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  Declaración 
 
 

 La Legião da Boa Vontade, tras llevar a cabo un intenso programa de debates 
en cinco países de América del Sur, presenta sus recomendaciones sobre el tema “El 
fomento del trabajo decente para reducir la pobreza en el contexto de una economía 
ecológica” a los Estados Miembros, los organismos y los programas de las Naciones 
Unidas. El objetivo es contribuir con recomendaciones a la serie de sesiones de alto 
nivel del Consejo Económico y Social, en la que la organización está reconocida 
como entidad de carácter consultivo general, y a la importante Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). 

 La organización promovió las reuniones, que formaron parte del 9º Foro 
Intersectorial Red Sociedad Solidaria — 6ª Feria de Innovaciones, con el apoyo del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y asociaciones nacionales del Centro 
de Información de las Naciones Unidas para el Brasil y el Paraguay y las oficinas 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en dichos países. Además, 
la iniciativa contó con el respaldo de asociados valiosísimos de Asunción 
(Paraguay), Buenos Aires (Argentina), La Paz (Bolivia (Estado Plurinacional de)), 
Montevideo (Uruguay), Brasilia y Río de Janeiro (Brasil), aparte de Sao Paulo y 
Londrina, también en el Brasil, donde asimismo se celebraron talleres. En estos 
talleres participaron cientos de representantes de gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y el mundo académico, tanto en persona como a través del uso de 
Internet. Los temas elegidos se trataron en grupos de trabajo, exhibiciones de buenas 
prácticas, talleres, presentaciones culturales, conferencias e informes de prensa, a 
través de medios tradicionales y electrónicos. 
 
 

  Economía ecológica y desarrollo solidario 
 
 

 El objetivo de este documento es destacar algunos de los puntos recurrentes 
que se debatieron. El primero es el concepto de “economía ecológica”. Preocupa 
enormemente que su uso pueda favorecer a los dos primeros pilares del conocido 
concepto de desarrollo sostenible, los pilares económico y ambiental, en detrimento 
del tercer pilar, el pilar social, puesto que los tres pilares deberían analizarse 
siempre en pie de igualdad.  

 En este sentido, la organización apoya la actual evolución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que se produce en paralelo con las iniciativas encaminadas a 
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible pueden convertirse en una nueva gran plataforma de desarrollo de las 
Naciones Unidas después de 2015, que es el plazo fijado para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tales compromisos seguirían teniendo como 
tema principal la reducción de la desigualdad social, pero siempre en combinación 
con la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, así como la prevención 
de los desastres. 

 Para lograr el éxito de este nuevo programa, la organización sugiere asimismo 
que, en cierto modo, vayamos más allá incluyendo en el debate los conceptos del 
“desarrollo solidario” y la “economía de la solidaridad humana y espiritual”, que 
aplicó de manera pragmática hace décadas el educador brasileño José de Paiva Netto 
en las dependencias social y de educación de la organización, superando diferentes 
momentos de crisis económica internacional. 
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 El pronóstico del autor sigue siendo pertinente en la actualidad, como puede 
observarse en el artículo que publicó en 2011, en el que observaba que en el caso de 
la economía, los indicadores señalaban que los años venideros serían difíciles y que 
era esencial que se considerara la economía como la más espiritual de las ciencias, 
en el sentido más amplio de la fraternidad ecuménica. La economía tenía que 
descubrir el espíritu del altruismo. Remitiéndose a extractos de una entrevista que 
concedió sobre el tema en 1981, declaró que el ser humano, su espíritu eterno, era el 
centro de la economía altruista, el generador de todos los progresos. Sin el ser 
humano, no existía ni el trabajo ni el capital. En un momento en que las expectativas 
de producción se superaban constantemente debido a los avances tecnológicos, el 
hambre era un verdadero escándalo. El autor se refirió no solo al hambre física, sino 
también al hambre de conocimiento, o la educación espiritualizada, sin la cual las 
personas no podían ser fuertes. Por una parte, el mundo nunca había conocido una 
abundancia de tal naturaleza, pero, por otra, tampoco había conocido una miseria 
semejante. La economía no era solidaria. 

 El hecho de que la organización otorgue una importancia crucial a los seres 
humanos y a su pleno desarrollo nos permite identificarlos como el principal centro 
de todos los esfuerzos encaminados a alcanzar el equilibrio entre los tres pilares del 
desarrollo sostenible. En este sentido, la educación desempeña un papel 
fundamental en la consolidación de una nueva conciencia mundial que prepare a las 
generaciones actuales y futuras para unos cambios profundos de comportamiento. 
Sin embargo, esta propuesta educativa debe basarse en los valores universales que 
servirán cada vez en mayor medida como fundamento para los nuevos modelos de 
desarrollo y como generadores de esos modelos. 

