente sus textos (en decenas de idiomas), que tienen como principal objetivo
fomentar campañas a favor de la Vida, promoviendo la Fraternidad Ecuménica.

TV Reeducar — Red Educación y Futuro de Televisión

El 21 de septiembre del 2003, el dirigente de la LBV inaugura la TV
Reeducar, canal 11 VHF, productora educativa de la Fundación José de Paiva
Netto (FJPN), que produce y transmite su programación para la región de São
José dos Campos/São Paulo y para todo Brasil. La TV Reeducar invierte en la
educación a distancia como una de las estrategias para democratizar y elevar
el patrón de calidad de la enseñanza brasileña.
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Pouso Alegre (Brasil)

João Miguel
Nino Santos
Vinícius Ramão

Ribeirão Preto (Brasil)

Vivian R. Ferreira
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Salvador (Brasil)

54

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

São Paulo (Brasil)

Vivian R. Ferreira

Paulo Araújo

Vivian R. Ferreira

Maringá (Brasil)

João Periotto
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Taguatinga (Brasil)

João Periotto

João Periotto

Santa Maria Madalena (Brasil)

Curitiba (Brasil)
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Petrópolis (Brasil)

Belém (Brasil)

Paulo Araújo

Suellen Carvalho

más de 9,4 millones de
atenciones y beneficios
en el 2011
Londrina (Brasil)

Carvalhos (Brasil)

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

55

Nathália Valério

Vivian R. Ferreira
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Volta Redonda(Brasil)

E

l año pasado, la Legión de la Buena
Voluntad alcanzó la expresiva marca
de 9.434.943 atenciones prestadas y
beneficios ofrecidos a la población de bajos recursos, de norte a sur, de este a oeste
de Brasil. El balance social de la LBV es
auditado por Walter Heuer (auditores independientes), por iniciativa de José de Paiva
Netto, director presidente de la Institución,
mucho antes de que la legislación brasileña
exigiera esa medida.
El crecimiento general de casi el 11%
con relación al 2010 — en ese año fueron
más de 8,5 millones de atenciones y bene-

“El balance social
de la LBV es
auditado por Walter
Heuer (auditores
independientes),
por iniciativa de
José de Paiva Netto,
director presidente
de la Institución,
mucho antes de que la
legislación brasileña
exigiera esa medida.”

ficios — demuestra que, gracias a la ayuda
de tantos voluntarios y colaboradores, más
personas recibieron el apoyo de la Institución, con una particularidad: los valores
de la Espiritualidad Ecuménica, aplicados
en todas las acciones socioeducativas.
Esta acción ha mejorado la vida de miles
de familias que aún viven en situación de
vulnerabilidad social.

Ayude a la LBV

Reflejando las transformaciones por las
que pasa Brasil, solamente en las atenciones
dadas en los hogares para la Tercera Edad,

Analice Barcelá

São Paulo (Brasil)
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Campo Grande (Brasil)

Clayton Ferreira

Tatiane Silva

Salvador (Brasil)

hubo un crecimiento en el orden del 306%
sobre el volumen de trabajo realizado en
2010. Con esto, un número mayor de ancianos apartados de su núcleo familiar y/o sin
referencias pudieron recuperar su dignidad y
tener una vida más participativa y saludable.
En la comparación entre los dos últimos
años, otro importante dato se manifiesta en
el desarrollo de las actividades de la Institución: el programa Ciudadano Bebé — que
atiende a embarazadas y madres con hijos
de hasta 1 año de edad — creció el 88%. La
acción contribuye a un embarazo saludable
y al bienestar familiar.

La misión de la
LBV es “promover Educación y
Cultura con Espiritualidad Ecumé- Belo Horizonte (Brasil)
nica, para que haya
Conciencia Socioambiental,
Alimentación, Seguridad, Salud y Trabajo para todos, en la formación del
Ciudadano Planetario”. Por esto, lo invitamos a formar parte de este time de la
Solidaridad y ayudar a construir un Brasil
mejor y una Humanidad más feliz. Acceda
www.legionofgoodwill.org.

Leilla Tonin

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS — 2011
Programa

Ponta Grossa (Brasil)

Atenciones y
Beneficios

Hogar de ancianos
LBV — Niño: ¡Futuro en el Presente!
Capacitación profesional
Ciudadano Bebé
Espacio de Convivencia
Red Sociedad Solidaria
Educación Básica
SOS Calamidades
Otras atenciones*

266.202
4.583.797
141.487
24.967

Total

9.434.943

332.268
1.354
3.854.864
197.484
32.520

*Movilizaciones sociales y campañas (entrega de canastas o cestas básicas,
material pedagógico, entre otros).
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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Un llamado
para Río+20

Izabella Teixeira
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Divulgación

Izabella Teixeira, Ministra
de Estado de Medio
Ambiente; es bióloga, por
la Universidad de Brasília;
máster y doctora en
Planificación Energética,
por la Universidad
Federal de Rio de
Janeiro; y especialista en
Instrumentos de Gestión
Ambiental en las áreas
de Evaluación Ambiental
Estratégica y Evaluación
de Impacto Ambiental y
Licenciamiento Ambiental.

E

Veinte años
después de
Río’92, tenemos
una diversidad
mayor de agentes
que no solo son
influenciados,
como también
influyen
profundamente
en el modo por el
cual el mundo se
mueve.

shutterstock.com

ste año, Brasil será sede de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20. Es el vigésimo aniversario de
la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, Río’92, que dejó importantes legados
concretos, como la consolidación del paradigma del
desarrollo sostenible, los llamados “Principios de
Río”, y la adopción de documentos innovadores,
como las convenciones sobre el Cambio del Clima,
la Diversidad Biológica y el Combate a la Desertificación, además del Programa 21.
No obstante, es importante reconocer que aún
hay lagunas entre lo que decidimos en 1992 y lo
que realmente se está haciendo en el mundo respecto al programa de desarrollo sostenible. Por esta
razón, Río+20 representa una oportunidad única no
solo de evaluar el progreso que alcanzamos, sino
también de comprender las razones por las que no
avanzamos más. Es fundamental, sobre todo, que las
lecciones del pasado nos permitan tomar decisiones
para adoptar modelos de desarrollo sostenible que
reflejen las expectativas para el mundo que queremos para nosotros y para las futuras generaciones.
La decisión que se tomará está unida a la urgencia
del presente. El futuro es hoy, es ahora.

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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Crecer, incluir y proteger

El mundo de hoy tiene una configuración geopolítica muy diferente a la
de 1992. Los países en desarrollo y las
economías emergentes tienen un nuevo
papel en la solución de los problemas
globales. Río+20 solo tendrá éxito si
sus resultados no produjeran vencedores
o perdedores, sino países que vean las
necesidades, las prioridades y las capacidades muy reflejadas en las decisiones
con vistas al desarrollo sostenible. La
conferencia de la ONU tendrá éxito si
logramos comprometernos con un conjunto de principios que, además de los
conceptos, permitan a todos los pueblos,
en diferentes etapas de desarrollo, tener
condiciones adecuadas para tratar, de
manera integrada, los programas económico, social y ambiental. Es tiempo de
propiciar nuevos modelos de desarrollo
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que expresen con sostenibilidad el crecer,
el incluir y el proteger.
Al decidir ser sede de Río+20, Brasil
tenía una visión clara de que la complejidad de los problemas sociales,
económicos y ambientales que el mundo
enfrenta presupone actitudes más abarcadoras, osadas y comprometidas con el
sistema multilateral. Un fuerte mensaje
del proceso de este encuentro debe ser la
confianza renovada en el sistema multilateral de las Naciones Unidas como
foro para la solución de los problemas
globales y regionales. En la geopolítica
del desarrollo es necesario hacer avanzar
procesos innovadores de diálogo y de
compromisos. Estos procesos, no obstante, van mucho más allá del papel de
los Estados nacionales.
Río+20 será un éxito si todos los países,
instituciones y ciudadanos cambian funda-

Comparada con la cumbre de 1992, el
programa de Río+20 es mucho más exigente. No estamos hablando solamente
de la diversidad y de la magnitud de los
problemas que son determinados por los
actuales modelos de desarrollo en los
programas social, económico y ambiental. Estamos sí, hablando de la urgencia
de decisiones que conduzcan a nuevos
caminos para el desarrollo de los países.
Río+20 es una oportunidad excepcional de reafirmar el carácter indisociable
de la relación entre el crecimiento económico, la inclusión social y el uso racional
de los recursos ambientales. Esta es la
base para la solución de los problemas
actuales.
La sostenibilidad es el paradigma
para el futuro del planeta. Ha llegado el
momento de que entendamos que la sostenibilidad no es una cuestión de idealismo,
sino una realidad. Ha llegado la hora de

Brasil tiene
ambiciones
mayores,
no solo la
de generar
un nuevo
documento
al final de la
conferencia.

.com

“El espíritu de Río”

que esta generación dé la única respuesta
posible a las crisis: es necesario cambiar
los modelos actuales de desarrollo global,
con plena aceptación y gestión de los límites ambientales, seguidos de la reducción
de las desigualdades entre las naciones
y entre los pueblos. El éxito de este
cambio demandará la movilización de
instituciones globales, gobiernos, sectores académicos, científicos, empresarios,
comunidades, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y de los
ciudadanos, en la esfera nacional y local.
Si hay una lección importante a considerar de los últimos veinte años, es la de
que los resultados expresivos alcanzados
en Río’92 no fueron necesariamente
seguidos de la voluntad política y de los
fondos financieros, de la tecnología y
de la calificación exigidos para su
implantación. No necesitamos
básicamente nuevos compromisos, necesitamos
diferentes formas de
entender e implantar
los compromisos ya
asumidos respecto al
desarrollo sostenible.
Brasil tiene ambiciones mayores, no
solo la de generar un
nuevo documento al final
de la conferencia. Una memoria inolvidable de Río’92
es aquello que fue llamado de
“el espíritu de Rio”. Es con este
mismo espíritu que debemos trabajar en la Río+20. Es con este mismo
espíritu que debemos avanzar en el
Brasil que crece, incluye y protege.
Es con este espíritu que debemos
actuar a partir de
ahora.

shutterstock

mentalmente el modo de pensar la forma
por la cual cuidamos el planeta. No se trata
más de seleccionar entre una u otra opción,
sino de transformarla en algo diferente a
lo que vivimos hoy. Veinte años después
de Río’92, tenemos una diversidad mayor
de agentes que no solo son influenciados,
como también influyen profundamente en
el modo por el cual el mundo se mueve.
El papel de la sociedad civil y del sector
privado no se puede subestimar, a costa
de aumentar las lagunas en la implantación de las decisiones gubernamentales e
intergubernamentales sobre el desarrollo
sostenible. Río+20 debe ofrecer nuevas
perspectivas de vínculos eficientes entre
lo que la sociedad civil está haciendo,
pensando y esperando y lo que se decide
en los procesos multilaterales conducidos
esencialmente por los gobiernos.