 Por ese motivo la organización realiza una inversión considerable en la 
educación académica y popular de naturaleza ecuménica o universalista, que se 
fomenta sistemáticamente en sus escuelas y centros comunitarios de asistencia 
social a través de los medios de comunicación (como las emisoras de radio y las 
cadenas de televisión, la prensa e Internet), las redes de la sociedad civil y las redes 
sociales virtuales, así como mediante la promoción del liderazgo de niños y jóvenes 
en más de 80 pueblos y ciudades de 7 países. 
 
 

  Una historia de éxito: educación para una ciudadanía planetaria 
 
 

 Los procesos de cambio culturales son complejos y difíciles de supervisar. Sin 
embargo, las manifestaciones de nuevas prácticas son evidentes, en particular entre 
los más jóvenes, como consecuencia de una influencia y un estímulo positivos. La 
organización demuestra la correlación existente con las innumerables historias de 
familias en las que ha colaborado que acaban en éxito. Algunas de estas historias se 
compartieron con los asistentes al Foro Intersectorial: algunos niños que la 
organización involucró en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992 colaboraron en el Foro Intersectorial de 2012, lo 
que demuestra su sentido de la responsabilidad social y ambiental en sus vidas 
adultas como profesionales y cabezas de familia. 

 Numerosos informes de las Naciones Unidas reconocen la importancia de la 
dimensión espiritual en las vidas humanas, pero esa percepción no siempre va 
acompañada de medidas prácticas en la misma proporción. La organización observa 
con optimismo la aparición de iniciativas como el índice de desarrollo de la 
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felicidad nacional bruta, que añade nuevos indicadores a los convencionales, al 
capturar aspectos subjetivos de la existencia humana. Son factores importantes y 
determinantes de la estructura social así como de otros aspectos. Desde su creación 
en la década de 1940, la organización ha aplicado principios espirituales ecuménicos 
o universales, no solo en su discurso sino también en sus prácticas diarias. 

 Prueba de ello es la propia propuesta pedagógica de la organización, que guía 
todas sus actividades: la Pedagogía de la Buena Voluntad, que comprende la 
pedagogía del afecto para niños de hasta 10 años de edad y la pedagogía del 
ciudadano ecuménico para jóvenes y adultos. El presidente de la organización creó 
esta propuesta de educación con espiritualidad ecuménica, que tiene su propia 
metodología de aplicación. La propuesta ha tenido éxito en el empoderamiento de 
personas en situación de pobreza, logrando resultados que incluyen la mejora de la 
situación social de las familias, unos entornos libres de violencia, tasas de abandono 
escolar cero y un alto rendimiento académico. 

 La pobreza es un fenómeno multidimensional en el que la ausencia de unos 
ingresos mínimos es el aspecto más patente. El acceso a unos servicios públicos de 
calidad, como el saneamiento, la salud, la energía y especialmente la educación, es 
un factor determinante para mantener la calidad de vida, pese a los vaivenes 
económicos de los países. A fin de superar la pobreza, la organización intenta 
combinar la formación intelectual de la excelencia con el desarrollo del potencial 
intuitivo y emocional de las personas. Se valoran los antecedentes culturales y 
espirituales de los estudiantes, ayudándoles a superar el estigma de la pobreza y la 
discriminación, en una acción que tiene en cuenta las necesidades de toda la familia. 
El empresariado y el conocimiento solidarios están presentes como alternativas a la 
ideología individualista y centrada en el consumidor que se encuentra en la sociedad 
y que es especialmente cruel con los desfavorecidos. 

 De esta manera, los valores de la espiritualidad ecuménica aplicados a la 
educación no son superfluos, sino que más bien constituyen una estrategia eficaz de 
inversión social y ambiental que promueve el desarrollo solidario desde la esfera 
individual a la mundial. La organización está dispuesta a compartir los principios de 
su método de enseñanza con los países y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, tal y como ha hecho en aquellos países en los que opera de manera 
permanente. 
 