Análisis y perspectivas

Qué esperar

de Río+20

José Goldemberg
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Cecília Bastos/Jornal USP

José Goldemberg es físico.
Este científico brasileño,
fue Ministro de Ciencia y
Tecnología (1990-1991), de
Educación (1991-1992) y
de Medio Ambiente (1992),
además, secretario del
Medio Ambiente del Estado
de São Paulo (2002-2006).

shutterstock.com
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a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río’92,
movilizó a gobiernos y a organizaciones de
la sociedad civil de forma extraordinaria: más de
100 jefes de Estado participaron. En esa ocasión,
aproximadamente 100 mil personas estuvieron
presentes en los eventos que se desarrollaron en
torno a ella.
Preparada por personalidades carismáticas
como Maurice Strong, secretario general de la
Cumbre de la Tierra, como también fue conocido
el encuentro, Río’92 contó con el apoyo entusiasta del gobierno federal. En esos momentos
había un sentido de urgencia en la necesidad
de actuar ante los problemas ambientales que
amenazaban el bienestar de la Humanidad, como
el calentamiento de la Tierra y los consecuentes
cambios climáticos.
Como resultado, en la conferencia se aprobaron
documentos importantes, como la Convención del
Clima y la Convención de la Biodiversidad, que
son instrumentos legales que se transformaron en
leyes nacionales cuando fueron ratificados por los
órganos legislativos propios. Además, fue aprobado
el Programa 21, una guía muy detallada para el
desarrollo sostenible. Palabra clave que desde
entonces se incorporó al vocabulario de todos,
sostenibilidad, que significa el crecimiento económico de un modo que no comprometa el futuro.
Después de la Conferencia de Río, en 1992,
fueron necesarios cinco años, hasta 1997,
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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Desarrollo
sostenible:
Brasil está en
excelentes
condiciones
para asumir el
liderazgo de
este proceso,
conjuntamente
con Sudáfrica,
China e India.

para la aprobación del Protocolo de
Kyoto, que estableció metas para la
reducción de las emisiones de gases
responsables del calentamiento de la
Tierra y un calendario para cumplirlas.
Este acuerdo solo entró en vigor en el
2005 y aun así, los Estados Unidos se
mantuvieron fuera de él. En el 2009 se
aprobó en Nagoya un protocolo para la
implementación de la Convención de la
Biodiversidad.
Por consiguiente, los progresos alcanzados desde 1992 fueron modestos,
lo que no significa que nada se haya
hecho. Los países de la Unión Europea
cumplieron razonablemente bien sus
compromisos. Muchos municipios y hasta Estados de países federativos siguieron
las recomendaciones del Programa 21;
algunos adoptaron metas de reducción
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de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el Estado de California,
en los Estados Unidos y el de São Paulo,
en Brasil.

Qué hay de prometedor

El objetivo de Río+20 es hacer un
balance de lo que se logró realizar en
los últimos 20 años en dirección a un
desarrollo sostenible y, eventualmente,
proponer nuevos caminos y acciones. Las
perspectivas de éxito de la conferencia
son aún inciertas y es necesario un esfuerzo mayor para evitar que se convierta
solo en un escenario para declaraciones
políticamente correctas y retóricas ambientales.
En enero de este año, las Naciones
Unidas preparó un documento que se
deberá discutir y, probablemente, aprobar
por los países, en junio. Con el sugestivo
título “El futuro que queremos”, el texto
tiene 128 párrafos, en su gran mayoría
son exhortaciones a los países miembros de la ONU para que se haga más
en dirección a un desarrollo sostenible,
pero no se proyectan planes de acción
para concretar esas proposiciones. Las
palabras “reafirmar”, “reconocer”, “incentivar” y “apelar” aparecen en 118 de
los 128 párrafos. Existen, sin embargo,
algunos artículos prometedores, entre los
cuales están:
• Transformar el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(Pnuma) en una agencia de la ONU,
como la Organización Mundial de la Salud
o la Organización Mundial del Comercio,
lo que le daría más poderes y recursos;
• Crear, hasta el 2015, indicadores
para medir los progresos logrados. Existen proposiciones para crear un indicador
de desarrollo que tenga en consideración,

además del GDP (sigla en inglés de Gross
Domestic Product — PIB, Producto
Interno Bruto), los costos causados al
Medio Ambiente por un desarrollo predatorio;
• Aceptar una transición para una
“economía verde” como meta global y
abarcadora que nos lleve a una “economía
con bajo carbono”. La economía verde
se debe entender como una estrategia
que proteja la base natural de recursos
disponibles y contribuya a la erradicación
de la pobreza.
El documento también hace propuestas en el área de energía, lo que no
sucedió en el Programa 21. Apoya la
propuesta del secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de doblar, hasta el 2030, la eficiencia en el uso
de la energía y, lo que es más importante,
duplicar, en el mismo plazo, la fracción
de energía renovable en la matriz energética mundial. Reconocer la importancia
de la energía como factor fundamental
para el desarrollo sostenible no es más
que reconocer la realidad. No obstante,
en Río’92, incluirla en las resoluciones
fue vetado por los países productores de
petróleo. Lamentablemente, el 2030 está
lejos. Hasta la Conferencia de Durban
(COP-17, en el 2011) fue más ambiciosa
al decidir que hasta el 2020 deberá entrar
en vigor un nuevo acuerdo internacional
que sustituya el Protocolo de Kyoto y
establezca compromisos obligatorios
para todos los países, incluso China, de
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Como último análisis, quienes tendrán que asumir acciones concretas en
dirección a un desarrollo sostenible son
los países miembros o los bloques de
países, como hizo la Unión Europea en

Los problemas que la Humanidad
enfrenta hoy son serios y comprometen
efectivamente a las generaciones futuras.

relación con las emisiones de gases de
calentamiento global. Por esta razón,
Brasil está en excelentes condiciones
para asumir el liderazgo de este proceso,
conjuntamente con Sudáfrica, China e
India, con el modelo de programas aplicados con éxito, como el de Luz para
Todos, o la producción de etanol a partir
de la caña de azúcar. Otros países tienen
excelentes programas de energía eólica,
como por ejemplo España, Dinamarca y
Estados Unidos.
Los problemas que la Humanidad
enfrenta hoy son serios y comprometen
efectivamente a las generaciones futuras.
La explotación predatoria de los recursos
naturales está llevando al agotamiento de
los combustibles fósiles y de la biodiversidad de ecosistemas esenciales para la
continuidad de la producción de alimentos. La euforia por el descubrimiento de
petróleo en la capa de pre-sal, en Brasil,
no cambia el hecho de que las reservas
mundiales de esta riqueza energética, al
lado del gas natural y del carbón, no deberán durar muchos años y de que su uso
es la principal fuente de la contaminación
urbana y también de la contaminación
global que enfrentamos.
Por tanto, es equivocada la percepción de que las preocupaciones por la
protección ambiental sean un obstáculo
para el desarrollo económico. Tal visión
necesita ser desmitificada. Río+20 ofrece
una oportunidad para hacerlo.
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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de la Humanidad
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El destino

Edu Morais

Fabio Feldmann es
consultor en temas
relacionados con
el medio ambiente
y sostenibilidad.
Participa en
seminarios y
conferencias
sobre estos
asuntos en Brasil
y en el exterior. Graduado en Derecho, por
la Universidad de São Paulo (USP); y en
Administración de Empresas, por la Fundación
Getúlio Vargas (FGV), fue diputado federal
electo por tres mandatos, en el período de
1987 a 1998.

P

ara entender la Río+20 es necesario volver en el tiempo y
comprender la motivación de la
Río’92: lo que llevó a las Naciones Unidas a realizar aquella gran conferencia,
la más grande jamás realizada por ella,
con la presencia masiva de jefes de Estado y gran movilización de los medios
de comunicación y de la sociedad civil.
La primera gran conferencia se realizó en Estocolmo, Suecia, en 1972,
y abordó la temática “El Hombre y la
Biósfera”. En ella tuvimos una participación pequeña de lo que entendemos
actualmente como sociedad civil y solo
un jefe de Estado estuvo presente, la
primera ministra de la India, Indira
Gandhi (1917-1984), que allí defendió
la posición de que la prioridad de los
países en desarrollo sería siempre el
crecimiento económico para combatir
la pobreza. La preocupación por el
planeta y el medio ambiente sería una
especie de complot para impedir el
desarrollo de aquellos países. Brasil
fue uno de los grandes protagonistas al
hacer coro con la posición de la India...
De cierto modo, se puede afirmar que

solo a mediados de la década de 1980
la cuestión ambiental tuvo relevancia, a
partir de la constatación del agujero en
la capa de ozono sobre la Antártida, lo
que se convirtió en la prueba cabal de
que la Humanidad empezó a impactar
negativamente el medio ambiente en
una escala jamás vista.
Las Naciones Unidas a su vez había
creado la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, también
conocida como Comisión Brundtland,
en 1983, para evaluar la situación del
planeta desde 1972. Y su resultado, el
informe Nuestro Futuro Común (Our
Common Future), publicado en 1987,
sirvió de plataforma para que se convocara a la segunda gran conferencia,
dado el impacto en la opinión pública
del mencionado agujero en la capa de
ozono. El encuentro tomó prestado el
título de la Comisión, denominándose
“Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo”.
Hubo un largo proceso preparatorio
e importantes productos formales se
obtuvieron: la Declaración de Rio, el
Programa 21, la Convención Cuadro
de las Naciones Unidas sobre Cambios
Climáticos y la Convención de Diversidad Biológica. Las dos últimas son
tratados internacionales que generan
obligaciones para los países signatarios,
mientras que las demás se encuadran

Algunas personas empezaron a denominar
al período que estamos viviendo como
Antropoceno. Una nueva era en que la
Humanidad adquirió una fuerza geológica
ante la Naturaleza con graves efectos.
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1972

Durante la Conferencia
de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano
en Estocolmo, Suecia,
la entonces Primera
Ministra de la India,
Indira Gandhi, lideró
la posición de los
países en desarrollo
defendiendo el
crecimiento económico
como una prioridad
para combatir la
pobreza.
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en el concepto de soft law, es decir,
sin crear obligaciones legales. Además, la conferencia creó la Comisión
de Desarrollo Sostenible en el ámbito
del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC), con
el objetivo de promover la discusión
sobre el tema y el Programa 21.
En los últimos veinte años, presenciamos transformaciones radicales en el
mundo, como por ejemplo la revolución
en la tecnología de la información con
internet y la telefonía celular, además
de la emergencia de países como China, India y Brasil. En lo que atañe al
planeta, los avances de la ciencia están
demostrando, cada vez más, que la
Humanidad se encuentra ante algunos
límites.
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El paradigma de estos límites se
describió en un estudio publicado en la
revista Nature por un equipo de científicos liderado por Johan Rockström,
que indica nueve límites planetarios
— cambio climático, tasa de pérdida de
la biodiversidad, ciclo del nitrógeno y
ciclo del fósforo, destrucción de la capa
estratosférica de ozono, acidificación
de los océanos, uso global del agua
dulce, cambio en el uso de la tierra,
concentración de aerosol atmosférico y
contaminación química.
Algunas personas empezaron a denominar al período que estamos viviendo
como Antropoceno. Una nueva era en
que la Humanidad adquirió una fuerza
geológica ante la Naturaleza con graves
efectos. Entre ellos, hay que señalar la

gravedad de los cambios climáticos por
el calentamiento global, exigiendo medidas radicales en el caso que quisiéramos
estabilizar el aumento de la temperatura
del planeta, hasta el fin del siglo, en 2 oC.
Para lograrlo, hay que hacer una
transición, en los próximos veinte a cincuenta años, hacia una economía de baja
intensidad de carbono, con el propósito
de evitarnos consecuencias dramáticas,
como sequías, inundaciones y olas de
calor, que nos afectarán a todos. Y a su
vez las economías de los países serán
literalmente puestas de cabeza.

Qué puede debilitar el debate

En el calendario de esta década no
existe, en principio, un evento más
oportuno para enfrentar los desafíos de
la Humanidad que el de Río+20, siempre y cuando haya coraje para exponer
el sentido de urgencia del momento
en que vivimos. Pero, lamentablemente, estamos desperdiciando esta
oportunidad por la falta de foco en las
discusiones en curso y por la ausencia
de liderazgo en los países, aprisionados
por visiones de corto plazo y
en los denominados intereses
nacionales que distinguen las
negociaciones diplomáticas.
El mayor reflejo hasta el
momento, de lo que estamos
hablando, es el documento
base de la conferencia, llamado El futuro que queremos
(The Future We Want): al
buscar incluir todo, se pierde
la capacidad de establecer
prioridades, corriendo el
riesgo de repetir los errores
de la Conferencia Río+10, en
Johannesburgo (África del
Sur). Esta generó el Plan de

Implementación, que está lejos de haber
sido puesto en práctica.
Más grave aún son las dificultades
para dar una respuesta institucional a
los desafíos, a los que se les pueden dar
también una explicación histórica. En
1972, se creó el PNUMA — Programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, con sede en Nairobi, Kenia.
En 1992, al firmarse las convenciones
ya mencionadas, se crearon burocracias
para cada una de ellas sin la preocupación de promover la sinergia necesaria
entre ellas, así como con los demás
acuerdos multilaterales ambientales,
que hoy son centenas. Es decir, hay que
hacer un gran esfuerzo y tener coraje
para suplir este déficit institucional.
El destino de la Humanidad y el
de cada uno de nosotros pasa por la
Río+20. Brasil nunca tuvo ante sí un
momento tan brillante para ejercer el
liderazgo a favor de una visión contemporánea y cosmopolita en la dirección
de un programa centrado en la sostenibilidad. Es solo quererlo.

2002
La Conferencia
de Río+10 en
Johannesburgo,
Sudáfrica, todavía
tiene su plan de
ejecución aún por
implementarse.
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Desafíos

amazónicos
Adalberto Luis Val y
José Alberto da Costa Machado
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presentes y futuros

D

esde el famoso informe del Club de
Roma sobre los límites ambientales
del crecimiento económico*1, la
Humanidad está buscando rumbos para
contornear la incompatibilidad de su
modo de vida con la capacidad de soporte del planeta. Con marco inicial en
la Conferencia de Estocolmo, en 1972,
el Sistema ONU renueva, de tiempo en
tiempo, su programa de debates alrededor
de clichés cognitivos que reaniman la
atención y reavivan los riegos de estancamientos de la civilización, oriundos de
nuestro modelo de desarrollo. Se originan
entonces el ecodesarrollo, el desarrollo
sostenible, el Programa 21 y otros; el más
reciente, la economía verde. Basada en
esto, la Conferencia Río+20 busca asociar
sostenibilidad ambiental y erradicación de
la pobreza, como premisas de una economía que se base en dinámicas productivas
con baja emisión de carbono y eficiencia
en el uso de recursos y esté comprometida
con la inclusión social, especialmente de
aquellos desprovistos de lo mínimo para
una vida digna.

Daniel Nava

Divulgación

Adalberto Luis Val,
doctor en Biología
de Agua Dulce y
Pesca Interior,
actual director del
Instituto Nacional
de Investigaciones
de la Amazonia
(INPA), estudia
adaptaciones al
ambiente acuático
de la Amazonia. Es becario de productividad 1A
del CNPq. Ha participado en los estudios de las
causas y consecuencias de los desequilibrios
regionales en Ciencia, Tecnología y Educación.
Es miembro titular de la Academia Brasileña
de Ciencias y de la dirección de la Sociedad
Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC).

José Alberto da
Costa Machado,
doctor en
Desarrollo
Socioambiental,
master en
Ciencia de la
Computación,
economista
emérito, es
administrador
de empresas, profesor asociado del
Departamento de Economía de la
Universidad Federal de Amazonia y
coordinador de Investigación en Sociedad,
Ambiente e Investigaciones del Instituto
Nacional de Investigaciones de Amazonia
(Inpa).

Naturalmente, la Amazonia será objeto
de discusión por su importancia ecológica
global, por su condición de espacio de intereses estratégicos nacionales y también
por su situación de arena de dinámicas
productivas regionales, casi siempre con
efectos relevantes sobre el bioma. Sin
embargo, tales debates necesitan superar
los enfoques que oscilan entre el radicalismo preservacionista, donde todo es
prohibido, y el ansia de apropiación, en
la que todo es permitido. En fin, se trata
de una región cuya parte brasileña representa el 61,2% del territorio nacional y
donde viven alrededor de 21 millones de
personas, distribuidas en nueve Estados*2
y más de 600 municipios, con decenas de
miles de villas y comunidades, además de
135 grupos indígenas, con indicadores
socioeconómicos que expresan carencias
agudas.
A lo largo de la Historia, la región ha
sido escenario de dinámicas económicas
que dejaron impactos ambientales en
ella, desestructuración social y pobreza
económica. Así fue con los ciclos de las

*1 MEADOWS, Donella
H.; MEADOWS, Dennis
L.; RANDERS, Jorgen;
BEHRENS III, William
W. (1972). Límites del
crecimiento: un informe
para el Proyecto del Club
de Roma sobre el dilema
de la humanidad. São
Paulo: Ed. Perspectiva.
*2 La Amazonia Legal
engloba nueve Estados
brasileños: Acre, Amapá,
Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins y Maranhão —
este parcialmente; al oeste
del meridiano 44to. WGr.
Juntos se extienden por un
área de 5.217.423 km2.
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de investigación empiezan a adoptar
programas más asociados a las demandas
productivas regionales que sean capaces
de generar riquezas económicas, pero en
correspondencia con la necesidad de uso y
conservación de los complejos y delicados
ecosistemas de la región, así como para
mejorar la vida de los que la habitan.

Conocimiento científico para
una nueva economía

A lo largo de
la Historia
[amazónica],
la región ha
sido escenario
de dinámicas
económicas que
dejaron impactos
ambientales
en ella,
desestructuración
social y pobreza
económica.

*3 “Las drogas del sertón” era
el nombre que se les daba
a productos como la vainilla,
el cacao, el clavo de olor, el
guaraná, la ipecacuana y el
achiote.
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drogas del sertón*3, de la goma, de los
grandes proyectos agropecuarios, minerometalúrgicos y similares. En los días
actuales, al lado de una nueva ola de proyectos hidroeléctricos y de grandes rutas
con carreteras intra e inter regionales, se
consolidan igualmente nuevos y grandes
proyectos de explotación mineral, como
petróleo, gas natural y minerales metálicos. En común, estas iniciativas tienen
carácter exploratorio, poco o ningún agregado regional de valor, un bajo impacto en
la renta regional y los habituales efectos
ambientales y desestructuración social.
No obstante, poco a poco, la intelligentsia científica regional parece estar
teniendo en cuenta la urgencia de cambiar
el escenario. Se esparcen por la región
nuevas universidades; se sedimentan en
los Estados los fondos y las fundaciones
de apoyo a la investigación e innovación;
se estructuran programas de maestría
y doctorado y centenas de cursos de
especialización. Además, los institutos

BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental

Y ahí está la expectativa de un nuevo
futuro para la Amazonia. Las instituciones
de enseñanza e investigación regionales
tienen una gran experiencia en formar y
designar recursos humanos altamente calificados y producen mucho conocimiento
científico y tecnológico sobre los ecosistemas de la región. Este es un capital
que puede ser movilizado para fomentar
una nueva base económica que se apoye
en la conversión de esas experiencias
intelectuales en factores de producción
y oportunidades de negocios. Los temas
candidatos a tales iniciativas incluyen la
biodiversidad y servicios ecosistémicos,
producciones de base agrosilvopastoril y
acuicultural, manejo forestal y acuático,
extrativismo vegetal y animal y otras dinámicas productivas basadas en recursos
naturales de la Amazonia.
Estas instituciones, sin embargo,
necesitan el fortalecimiento de recursos
humanos y gerenciales, la regularidad
y suficiencia de recursos financieros y
un papel claro en las políticas públicas
relacionadas con el desarrollo regional.
Además, la cuestión de los recursos
humanos en la Amazonia necesita ser
repensada desde la enseñanza inicial, en
la que se mantiene una educación homogeneizada que acaba por sacar a los niños
de su ambiente y de su cultura. En el nivel
superior, persisten problemas cualitativos

Amazonia legal
territorio
61,2% del
nacional

21 millones

de personas, distribuidos
en nueve Estados

Más de

decenas de miles de villas y
600 municipios, con
comunidades

135 grupos indígenas
programas de postgrado del país funcionan en instituciones amazónicas,
4% deen lossu mayoría
clasificadas como inicial en la escala de conceptos de la Capes
Poco más de

4,2 mil

doctores en los cuadros de todas las instituciones de enseñanza
e investigación existentes en los nueve Estados amazónicos
Fuente: Inpa

verde, conforme se presenta en la Río+20:
un rico, inmenso e importante bioma, también grandemente conservado; una población regional que demanda ampliación en
su renta, inclusión social y mejorar la calidad de vida; una consistente emergencia
de un sistema regional de ciencia, tecnología e innovación basado en instituciones
universitarias y de investigación; una élite
técnico científica dedicada a la búsqueda
de nuevos modelos de desarrollo para la
región; y, por lo que parece, un interés
estratégico del gobierno federal frente a
la atención de la comunidad global.
¡Ojalá que el efecto de ese asunto nuevo
y alentador — la economía verde — que
salió a la luz en Río+20, y pueda convertirse en un hito renovador para la Amazonia!
Que con esto la región supere la condición
de espacio importante globalmente, estratégica a nivel nacional, pero con un pueblo
pobre y sufrido y con un ambiente bajo
constante explotación, con poco o ningún
beneficio para su población.
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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y de escala. Un poco más del 4% de los
programas de postgrado del país funcionan en instituciones amazónicas, en su
mayoría clasificadas como inicial en la
escala de conceptos de la Coordinación
de Perfeccionamiento del Personal de
Nivel Superior (Capes). Además, hay
ausencia de programas para la formación
de masters y doctores en áreas absolutamente vitales para la región, a pesar del
enorme esfuerzo de Capes y del Consejo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Se cuenta con un poco
más de 4,200 doctores en los cuadros
de todas las instituciones de enseñanza
e investigación existentes en los nueve
Estados amazónicos, lo que produce una
situación muy frágil para los anhelos de la
región, particularmente en este momento
en que se buscan alternativas para aquello
que está codificado como economía verde.
En la Amazonia se reúnen las condiciones propicias para una efectiva experimentación del ideario de una economía
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segura para todos
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Daniel Trevisan

Marco Antonio
Palermo es doctor
en Ingeniería
de Recursos
Hidráulicos y master
en Ingeniería
Hidráulica y
Sanitaria, por la
Escuela Politécnica
de la USP; ingeniero
hidráulico, por el International Institute for
Hydraulic and Environmental Enginering,
Delft, Países Bajos; y consultor de instituciones
públicas y privadas como ANA (Agencia Nacional
de Aguas), LBV (Legión de la Buena Voluntad),
OEA (Organización de los Estados Americanos).
Presidente del Instituto Pro Ambiente (IPA) y de
la empresa Altamisa Ingeniería y Comercio Ltda.