 

  Recmendaciones 
 
 

 Además del cambio necesario de paradigmas, la organización añade las 
siguientes recomendaciones que se destacan a partir de los informes de los países 
participantes en el 9º Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria — 6ª Feria de 
Innovaciones elaborados en colaboración con los participantes: 

 – Valorar los recursos hídricos mediante la racionalización de la pesca y la 
expansión de la piscicultura. Esta actividad tiene una importancia estratégica 
para el desarrollo sostenible inclusivo, crea puestos de trabajo y produce 
proteínas muy nutritivas. Por lo tanto, ayuda a eliminar el hambre y la pobreza, 
conduce a la seguridad alimentaria y nutricional y evita la deforestación y la 
degradación del medio ambiente. 
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 – Invertir en investigación sobre el potencial energético de las algas, que se 
pueden utilizar como materia prima esencial para la producción de bioenergía. 

 – Reforzar los sistemas de gestión de los recursos hídricos de las Naciones 
Unidas. 

 – Permitir que se expresen las poblaciones tradicionales y dar prioridad a su 
participación en los procesos regionales de desarrollo, desde la fase de 
planificación a la de ejecución, valorando su historia y sus culturas ancestrales 
consolidadas, con objeto de compatibilizar el consiguiente incremento de la 
producción de alimentos con la preservación de las formas sostenibles de uso 
tradicionales. 

 – Intervenir con firmeza en la estructura de la producción y el consumo de 
energía redefiniendo la lógica estricta del mercado como factor determinante 
de nuestras necesidades y adoptando sistemas que tengan una repercusión 
menor y sean más eficientes. 

 – Animar a los trabajadores rurales a quedarse en el campo fomentando el 
turismo regional mediante el uso de la mano de obra local e impartiendo 
capacitación sobre técnicas adecuadas de gestión del suelo a fin de mejorar su 
productividad. 

 – Crear redes de protección social, en particular para los jóvenes, que se centren 
en los problemas de aquellos que no estudian ni trabajan. La creación de una 
red de tutores, la ampliación del crédito y el sistema de microcréditos, así 
como el fortalecimiento de la enseñanza secundaria y las organizaciones 
sociales son solo algunas de las medidas que es preciso analizar y aplicar. 

 – Impulsar los efectos de las iniciativas de la sociedad civil organizada, 
ayudándolas a llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental y social y a 
ser autosostenibles, teniendo en cuenta que experimentan una reducción de las 
fuentes de financiación debido a la crisis de los países desarrollados. 

 – Promover actividades generadoras de ingresos a través de la reutilización de 
los desechos sólidos y otras medidas de naturaleza ambiental. Por ejemplo, 
mujeres de comunidades de bajos ingresos vinculadas al departamento de 
Vivienda y Ciudadanía elaboraron las bolsas y los accesorios que se entregaron 
a los participantes del Foro Intersectorial, reutilizando los carteles 
publicitarios que se habían desechado. 

 – Valorar la profesión de recolector de materiales reciclables y su importancia 
económica, social y ambiental. Apoyar la creación de cooperativas de 
recolectores de desechos y su inclusión en una cadena obligatoria de recogida 
y reciclaje selectivos de desechos sólidos. Reforzar la concienciación de la 
población con respecto a la adecuada separación de la basura. 

 – Reforzar las políticas en materia de seguridad alimentaria y nutricional 
fomentando la agricultura familiar a través de la producción de alimentos 
orgánicos y el uso de huertos comunitarios, impulsando asimismo la creación 
de bancos de alimentos y cocinas comunitarias, como los experimentos que se 
están llevando a cabo actualmente en el Brasil. Concienciar a la población 
sobre el desperdicio de alimentos y la manera de aprovecharlos totalmente. 
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 – Garantizar un nivel mínimo de protección social y ambiental para las personas 
que viven en dependencias de conservación ambiental y asentamientos de 
desarrollo sostenible. Este nivel mínimo incluye la provisión de un suplemento 
de ingresos como incentivo para proteger los bosques. Es una forma de 
remunerar a esas personas por los servicios de protección del medio ambiente 
que prestan a la sociedad. 

 – Elaborar políticas para apoyar a las asociaciones comunitarias y las entidades 
sin fines de lucro que facilitan la aplicación de las políticas de inclusión social. 

 La organización da las gracias a todos aquellos que colaboraron en el éxito del 
9º Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria y está totalmente dispuesta a 
compartir cualquier otro material. En conclusión, pide a todo el mundo que asuma 
una responsabilidad colectiva que pueda garantizar el presente y el futuro de la 
humanidad, como expresó el presidente de la organización: “Gestionar nuestras 
propias casas, entidades, empresas y naciones es ir ganando el partido. Es decir, 
intentar anticiparse a los acontecimientos adoptando una actitud decisiva, eficaz y 
preventiva y, teniendo en cuenta los riesgos que surgen independientemente del 
tiempo o lugar, evitar así las dificultades o incluso corregir el curso de las cosas”. 

 
 