S

e estima que Brasil tenga el 12% de
las reservas de agua dulce disponibles en el planeta. Sin embargo,
estos recursos son distribuidos de manera
desigual, con el 80% concentrados en la
cuenca Amazónica, que comprende el 63%
del territorio nacional, pero tiene solo el
5% de la población del país. El Nordeste
semiárido, incluyendo la mayor parte de la
cuenca hidrográfica del río São Francisco,
que representa el 13% del territorio brasileño y abriga al 35% de nuestra población,
dispone solo del 4% de los recursos hidráulicos disponibles.
En las regiones Sur y Sudeste, donde se
concentra el 60% de la población brasileña,
se encuentran grandes centros urbanos. En
estas regiones se produjo un vigoroso desarrollo industrial a partir de mediados de la
década de 1930, que provocó a lo largo del
tiempo escasez de recursos hidráulicos e
importantes conflictos por el uso del agua.
La búsqueda para garantizar agua segura, en términos de cantidad y calidad,
fue un objetivo persistente de la sociedad

brasileña durante las décadas de 1940-70.
En ese período, Brasil se transformó: dejó
de ser rural para convertirse en un país
donde la mayor parte de la población vive
en las ciudades.
La generación y distribución de energía
eléctrica y el abastecimiento público fueron
los principales focos de la administración
pública hasta fines de los años ‘70. Durante
algunas décadas se establecieron nuevos
mecanismos institucionales de gestión de
los sectores de energía eléctrica y de saneamiento, propiciando la evolución indispensable para el mantenimiento de la calidad de
vida compatible con el patrón de desarrollo
lo que llevó a Brasil a la condición de una de
las mayores economías del planeta.
Durante la década de 1980 Brasil pasó
por un período de reformulación política e
institucional. El sector de recursos hidráulicos logró importantes conquistas, con la
introducción — en la nueva Constitución
Federal y en las de los Estados — de principios como el de la gestión integrada de los
recursos hidráulicos y de los consecuentes
instrumentos de gestión.
Llegamos al inicio de la década de
1990 con un nuevo contexto regulatorio
multidisciplinario para administrar los
recursos hidráulicos. La gestión integrada
de las cuencas hidrográficas preveía la
intervención de manera descentralizada y
participativa. En ella, usuarios e instituciones gubernamentales, de forma paritaria,
pasaron a formular las políticas de aprovechamiento de los recursos hidráulicos,
considerando metas resultantes de planes
de cuencas aprobados por colegiados denominados Comités de Cuencas Hidrográficas y Consejos de Recursos Hidráulicos.
La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
(Eco-92), realizada en junio de 1992, en
Rio de Janeiro/Rio Janeiro, ratificó la nece-

La conferencia
Río+20, de
la ONU, es la
oportunidad
ideal para
establecer un
balance de las
acciones de
todos en busca
de la mejora
ambiental, en
particular de
los recursos
hidráulicos.
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70%

de las reservas
de agua de Brasil
se concentran
en la cuenca
Amazónica, que
comprende el

63%
del territorio
nacional, pero
tiene solo el

5%
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de la población del
país
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sidad de reformar la administración de los
recursos hidráulicos. En el capítulo 18 del
referido documento se puede leer: “(...)
una ordenación global del agua dulce
en cuanto recurso limitado y vulnerable,
y la integración de planes y programas
hídricos sectoriales dentro del marco de
la política económica y social nacional
son medidas que revisten la máxima importancia entre las que se adopten en el
decenio de 1990 y con posterioridad». La
conferencia resaltó aún que “la ordenación integrada de los recursos hídricos
se basa en la percepción de que el agua
es parte integrante del ecosistema, un
recurso natural y un bien social y bien
económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su utilización”.
En la Eco-92, Brasil se presentó como
ejemplo de vanguardia de la gestión hidráulica. Su modelo de administración,
concebido y en fase inicial de implantación,
se mostró en perfecta consonancia con los
principios emanados de la conferencia.
Uno de los reflejos de esta posición fue el
excelente resultado alcanzado por nuestro
país en la captación de recursos de los países más desarrollados para la recuperación
ambiental de áreas muy contaminadas,
como el rio Tietê y la bahía de Guanabara,
en los Estados de São Paulo y Rio de Janeiro, respectivamente; son proyectos que se
desarrollan hasta la presente fecha.
Pasada la conferencia, nuestro país
continuó en el perfeccionamiento de instrumentos de gestión hidráulica. La “Ley de
las Aguas” (Ley 9.433/97) adoptó los principios generales recomendados en distintos
documentos que sintetizan la experiencia
internacional en la gestión de los recursos
hidráulicos, además de crear medios básicos para su efectiva implantación.
Inmediatamente, con la creación de
la Agencia Nacional de Aguas (ANA),
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en el 2000, se dio un paso importante: la
implantación de proyectos, por parte de los
gobiernos federal y estatales, para convertir
en realidad el paradigma de agua segura
para todos, principalmente para el equilibrio entre inversiones en infraestructura
y actividades de fomento al desarrollo o
consolidación de los marcos legal e institucional para la gestión y el uso eficiente
de los recursos hidráulicos.
La conferencia Río+20, de la ONU,
es la oportunidad ideal para establecer un
balance de las acciones de todos en busca
de la mejora ambiental, en particular de
los recursos hidráulicos. Nuestra evolución
histórica ha sido permanente y eficaz a lo
largo de estos últimos 20 años.
Es notable la concientización social
sobre la necesidad de que se actuara de
forma cada vez más integrada en la administración ambiental. Actualmente, no
discutimos solo la seguridad hidráulica,
sino también la seguridad ambiental como
un todo. Problemas como el de las aguas
urbanas y de las aguas internacionales no
se restringen más al círculo de especialistas, sino que están atravesando progresivamente la sociedad.
Agua en cantidad y calidad para todas las
personas no puede disociarse de la preservación ambiental de los manantiales, del control
y tratamiento de los afluentes, de la correcta
disposición y tratamiento de los residuos
sólidos y del eficiente drenaje urbano.
El futuro de la consolidación de los
principios de administración de los recursos hidráulicos requiere cada vez más
alianzas entre las personas, las instituciones y los países. Este tipo de alianza,
marcada por enormes desafíos y por la
necesidad de avances constantes, necesita
continuar estrechándose, progresando en
dirección a soluciones para los problemas
que amenazan el medio ambiente.
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Salud
y medio ambiente
Las graves
consecuencias de la
contaminación y de
los cambios climáticos
para el organismo
humano

shutterstock.com

L

a relación entre el medio ambiente y
la calidad de vida de la población es el
tema central de la entrevista concedida
a la BUENA VOLUNTAD por el médico
Paulo Saldiva, coordinador del Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la
Universidad de São Paulo (USP). Según él,
se observa fácilmente la influencia de los
factores ambientales — físicos, biológicos
y químicos — en la salud humana, desde los
efectos del tiempo que se pierde en embotellamientos hasta una serie de enfermedades
que pueden advenir de situaciones cotidianas en las megaciudades, como el ruido,
la contaminación del aire y enfermedades
causadas por los cambios climáticos.
El médico comentó las importantes
medidas señaladas en la “Carta de Recomendaciones para la Salud, São Paulo,
C40 2011”*, preparada por la Facultad de
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Buenas iniciativas en el transporte
Fotos: Divulgación

Datos obtenidos de las ciudades de Londres (Reino Unido) y
Nueva Delhi (India) indican una reducción del sedentarismo y de
la concentración local de contaminantes a partir de medidas para
estimular la movilidad activa, como el ciclismo y la caminata y
la adopción de motores de baja emisión de carbono (Woodcock,
2009). En el caso de la capital británica, se estima la reducción de
la incidencia de enfermedades cardíacas y de la isquemia cerebral
entre un 10% y un 20%, del cáncer de mama entre un 12% y un
13%, de demencia en un 8% y de depresión en un 5%. En la capital
de la India, las proyecciones indican una disminución entre un 11% y
un 25% del registro de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares
y entre un 6% y un 17% en los gastos por diabetes.

Nueva Delhi (India)

Incentivo a la movilidad activa — En varias partes del mundo,
el uso de bicicletas ha reducido el sedentarismo y la concentración local de contaminantes. Buenos ejemplos de esta actitud,
que involucra salud y medio ambiente, se pueden encontrar en
(1) Nueva Delhi y en (2) Londres. Esta última también presenta
líneas de metro eficientes, un medio de transporte público con
matriz de energía más limpia.

Londres
(Reino Unido)

(Fuente: “Carta de Recomendaciones para la Salud, São Paulo, C40 2011”.)

* La “Carta de
Recomendaciones para
la Salud, São Paulo, C40
2011” se entregó durante la
São Paulo C40 Large Cities
Climate Summit, reunión
internacional realizada el
año pasado, del 31 de mayo
al 2 de junio, en la ciudad de
São Paulo, Brasil. En esta
cuarta edición del encuentro,
alcaldes y representantes
de las mayores metrópolis
del planeta intercambiaron
experiencias y debatieron
acciones de lucha y
adaptación a los efectos de
los cambios climáticos, que
pueden ser adoptadas por
los gobiernos locales.
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Medicina de la Universidad de São Paulo,
resultado de la alianza entre el Comitê
Gestor Local da C40, la Coordenadoria
do Quadrilátero Saúde/Direito da USP y el
Instituto Saúde e Sustentabilidade.
En el documento, los científicos muestran que muchas de las medidas de lucha
contra el calentamiento global son traducidas en beneficios inmediatos para la
salud del ser humano. El trabajo presenta
también datos alarmantes referentes a la
ciudad de São Paulo, Brasil, aplicables a
distintas ciudades del mundo que enfrentan
serios problemas originados por el progreso
desordenado. En un estudio realizado por el
Dr. Saldiva, en 2010, se llegó a un estimado
preocupante: “Los niveles de contaminación
de São Paulo provocan aproximadamente 4
mil muertes/año prematuras y una reducción
de 1,5 año de vida (...), con un costo finan-
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ciero que, dependiendo de la métrica, puede
variar entre centenas de millones a más de
mil millones de dólares por año (...)”.
Para cuidar de esta salud debilitada, el
médico e investigador receta inversiones en
planificación urbana, transporte público y
saneamiento básico, exigiendo de las autoridades acciones integradas entre ministerios y
secretarías. “Falta crear la sociedad protectora del hombre. Este ser humano que vive
en la periferia, que necesita despertarse más
temprano para trabajar, que recibe empujones en un transporte colectivo inadecuado,
que sufre las consecuencias de las olas de
calor y de la baja humedad o, cuando llueve,
tiene que entrar en el torrente de agua para
salvar sus bienes o recibe una gran dosis de
contaminantes”, explica.
Para el Dr. Saldiva, esta acción multisectorial e integrada a favor de la salud pública

Desafíos de las metrópolis

El Dr. Paulo Saldiva recuerda que buena

Vivian R. Ferreira

es urgente. En el caso de São Paulo, él
advierte que la contaminación en la ciudad
mata más que el aids y la tuberculosis; y
existe una gran diferencia en estos casos.
“Si yo inventara un medicamento para estas
enfermedades, nadie va a estar en contra,
pero si se discutiera ¿quién usará en la
calle, en el ómnibus o en el coche, qué tipo
de combustible...? Cada decisión de estas
involucra miles de millones de dólares en
negocios. Por esto, usted necesita de la gestión y es necesario fortalecer esta decisión
con el conocimiento científico.”
Otras providencias necesarias son enumeradas por el especialista, las cuales dependen
del esfuerzo conjunto de diferentes áreas.
“Existen medidas para combatir los cambios
climáticos, reducir la emisión de gases del
efecto invernadero, que traen cobeneficios
inmediatos para la salud humana. Cuando,
por ejemplo, se construye una línea de metro,
se imagina que se gana solo tiempo, pero es
mucho más que esto: se ahorran aproximadamente 350 mil barriles de petróleo por
año, cada barril a US$ 120; es mucho dinero.
Las personas pueden dormir más, ganan
salud, y hay una reducción del ruido en la
superficie y de contaminación en las vías
de ómnibus. La economía de cada línea de
metro en São Paulo es alrededor de US$ 100
millones por año, es decir, ella se paga con
el tiempo y se cobeneficia la salud”.
Según el investigador, es fundamental
establecer una “política de transporte
activo”, por ejemplo, según él, con ciclovías que den acceso principalmente a la
población de poco poder adquisitivo, que
gasta una parte sustancial de su salario
en el transporte colectivo. “Esto también
ayudará a que ellos se ejerciten, reduzcan
la obesidad, que es endémica”, completa.

parte de las grandes ciudades del mundo
dejaron de ser productoras de bienes para
vender servicios. “Entonces es escuela,
comercio, movimiento y ellas crecieron de
forma explosiva, sin crear una estructura
adecuada en términos de vivienda, saneamiento y movilidad. En estas regiones, el
problema de la contaminación es por los
vehículos, pero existen otras cuestiones
muy serias que interfieren en la calidad
de vida: la desertificación de las ciudades,
aumentando la contaminación; y la basura,
que tiene emanaciones y atrae una serie de
enfermedades.”
Para el médico, a partir del estudio de
cuestiones pertinentes al bienestar colectivo — como las consecuencias de no poder
andar más por la calle; de que los niños no
puedan jugar porque el espacio es para que
pase el auto; y de eliminar de la gran ciudad
los ríos y los parques lineares y abarrotar la
avenida con vías marginales, que alejan al
ciudadano de un bien natural — es posible
pensar en el tipo de ciudad que todos desean.
“Y yo no hablo solo de estética; nosotros
reaccionamos a nuestro ambiente... si él
es bueno, tendremos una reacción mejor.
Esto tiene que ver con la ética, la dignidad
humana, la promoción de la salud.”

El médico Paulo
Saldiva, que lucha
por implantar
medios de
transporte menos
contaminantes,
hace muchos años
usa la bicicleta
para ir de su casa
a la Facultad de
Medicina de la USP,
donde trabaja.
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El
vuelo
de la sostenibilidad
Director de Comunicación,
Marca y Producto de la Azul
Líneas Aéreas Brasileñas,
Gianfranco Beting destaca
el esfuerzo del sector aéreo
para reducir el impacto
ambiental
80
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vanza el debate sobre el desarrollo sostenible y la
economía verde y, con esto, se espera que también
aumente la conciencia sobre la necesidad de realizar
cada vez más inversiones en tecnologías que unan el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente,
en todos los sectores productivos de la sociedad. En una
entrevista reciente, concedida al programa Biosfera, de
la Buena Voluntad TV (canal 23 de SKY), el director de
Comunicación, Marca y Producto de la Azul Líneas Aéreas
Brasileñas*, Gianfranco Beting, compartió algunas de las
buenas prácticas adoptadas por la empresa, que surgen como
los nuevos pasos del sector aéreo rumbo a la sostenibilidad.

Divulgación Azul

“En nuestro quehacer cotidiano, nosotros
tenemos prácticas sostenibles importantes.
Por ejemplo, el avión rueda por el suelo — es
lo que nosotros llamamos taxiar — con uno
de los motores apagado una parte del tiempo
para reducir el consumo de combustible, la
emisión de CO2 y también de ruidos. La Azul
es una empresa completamente centrada en
el trípode económico, social y ambiental”,
afirmó el representante de la compañía.
Según Beting, la industria aérea es una
de las que más trabaja por la eficiencia
energética. “Solo para tener una idea, las
ganancias por eficiencia energética en la
aviación son del 73% desde la década de
1960. Es una industria que está trabajando
febrilmente para economizar cada gota de
combustible y reducir el impacto de emisiones.” Él resalta que la aviación desde hace
mucho está uniendo esfuerzos para disminuir los impactos ambientales causados
por la actividad. “En el 2005, las empresas
aéreas líderes del mundo se reunieron y
decidieron que hasta el 2020 reducirán la
emisión de CO² en un 50%. Y esto ya está
sucediendo; lo que quiere decir, que nosotros creemos que alcanzaremos esa meta.”
Y añadió el ejecutivo: “También aunque
[la aviación] sea una industria de números
magníficos, ella está trabajando, y no es
de hoy, por lograr eficiencia. Entonces, yo
diría que debe ser una de las industrias más
verdes del mundo”.
Este dato tiene relevancia ante las proyecciones de crecimiento del sector aéreo,
que actualmente transporta cerca de 2,5 mil
millones de personas cada año, de acuerdo
con el secretario general de ICAO (International Civil Aviation Organization),
Raymond Benjamin. Según previsión
del mayor fabricante del mundo de aviones comerciales, la Airbus, la actual flota
mundial — 15 mil aeronaves — se debe
duplicar en el 2030.

Gianfranco Beting, publicitario y especialista
en aviación.

Participación activa en la Río+20

Para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, el
sector de aviación comercial promete una
participación activa en los debates. “Existe
un programa que formará parte del programa de Río+20 y en ella serán abordados
los puntos importantes de la industria y
reafirmados algunos de los compromisos.
Estaremos presentes de forma activa, no
como espectadores de aquello que será
discutido. Vamos a ser partícipes de ese
proceso”, declaró.
Apasionado por lo que hace, Gianfranco
Beting cree que las discusiones de estos y
otros temas importantes llevan a la sociedad como un todo a reflexionar sobre la
urgente necesidad de cambio. “Usted puede
bañarse, lavarse los dientes, pasear con su
perro, por ejemplo, de forma sostenible.
Pienso que este es el mensaje importante:
‘¿Qué puedo hacer yo, como terrestre, para
colaborar en el programa de sostenibilidad?’”, dijo.

* El 28 de mayo de este año,
las compañías aéreas Azul,
la tercera mayor del país,
y Trip, la mayor empresa
aérea regional de América,
decidieron la fusión de sus
operaciones en Brasil. El
nombre de la empresa se
convirtió en Azul Trip SA. Con
una flota de 112 aviones y
837 vuelos diarios, el grupo
es responsable del 29% de
las partidas realizadas en el
país, atendiendo 96 de las
108 ciudades brasileñas que
reciben vuelos regulares.
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Catastrofismo
ambiental
Divulgación/Jornal O Sul

Beatriz Fagundes

Beatriz Fagundes
es comunicadora,
trabaja en la
radio hace 25
años. En Radio
Pampa, presenta
diariamente, hace
unos 18 años, un
programa de 6 a
las 12 horas. Es
también columnista del periódico O Sul, de la
Red Pampa de Comunicación.
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H

e aquí la trampa que puede atrapar
a cualquiera en cualquier tiempo.
Formo parte de la generación
siguiente, aquella que protagonizó los
primeros movimientos ecológicos en el
planeta. En la Radio Pampa AM 970kHz,
tuve el placer de entrevistar a José Lutzenberger (1926-2002), Flávio Lewgoy,
Zilda Zimmermann, Sebastião Pinheiro,
Caio Lustosa, Magda Renner y otros que
en la década de 1980 tuvieron la sensibilidad y la sabiduría de percibir la acción
predatoria del ser humano en su relación
con todas las formas de vida en el planeta.
Hoy, después de más de tres décadas, es
imposible encontrar a alguien que no reconozca la necesidad de un cambio radical en

el comportamiento de nuestra civilización
con vistas a una relación armoniosa con
la Tierra.
En función del modo de vida en el que
el consumo es obsesión, las previsiones
alcanzaron niveles alarmantes, con escenarios de un futuro oscuro para la Humanidad. Algunas hipótesis llegaron a anunciar
la muerte de miles de millones de personas
al finalizar el siglo. Estaríamos viviendo
días sombríos, sin perspectivas para las
nuevas generaciones.
Confieso que me quedé absolutamente
satisfecha con la entrevista concedida por
el científico británico James Lovelock a
la red de noticias MSNBC. Él fue el primero en prever que el calentamiento global
reduciría la Humanidad a un puñado de
refugiados en el Ártico. En la entrevista
admitió que había exagerado en cuanto a
lo catastrofismo. Creador de la hipótesis de
Gaia, gurú del movimiento ambientalista y
uno de los pensadores más influyentes en
las cuestiones del medio ambiente, a los
92 años de edad, Lovelock es seguramente
uno de los nombres más apocalípticos en lo
que se refiere a los efectos de los cambios
climáticos. Reconoció haber sido “alarmista” en sus previsiones. “Extrapolé, fui
muy lejos”, afirmó el científico, para quien
el clima está haciendo sus trucos de siempre. “No hay nada realmente sucediendo
aún. Nosotros deberíamos estar a medio
camino en dirección a un mundo en estado
de ‘calcinación’ ahora.”

Sembradores de una nueva
visión

En el 2013, James Lovelock debe lanzar
una obra más, que integrará una trilogía
con los libros La Venganza de Gaia (sobre
cómo el planeta se está volviendo hostil a
los seres humanos y cómo podríamos sobrevivir) y Gaia: Alerta Final. En el nuevo

trabajo, el autor discutirá las maneras en
que la Humanidad puede ayudar a regular
el planeta. En esta entrevista, Lovelock
señaló dos ejemplos más de pensadores
alarmistas en sus previsiones: Al Gore, con
su documental Una Verdad Inconveniente,
y Tim Flannery, autor del libro Los Gestores del Tiempo.
Es cierto que no caminamos en una
dirección de plenitud, paz y abundancia,
sueño de todos los hombres de Buena
Voluntad. Pero, en nombre de nuestra Fe
inquebrantable en el Creador, ¡es imposible
creer que Su proyecto para la Humanidad
no sea otro que el de vivir por los próximos
siglos, en el planeta Tierra, en el camino de
la evolución espiritual para la cual fuimos
creados!
En pro de cada niño que nace, debemos creer con absoluta convicción que el
futuro de la Humanidad está garantizado
¡en nombre del Amor! Aún sabiendo que
podremos experimentar momentos tormentosos en los que nuestra Fe será puesta
a prueba. Por más humilde que sea nuestra
actividad, por su medio podemos asumir
voluntariamente la función de sembradores
de una nueva visión en la relación del ser
humano con las demás formas de vida de
este planeta azul. El cambio vendrá, y con
él ¡nuevos paradigmas forjarán el futuro!
¡Yo creo en esto! ¡En nombre de mis dos
nietos, Gabriel y Arthur! ¡La Humanidad
fue creada para la gloria y la adoración al
Padre Eterno!

Por más humilde que sea nuestra
actividad, por su medio podemos
asumir voluntariamente la función de
sembradores de una nueva visión en la
relación del ser humano con las demás
formas de vida de este planeta azul.
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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Los nuevos desafíos
de la cuestión social
Daniel Arroyo

Divulgación
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Daniel Arroyo,
presidente de
Poder Ciudadano
y ex Viceministro
de Desarrollo de la
Nación Argentina.
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mérica Latina experimentó un
importante crecimiento sostenido en la última década, que
provocó una sustancial mejora en los
indicadores sociales de cada uno de los
países de la región. Pero, esta mirada
general sobre las mejoras sociales debe
complementarse con un análisis más riguroso acerca de qué nuevos conflictos
y tensiones se presentan. Ese balance
nos permitirá diseñar políticas más precisas para luchar contra la pobreza y la
desigualdad, que aún afecta a muchos
latinoamericanos.
En el período 2002-2007, la región
tuvo un crecimiento sostenido del PBI, y
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que permitió una mejora en los indicadores sociales de pobreza e indigencia. No
obstante, a partir de la crisis financiera
internacional de 2008, el aumento de los
precios de los alimentos, el incremento
de la inflación y factores propios de las
coyunturas nacionales hicieron que esta
tendencia se moderara.
En cuanto a la magnitud de la pobreza, Argentina y Chile se encontrarían en
un primer grupo con bajos o moderados
niveles de pobreza. Brasil también logró
descender los indicadores de pobreza, lo
que permite ubicarlo dentro de los países
con nivel medio bajo de pobreza. Pero, el
problema más grave allí es la desigualdad
persistente en el tiempo. Similar es el
caso de México, que se destaca por los
graves problemas de pobreza rural y de
desigualdad. El nivel más alto de pobreza
lo tienen Perú, Colombia y Ecuador, cuyos indicadores de pobreza varían entre
40 y 55 por ciento del total poblacional,
como especifico en el trabajo “Tendencias de los sistemas de protección social
en América Latina”, publicado en 2010.

La región sigue siendo una de las más desiguales
del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones
dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte
de la población de los países. Si bien en la última
década se corrobora cierta tendencia a la mejora de
la distribución del ingreso, se trata de una reducción
muy poco significativa que no modifica los patrones
de distribución regional, claramente inequitativos.
Estas desigualdades operan en el acceso a los servicios básicos como salud y educación y a la inclusión
laboral de las personas, que afecta, en especial, a los
sectores pobres y de la juventud.

1

2

5

Las políticas sociales deberán poner el foco en
la inclusión de los jóvenes y a la problemática
en torno a su inserción y a los ejes de
seguridad, trabajo y educación. Hacen falta
planes masivos destinados a la capacitación
y el ingreso de los jóvenes al mundo laboral,
con una red extendida de tutorías.

En los grandes centros urbanos es donde se
concentran la gran mayoría de los pobres en
estos países de América Latina. Establecer
miradas específicas sobre estas realidades,
integrando las dimensiones de atención social,
infraestructura básica, intervención policial,
mercado informal de trabajo y poder judicial
es una de las tareas pendientes que tiene la
política social.

América Latina es una región con territorios vastos, muchos recursos naturales, talento y más de dos
décadas de ejercicio de la democracia, es una región
con porvenir. Depende de nosotros la posibilidad de
tener sociedades más integradas en 2020. El contexto
internacional, más allá de los vaivenes actuales, parece darnos una nueva oportunidad. No la podemos
desaprovechar.

Desarrollo social

De esta forma, se presentan una serie de desafíos
clave para los próximos años:

3

El núcleo del problema está en la
desigualdad en la medida en que estos
procesos achicaron la pobreza pero no
redujeron de manera significativa la brecha entre los
más ricos y los más pobres. Es fuente de tensión y
de violencia en la medida en que genera privación
relativa (brecha entre las expectativas de consumo
y los ingresos reales). Hacen falta instrumentos
económicos para modificar esta situación, más allá
de políticas universales que puedan dotar de recursos
a la población más pobre. Pareciera necesario
incorporarles propuestas más estructurales en lo
referido a la política económica vinculadas con
procesos de reforma impositiva y análisis en torno a
los sistemas tributarios en estos países.

4

El microcrédito aparece claramente como una
política de reducción de la pobreza para estos
países en la medida en que a los pobres que
trabajan les falta esencialmente capital para renovar
maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el
proceso productivo. El crecimiento económico que
podría impactar sobre estos países en los próximos
años da una oportunidad de poner en marcha
políticas de este estilo en escala y muy masivas.

Finalmente, se observaron avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y
no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y
sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.
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LBV

Apoyo

la economía

verde
y la reducción de la pobreza
Mariane de Oliveira
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Evento promovido por la LBV
en ciudades de América del
Sur reúne buenas prácticas de
sostenibilidad

> ¿Dónde?

Brasil
• Rio de Janeiro/RJ
• Brasília/DF
• São Paulo/SP
• Londrina/PR

Paraguay

Uruguay

• Asunción

• Montevideo

Bolivia
• La Paz

Argentina

• Buenos Aires

> ¿Cuándo?
Entre los días 13 y 28
de marzo de 2012
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• Daniel Arroyo,
presidente del
Poder Ciudadano y
ex Viceministro de
Desarrollo Social de
Argentina;
• Eduardo Amadeo,
diputado nacional;
• Carolina Stanley,
Ministra de Desarrollo
Social del Gobierno de
la Ciudad de Buenos
Aires;
• Inés Nevarez, directora
ejecutiva del Grameen
Argentina;
• Guadalupe Tagliaferri,
subsecretaria de
Promoción del
Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de
la Ciudad de Buenos
Aires;
• Mónica Sladogna,
directora de
Fortalecimiento
Institucional del
Ministerio del Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social;
• Guillermina Lazzaro,
directora ejecutiva
del Cono Sur, Ashoka
Argentina;
• Ana Vittar, especialista
en el Área de Política
Socioeducativa de la
OEI en Argentina;
• Carlos Caballero,
coordinador de
Educación de la LBV en
Argentina.

L

“El foro es un lugar
importante para que
podamos reconocer
que la única manera de
transformar la realidad
es que el Estado y la
sociedad civil trabajen
juntos. Necesitamos y
debemos siempre estar
atentos a esto.”

las Naciones Unidas (UNIC Rio y CINU
Paraguay) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD
Brasil y Paraguay), entre otros aliados.
Las buenas prácticas encontradas en
esta serie de eventos y en el cuestionario
disponible en el portal www.boavontade.
com sirvieron de base para el informe que
la LBV organizó para llevar a los más
destacados foros de las Naciones Unidas.

Los derechos humanos y la
erradicación de la miseria

Los derechos humanos establecen que
toda persona, independientemente de su
nacionalidad, etnia, creencia religiosa o
cualquier otra condición, tenga el derecho
a una vida digna. Para esto, es fundamental el acceso a la educación con calidad,
alimentación, trabajo, salud, entre otros.
Sin embargo, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) registró
una realidad muy diferente: entre 2006
y 2008 (los más recientes datos disponibles), aproximadamente 850 millones de
personas pasaban hambre en el mundo.

Archivo BV

BUENOS AIRES
CONFERENCISTAS Y
AUTORIDADES PRESENTES

os resultados del 9no. Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria — 6ta.
Feria de Innovaciones, promovido
por la Legión de la Buena Voluntad en ciudades de cinco países sudamericanos, entre
el 13 y el 28 de marzo, representan una
importante contribución a los debates de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (Río+20) y la Reunión de Alto Nivel del Consejo Económico
y Social de la Organización de las Naciones
Unidas (ECOSOC/ONU). Participaron en
el evento militantes, gestores y profesionales de organizaciones de la sociedad civil,
empresas y organismos públicos, además
de profesores y estudiantes universitarios
interesados en compartir conocimientos y
firmar alianzas que propicien “la reducción
de la pobreza y la promoción del empleo
y del trabajo decente en el contexto de una
economía verde”, tema que orientó los
trabajos en este año.
La novena edición del foro contó con
la ayuda del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU (UN/
Desa), en Nueva York, EE.UU., y el
apoyo de los centros de información de

Guadalupe Tagliaferri
Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires
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)
Buenos Aires (Argentina

Desarrollo del Milenio (ODMs) se deben
transformar en Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODSs), ya que la reducción
de la pobreza, la inclusión social y la reducción de las desigualdades continúan
siendo una cuestión central, el gran eje,
pero este tema estaría acompañado por
algunos objetivos de la sostenibilidad.”
Y resaltó los avances que Brasil obtuvo
en los últimos 12 años: “Brasil ha perseguido los Objetivos de Desarrollo del
Milenio ávidamente. Y le ha ido muy
bien. Nosotros ya alcanzamos la mitad
de la meta número 1 de reducción de la
pobreza y el objetivo número 2 de universalizar la educación (...)”.
Para el profesor Yamandú Ferraz
Zaballa, director de la División de
Atención a las Comunidades y a las
Poblaciones Vulnerables del Ministerio
de Desarrollo Social de Uruguay, la iniciativa de la Institución ayuda a combatir
una de las trabas del desarrollo sostenible:
“Es interesante la iniciativa de la LBV.
Es muy importante para el progreso de
las familias que ellas cuenten con herramientas básicas para vivir mejor”.

MONTEVIDEO
CONFERENCISTAS Y
AUTORIDADES PRESENTES

• Andrés Scagliola,
director nacional de
Política Social del
Ministerio de Desarrollo
Social;
• Álvaro Máximo
Sanchez Cortazzo,
asesor técnico de la
Dirección Nacional de
Empleo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad
Social de Uruguay;
• Yamandú Ferraz
Zaballa, director de la
División de Atención a
las Comunidades y a las
Poblaciones Vulnerables
del Ministerio de
Desarrollo Social de
Uruguay;
• Alejandro Lopez, del
Movimiento Tacurú;
• Adriana Savio Corvino,
tutora de la Facultad
de Psicología, de la
Universidad de la
República;
• Miguel Piñeyro,
presidente de la Red
Uruguaya de ONGs
Ambientalistas.

Letícia Ferreira

Es por esto que erradicar la miseria en
la que aún se encuentran muchas comunidades exige el esfuerzo y la dedicación
de todos los sectores de la sociedad. En
este contexto, la Legión de la Buena
Voluntad ha contribuido eficazmente a
mejorar la calidad de vida de familias de
bajos recursos económicos, por medio
de la enseñanza en su red educativa, de
los programas socioeducativos, de las
campañas de ayuda humanitaria y de los
foros que promueve.
Los debates realizados en Brasília,
Buenos Aires y Montevideo enfatizaron
en la discusión de propuestas eficaces
para la reducción de la pobreza en el contexto de una economía verde. Sobre esta
cuestión, en la capital federal de Brasil,
la científica política y oficial del PNUD
Juliana Wenceslau, representando al Sr.
Jorge Chediek, coordinador residente
del Sistema ONU en Brasil y representante residente del PNUD en el país, destacó
que la reducción de la pobreza continuará
como punto central en el programa de los
países en los próximos años. “Algunos
países han defendido que los Objetivos de

Montevideo (Uru
guay)

Fotos: Lucian Fagundes
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BRASÍLIA/DF
CONFERENCISTAS Y
AUTORIDADES PRESENTES

• Rômulo Paes,
secretario ejecutivo del
Ministerio de Desarrollo
Social y Combate al
Hambre (MDS);
• Daniel Seidel,
secretario de Desarrollo
Social y Transferencia
de Renta del Distrito
Federal de Brasil
(SEDEST);

Brasília (Brasil)

• Juliana Wenceslau,
representante del
coordinador residente
del Sistema ONU en
Brasil y representante
residente del Programa
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Jorge
Chediek;
• Márcia Muchagata,
especialista en Política
Pública y Gestión
Gubernamental y
asesora de la Secretaría
Ejecutiva del MDS;
• Elson Valim, director
ejecutivo de la
Fundación Dom Cabral;
• Leisa Perch,
especialista en Políticas
Públicas y coordinadora
de Desarrollo Rural
y Sostenible del
Centro Internacional
de Políticas para el
Crecimiento Inclusivo;
• Suelí Periotto,
supervisora de la
línea pedagógica de
la Legión de la Buena
Voluntad y directora del
Instituto de Educación
José de Paiva Netto,
de la LBV, en la capital
paulista;
• José Santiago Naud,
profesor y cofundador
de la Universidad de
Brasília (UnB).
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Los kits entregados a los participantes en el foro
y a las organizaciones presentes en la ciudad de
Rio de Janeiro y en Brasília, Brasil, respetaron la
temática del evento. Las bolsas y estuches fueron
confeccionados por la ONG Vivienda y Ciudadanía,
con la alianza del Instituto Cooperforte y de la
Asociación de Personal de la Caja Económica
Federal, la Ativa Editora e Gráfica se responsabiliza por
la producción de las carpetas utilizando en el trabajo
materiales reciclables.

Convergencia
para nuevos tiempos
El secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo
Social y Combate al Hambre (MDS), Rômulo Paes, llevó
su contribución al Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria. En la conferencia, realizada en Brasília, Brasil, destacó: “Es necesario un esfuerzo planetario en dirección
de aquellos que están produciendo y de aquellos que
ya tienen un grado de desarrollo muy acelerado, para
que sea posible converger en un modelo más racional,
más interesante para todos”.
Para Rômulo Paes, el hecho de que el evento tuviera
como sede la LBV era muy significativo. “(...) Es muy
edificante que, en una Casa ecuménica, estemos debatiendo justamente las convergencias; que, en una
Institución que tanto aprecia el Ecumenismo, estemos
discutiendo este tema tan complejo, tan fundamental
en la lógica del entendimiento y, sobre todo, en la producción de una nueva condición que sea satisfactoria
y de un enorme bienestar para todos nosotros.”
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“Las personas
tienen derecho
a tener
dignidad y
recibir un
ingreso. Por
ello, el Estado
tiene que
empeñarse a
través de esa
perspectiva de
garantía de los
derechos.”
Daniel Seidel
de la SEDEST

La Feria de Innovaciones,
en Brasília, reunió a
las organizaciones
aliadas, durante el 9no.
Foro Intersectorial Red
Sociedad Solidaria.
En esta ocasión,
ellas presentaron sus
exitosos proyectos al
público presente. Estas
organizaciones son:

Piso de protección socioambiental
“Crecer, incluir, proteger” es el lema que la representación brasileña escogió
para resumir su posición en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, la Río+20. Entre las propuestas del país está la de crear
un piso de protección socioambiental. Por este programa estarían asegurados los
servicios básicos como salud, seguridad alimentaria, agua potable y saneamiento,
además de una ayuda financiera a las familias registradas para la protección de
selvas y recuperación de áreas degradadas. La propuesta prevé una renta mínima
para luchar contra la pobreza extrema.
Al hablar al respecto de esta iniciativa, durante la realización del 9no. Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria — 6ta. Feria de Innovaciones, en Brasília, Márcia
Muchagata, especialista en Política Pública y Gestión Gubernamental, asesora de
la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre
(MDS), destacó: “No podemos aceptar que las personas pasen hambre, que no
tengan las condiciones necesarias para vivir. Todos tienen que tener dignidad.
Aproximadamente el 11% de la población del planeta consume el 80% de los
recursos. Algo aquí necesita ser analizado”.
Para la asesora del MDS, la pobreza es “multidimensional”. Y explicó: “Usted
tiene que proveer no solo renta, sino que todo el mundo tiene que poder comer,
tener lo mínimo para sobrevivir y también el derecho a una calidad ambiental
mínima. Cuando se inició el debate sobre el desarrollo sostenible, en la década
de 1970, se afirmó que todos nosotros tenemos el derecho a un medio ambiente
de calidad, a un ambiente saludable, y necesitamos garantizarlo para la población como un todo”.

• Vivienda y Ciudadanía;
• Centro de Cultura y
Desarrollo de Paranoá e
Itapoã;
• Instituto Nueva
Ciudadanía;
• Asociación Manos que
Crean;
• Instituto Nair Valadares;
• Asociación de Padres
y Amigos de los
Excepcionales (Apae)
del Distrito Federal de
Brasil;
• Asociación Brasiliense de
Deficientes Visuales;
• Asociación de los
Padres y Amigos de
los Excepcionales y
Discapacitados de
Taguatinga y Ceilândia
(Apaed);
• SISCARLEG;

Paulo Araújo

Vinícius Bueno

• Pastoral del Niño; y

1

São Paulo (Brasil)

2

• Asociación de Mujeres
con Cáncer (AMACC,
sigla en portugués).

Londrina (Brasil)

(1) Durante el workshop, en la ciudad de São Paulo, la Dra. Lúcia Bludeni, presidenta de la
Comisión de Derecho del Tercer Sector de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB-SP), disertó
sobre el tema “Abogacía sostenible”. (2) Disertaron, en Londrina, Paulo Bassani, coordinador
del Grupo de Estudios e Investigaciones Avanzadas sobre el Medio Ambiente (GEAMA); Solange
Vicentin, promotora de Defensa del Medio Ambiente; Luís Cláudio Galhardi, presidente de la
asociación Londrina Pazeando; y Eliene Moraes, especialista en gestión ambiental.
BUENA VOLUNTAD Económico + Social + Ambiental
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La sostenibilidad es vida

RIO DE JANEIRO/RJ
CONFERENCISTAS Y
AUTORIDADES PRESENTES

Promover el desarrollo sostenible,
impedir la pérdida de la biodiversidad y
mejorar la proporción de la población con
acceso al agua potable y saneamiento, son
algunas de las metas a alcanzar por los
países hasta el 2015, de acuerdo con lo que
propone el séptimo Objetivo de Desarrollo
del Milenio — “Calidad de vida y respeto al
medio ambiente” —, formulado en el 2000
por la Organización de las Naciones Unidas
conjuntamente con sus países miembros.
En contribución al cumplimiento de
ésta y otras metas, en las ciudades de Rio
de Janeiro, Asunción y La Paz, los debates
del foro intersectorial enfocaron el tema
“Economía verde”. Conferencistas y participantes reflexionaron sobre las consecuencias de las actividades humanas en el
futuro de las nuevas generaciones y cómo
no comprometerlo. Para el Sr. Rodrigo
Muzzi, director de planificación estratégica de la Secretaría del Medio Ambiente
de Paraguay, la realización del evento “es
una iniciativa noble, en el sentido de que
contribuye a la concientización de las personas en asumir ciertas posturas, ciertas
actitudes sobre estos temas que se están
debatiendo internacionalmente”.
En Rio de Janeiro y en La Paz, el geó-

• Daniel Borges Nava,
secretario de Minería,
Geodiversidad y Recursos
Hidráulicos del Estado de
Amazonas;
• Aspásia Camargo, diputada
estatal e integrante de
la Comisión Nacional de
Organización de la Río+20;
• Neilton Fidelis da Silva,
investigador y asesor técnico
de la Secretaría Ejecutiva del
Foro Brasileño de Cambios
Climáticos;
• Sheila Pimentel, presidenta
del Instituto Humanitare,
de la ciudad de São Paulo,
Brasil;
• Suelí Periotto, supervisora
de la línea pedagógica
de la Legión de la Buena
Voluntad y directora del
Instituto de Educación José
de Paiva Netto, de la LBV, en
São Paulo, Brasil.

LA PAZ
CONFERENCISTAS Y
AUTORIDADES PRESENTES

• Melina Balderrama,
ingeniera de la UCB;
• Elizabeth Mac Lean, de la
Fundación de Sostenibilidad
y Desarrollo;

André Fernandes

• Jorge Postigo Dupleich,
coordinador de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias
Exactas de la Universidad
Católica Boliviana (UCB);

logo Daniel Borges Nava, secretario de
Minería, Geodiversidad y Recursos Hidráulicos del Estado de Amazonas, Brasil,
presentó el tema “Un programa para el
desarrollo sostenible: gobernabilidad de los
recursos hidráulicos — su correlación con
la reducción de la pobreza y los cambios
climáticos”. En esta ocasión, resaltó: “Gran
parte del agua existente es salada. (...) El
agua disponible [propia para el consumo
humano], aquella que viene de los ríos,
lagos, y que está abasteciendo a gran parte
de las poblaciones y nos da toda la calidad
de vida necesaria, es equivalente al 0,3%.
Entonces, nuestra responsabilidad está en
el desafío de la calidad en el mantenimiento
del agua. Esta es la gran guerra, porque su
calidad depende de cada uno de nosotros,
del compromiso de sostenibilidad que tenemos que alcanzar. (...) Cuando yo no tengo
acceso a un agua con calidad, es mucho
más difícil desarrollarme económicamente,
tener calidad de vida, dar ciudadanía a una
persona”. Y completó el conferencista: “Es
posible desarrollarse económicamente,
pero esto debe realizarse con la práctica
de la responsabilidad ambiental y social,
configurando la relación de solidaridad
y sostenibilidad, que tiene mucho que ver

• Kathia Salazar, del Proyecto
Educadores Urbanos;

• Jaime Perez Coronel, de la
Fundación Jubileo.

92

Rio de Janeiro (Brasil)
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La Paz (Bolivia)

Juan Lobatón

• Daniel Borges Nava,
secretario de Minería,
Geodiversidad y Recursos
Hidráulicos del Estado de
Amazonas;

Fotos: Alisson Bello

Asunción (Paraguay)
En la capital paraguaya, la conferencista Suelí
Periotto, supervisora de la línea pedagógica
de la Legión de la Buena Voluntad y directora
del Instituto de Educación José de Paiva
Netto, de la LBV, São Paulo, Brasil, posa al lado
de alumnos del Colegio Pablo Ávila, satisfechos
con su participación en el encuentro.
Rodrigo Muzzi, de la
Secretaría del Medio
Ambiente de Paraguay con
el libro ¡Es Urgente Reeducar!
del escritor Paiva Netto.
Fragmentos de la obra,
presentados en la conferencia
de la LBV, llamaron la
atención del orador.

con esta cuestión del Amor al planeta, del
compartir”.
También presente en el evento en la
ciudad de Rio de Janeiro, la Sra. Sheila
Pimentel, directora presidenta del Instituto
Humanitare (en la ciudad de São Paulo),
se sensibilizó con los temas musicales
alusivos a la preservación del medio ambiente presentados por el Coro Ecuménico
Infantil Buena Voluntad, conciencia que
los niños atendidos por la LBV demuestran
vivenciar diariamente. En esta oportunidad,
comentó: “Aprender principios y valores es
imprescindible para que transformemos el
planeta. (...) Yo espero que la LBV pueda
En la capital paraguaya, los niños de la LBV
se presentan durante el foro, realizado en el
Congreso Nacional.

construir, con estos niños, la generación del
2050. Me siento muy orgullosa”.
Las acciones promovidas por la Institución en pro del ser humano y del planeta
llamaron la atención de la Dra. Aspásia
Camargo, diputada estatal de Rio de
Janeiro e integrante de la Comisión Nacional de Organización de Río+20. “Yo
admiro mucho este trabajo social de la
LBV de construir redes y de preparar a
las personas educativamente para que
salgan de la miseria y también ingresen
en una fase de sostenibilidad.”
La participación comprometida de los
jóvenes en las discusiones del foro fue
también decisiva para el balance positivo
del evento. Un ejemplo de esto fue la
primera sugerencia para el informe final
hecha por una alumna del Colegio Pablo
Ávila durante los debates en Paraguay. En
esta ocasión, ella también destacó la oportunidad dada a las nuevas generaciones de
tener voz en la discusión de los temas que
dominaron el foro.
En Bolivia, la conferencista Kathia
Salazar, representante del Proyecto Educadores Urbanos, convocó a los jóvenes
presentes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, lugar donde se celebró
el evento, a que participaran en acciones
a favor de cambios para la sostenibilidad
del planeta.

Asunción
CONFERENCISTAS Y
AUTORIDADES PRESENTES

• Mirta Denis, del gabinete
social de la Presidencia de
la República;
• Rodrigo Muzzi, director de
planificación estratégica
de la Secretaría del Medio
Ambiente;
• Oscar Barrios, director
de Investigación y
Extensión de la Facultad
de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de
Asunción (UNA);
• Edgar Garcia,
representante de la
Fundación Moisés Bertoni;
• Carmen Sosa,
representando a la Red
PEA, de la Unesco;
• Ladislao Cardozo,
jefe del Departamento
de Operaciones de la
Secretaría de Acción Social;
• Aída Robles, diputada
nacional;
• Mario Cano, senador y
presidente de la Comisión
de Energía, Recursos
Naturales, Población,
Ambiente, Producción y
Desarrollo Sostenible del
Senado;
• Antônio Sanches,
presidente de las
Comisiones del Senado.

Asunción (Paraguay)
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recomendaciones

Declaración de
la LBV para la
Río+20 y para la
Reunión de Alto
Nivel 2012 del
ECOSOC/ONU

A

continuación, se destacan fragmentos de la declaración de la Legión de
la Buena Voluntad (LBV) enviada
a las Naciones Unidas, teniendo en cuenta
la Río+20 y la Reunión de Alto Nivel del
Consejo Económico y Social (ECOSOC),
de la ONU, en 2012, cuyo tema es “Promoviendo productividad, empleo y trabajo
decente para la erradicación de la pobreza
en el contexto de un crecimiento económico equitativo, sostenible y que incluye a
todos los niveles para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
Las recomendaciones son fruto de la
experiencia de la LBV en más de seis
décadas en esta área y del resultado de los
amplios esfuerzos de movilización del Ter94
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cer Sector, de la Academia, de la iniciativa
privada y del poder público promovidos
por la Institución por intermedio del 9no.
Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria
— 6ta. Feria de Innovaciones, ocasión en
la que se realizaron una serie de eventos,
entre el 13 y el 28 de marzo del 2012, en
ciudades de América del Sur.

La Economía verde y el
Desarrollo Solidario

El presente documento tiene como
objetivo destacar algunos de los puntos
recurrentes debatidos. El primero de ellos
es el propio empleo del concepto de “economía verde”. Existe la preocupación de
que su utilización privilegie los pilares

Vivian R. Ferreira

económico y ambiental en detrimento del
tercer pilar, ya consagrado en el concepto
de desarrollo sostenible: lo social, pues
todos deberían ser analizados siempre en
un nivel de igualdad.
En este sentido, la LBV apoya la
construcción en curso de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) — paralelamente a los esfuerzos por el cumplimiento
de los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODMs). Ellos tienen como objetivo constituirse como una nueva gran
plataforma de desarrollo para ser propuesta
por las Naciones Unidas post 2015 (plazo
final de los ODMs). Tales compromisos
continuarían teniendo como tema central
la reducción de la desigualdad social, pero

siempre combinada con la mitigación y con
la adaptación a los cambios climáticos, así
como a la prevención de tragedias.
Para el éxito del nuevo programa, la LBV
sugiere que se dé un paso más allá, insertando
en la pauta de los debates los conceptos de
“Desarrollo Solidario” y de “Economía de
la Solidaridad Espiritual y Humana”, tesis
propuestas por el educador brasileño José de
Paiva Netto. Hace décadas, estas dos concepciones fundamentan la atención socioasistencial y educativa de la Institución. Bajo estos
conceptos, el trabajo de la LBV creció aún en
medio de etapas de crisis económica.
El pronóstico del autor de las tesis permanece actual, conforme demuestra este
fragmento del artículo publicado por él:
“En el caso de la Economía, los indicadores señalan años difíciles. De ahí que
sea imprescindible que la veamos como la
más espiritual de las ciencias, en el sentido
más amplio de la Fraternidad Ecuménica,
como destaqué en el periódico Folha de
S.Paulo, en 1982. La Economía necesita
descubrir el espíritu altruista”. En 1981,
en una entrevista concedida por él sobre
este asunto, ya afirmaba: “El ser humano,
con su Espíritu Eterno, es el centro de
la Economía Altruista, la generadora de
todo el progreso. Sin él, no hay trabajo ni
capital. (...) En una época en que por el
avance de la tecnología las expectativas de
producción superan lo esperado, ¡el hambre
es realmente un escándalo! No solo del
cuerpo, sino también del conocimiento, es
decir, Educación espiritualizada, sin la cual
ningún pueblo es fuerte. Anacrónicamente,
nunca el mundo conoció, por un lado, tanta
abundancia y, por otro, tanta penuria. Está
faltando Solidaridad a la Economía”.
La centralidad que la LBV le concede
al ser humano y la forma integral como
lo entiende permiten identificarlo como
foco principal de todos los esfuerzos que

La Educación
tiene un papel
fundamental en la
consolidación de una
nueva conciencia
global que prepare
a las generaciones
actuales y
venideras para
profundos cambios
comportamentales.
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Recomendaciones

El acceso a
los servicios
públicos
de calidad
(…) es
determinante
para
mantener
la calidad
de vida, aún
ante las
oscilaciones
económicas
de los países.
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tienen como objetivo el equilibrio entre
los tres pilares del desarrollo sostenible.
En este sentido, la Educación tiene un
papel fundamental en la consolidación
de una nueva conciencia global que
prepare a las generaciones actuales
y venideras para profundos cambios
comportamentales. Por ello, tal propuesta educativa se debe fundamentar en
valores universales, que servirán cada
vez más como base y generadores de los
nuevos modelos de desarrollo. (...)

Educación para la Ciudadanía
Planetaria

Diversos documentos de las Naciones
Unidas reconocen la importancia de la dimensión espiritual en la vida humana, sin
embargo, esta percepción no siempre es
seguida, en igual proporción, por medidas
prácticas. La LBV ve con optimismo la
emergencia de iniciativas como la del Índice
FIB (Felicidad Interna Bruta) de desarrollo,
el cual suma nuevos indicadores a los convencionales, captando aspectos subjetivos
de la existencia humana — no menos
relevantes y determinantes que los demás
en la estructura social. Desde su origen,
en la década de 1940 la Institución aplica
principios universales, de Espiritualidad
Ecuménica, en sus prácticas cotidianas.
La pobreza es un fenómeno multidimensional, en el cual la ausencia de un
mínimo de renta es solo el aspecto más
aparente. El acceso a los servicios públicos de calidad, como saneamiento, salud,
energía y educación, es determinante para
mantener la calidad de vida, aún ante las
oscilaciones económicas de los países (...).
Así, los valores de la Espiritualidad
Ecuménica aplicados a la Educación se
presentan no como un elemento superfluo, sino como una estrategia eficaz de
inversión socioambiental, puesto que
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promueven el Desarrollo Solidario de la
colectividad y la concientización individual sobre la Ciudadanía Planetaria. La
LBV está a disposición de los organismos y
de los países integrantes del Sistema ONU
para compartir los principios de su práctica
pedagógica, así como lo ha hecho en los
países donde mantiene bases autónomas.

Recomendaciones

A este cambio necesario de paradigmas,
la Institución incorpora las siguientes
recomendaciones, sistematizadas a partir
de los informes del 9no. Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria — 6ta. Feria
de Innovaciones. Recomendaciones que
se elaboraron con la colaboración de los
participantes:
Valorizar los recursos fluviales y
marítimos mediante la racionalización de
la pesca y la expansión de la acuicultura.
Esta actividad tiene importancia estratégica
incluso para el desarrollo sostenible, es generadora de empleos y produce ítems de alto
valor nutritivo, contribuyendo de esta forma
a la eliminación del hambre (seguridad de
alimentos y nutrición) y de la pobreza, con
reflejos en la prevención de la deforestación
y de la degradación ambiental.
Invertir en investigaciones sobre el
potencial energético de las algas, las que
pueden ser una importante materia prima
para la producción de bioenergía.
Fortalecer el sistema de gestión de
recursos Hidráulicos de la ONU.
Dar voz a las poblaciones tradicionales, priorizándolas en los procesos de
desarrollo regional, de la planificación para
la implantación; al mismo tiempo, valorizar su historial y sus culturas ancestrales
consolidadas, con el fin de compatibilizar
el aumento en la producción de alimentos
con la preservación de formas sostenibles
tradicionales de uso.

alimentaria y nutricional, incentivando la
agricultura familiar, como la producción de
alimentos orgánicos y la adopción de huertas comunitarias, así como la formación de
“bancos de alimentos” y cocinas comunitarias, como por ejemplo las experiencias en
curso en Brasil. Concientizar a la población
sobre el desperdicio y el aprovechamiento
integral de los alimentos.
Garantizar un piso de protección socioambiental a moradores de unidades de
conservación ambiental y asentamientos
de desarrollo sostenible (vea p. 91).
Crear políticas de apoyo a las asociaciones comunitarias y a las entidades
sin fines económicos que actúan como
agentes facilitadores de las políticas de
inclusión social.

Conclusión

La LBV agradece a todas las personas
que colaboraron con el éxito del 9no. Foro
Intersectorial Red Sociedad Solidaria —
6ta. Feria de Innovaciones, y se pone a
disposición para compartir el contenido
adicional. Para finalizar, convoca a todos
para que asumamos el sentido de responsabilidad colectiva capaz de desarrollar
acciones en el momento actual que propicien un futuro mejor para la Humanidad,
como se expresa en los pronunciamientos
del dirigente de la LBV: “Administrar el
propio hogar, entidades, empresas y naciones es llegar antes. Esto
es, con decisión y postura
eficaz, buscar anticiparse a los acontecimientos,
evitando dificultades o
también estableciendo
correcciones de rumbos ante los riesgos
que se anuncian independientemente de
tiempo o lugar”.

“El ser
humano, con
su Espíritu
Eterno, es
el centro de
la Economía
Altruista, la
generatriz
de todo el
progreso.”
Paiva Netto

André Fernandes

Intervenir fuertemente en la estructura de producción y consumo de energía,
redefiniendo la lógica estricta de mercado
como determinante de nuestras necesidades y adoptando rutas de menor impacto
y mayor eficiencia.
Incentivar la permanencia del trabajador en el campo, por ejemplo, fomentando el turismo rural con la utilización
de mano de obra local y capacitando a
estos trabajadores para el uso de técnicas
adecuadas de manejo del suelo, con vistas
a mejorar la productividad.
Crear redes de protección social,
especialmente para los jóvenes, con foco
en la situación de aquellos que no estudian
ni trabajan. La formación de una red de
tutores, la extensión del sistema de crédito
y microcrédito y el fortalecimiento de la
escuela secundaria y de las organizaciones
sociales, son algunas de las medidas a ser
analizadas e implementadas.
Potencializar el impacto de las
iniciativas de la sociedad civil organizada,
capacitando a instituciones para ejecutar la
evaluación de impacto socioambiental y
para que se conviertan en autosostenibles,
considerando la disminución de sus fuentes
de financiamiento debido a la crisis de los
países desarrollados.
Fomentar actividades de generación
de renta a partir del reaprovechamiento
de residuos sólidos y de otras acciones de
carácter ambiental.
Valorizar la profesión del recolector
de materiales reciclables, enfatizando en su
importancia económica, social y ambiental; apoyar la formación de cooperativas
de recolectores y su articulación en cadena
de recolección selectiva (obligatoria) y
reciclaje de residuos sólidos; fortalecer la
concientización de la población en cuanto
a la adecuada separación de la basura.
Fortalecer las políticas de seguridad
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Creemos que existe una solución para
resolver los problemas mundiales:

Buena Voluntad
Sepa cómo se pone en práctica
esta idea en varios países y cómo
puede usted ayudar.

LBV
¡Visite la LBV en Nueva York
y vea cómo ese gran ideal gana vida
en la Big Apple!
Brasil Sede Central: Rua Sérgio Tomás, 740 •
Bom Retiro • São Paulo/SP • Brasil •
CEP 01131-010 • Tel.: (+5511) 3225-4500 •
www.lbv.org • www.boavontade.com

Baje el lector de
QR Code en su
smartphone, registre
el código y únete a la
página de LBV-EE.UU.
en el Facebook

ESTADOS UNIDOS 36 W 44th Street Mezzanine (entre
las 5a y la 6a Avenidas) • Manhattan • Nueva York • 10036
• Tel.: (+1646) 398-7128 • www.legionofgoodwill.org •
www.facebook.com/legionofgoodwill

