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PAIVA NETTO escribe “Beijing+20 (2015)” y destaca:
“No se puede concebir cualquier emprendimiento que busque la solución de los males terrenales
sin la participación efectiva de las mujeres”. (Lea el artículo completo en las pág. 4 a 9)
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La Legión de la Buena Voluntad presenta sus recomendaciones de buenas prácticas a los participantes de la 59a
sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la sede de la ONU en Nueva York, EUA. La
LBV es una organización de la sociedad civil brasileña con estatus consultivo general en el Consejo Económico y
Social (ECOSOC), de las Naciones Unidas, desde 1999.

65 años

SUSTENTABILIDADE.
Este é um dos nossos valores.

A Celpe, empresa do Grupo Neoenergia, trabalha
para fornecer energia elétrica com qualidade e
confiabilidade. É por isso que a concessionária
investe cada vez mais em tecnologias inovadoras
e sustentáveis.
A construção de usinas solares, em São Lourenço
da Mata e na Ilha de Fernando de Noronha,
o desenvolvimento do Projeto de Redes Elétricas
Inteligentes e dos programas Vale Luz, Nova
Geladeira e Energia Verde são apenas alguns
exemplos de uma gestão orientada para a
sustentabilidade em todos os seus processos.
Iniciativas como essas contribuem para o
crescimento econômico do Estado, gerando
desenvolvimento com qualidade de vida
e preservação do meio ambiente para as
futuras gerações.
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mensAje de PAivA netto

beijing
+20
(2015)

el protagonismo de la mujer
en la construcción de la Paz
“Puesto que las guerras nacen en la
mente de los hombres, es en la mente
de los hombres donde deben erigirse los
baluartes de la Paz.”
Fragmento extraído del Preámbulo de la Constitución de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), aprobada el 16 de noviembre de 1945, transcrito en el
libro Reflexões da Alma (Reflexiones del Alma), del escritor Paiva Netto.
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João preda
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José de Paiva Netto, Director Presidente de la Legión de la Buena Voluntad (LBV), es escritor,
periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño. Además, es miembro efectivo
de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI, siglas en portugués) y de la Asociación Brasileña
de Prensa Internacional (ABI-Inter, siglas en portugués). Afiliado a la Federación Nacional
de los Periodistas (FENAJ, siglas en portugués), a la International Federation of Journalists
(IFJ), al Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Rio de Janeiro, al Sindicato de
Escritores de Rio de Janeiro, al Sindicato de los Profesionales de Radio de Rio de Janeiro y a
la Unión Brasileña de Compositores (UBC). Integra también la Academia de Letras de Brasil
Central. Es un autor de referencia internacional en la defensa de los derechos humanos y en
la conceptualización de las causas de la Ciudadanía y de la Espiritualidad Ecuménicas, que,
según él, constituyen “la cuna de los más generosos valores que nacen del Alma, la morada
de las emociones y del raciocinio iluminado por la intuición, el ambiente que abarca todo
lo que trasciende el campo común de la materia y proviene de la sensibilidad humana
sublimada, como ejemplo de la Verdad, de la Justicia, de la Misericordia, de la Ética, de la
Honestidad, de la Generosidad, del Amor Fraterno”.

is saludos a las delegaciones internacionales, a las autoridades y a todos
los participantes que decididamente se
reúnen aquí, en Nueva York, EUA, entre los días
9 y 20 de marzo de 2015, durante la 59a sesión
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, organizada por las Naciones Unidas
(ONU), con el noble objetivo de discutir el tema
central: “Beijing+20 (2015)”. Se promueve, así,
una profunda reflexión respecto a los avances
y retrocesos ocurridos desde 1995, cuando se
celebró en Beijing, China, la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, que definió como foco
principal trabajar por la igualdad de género y
luchar contra la discriminación hacia las mujeres
y niñas, en todo el mundo.
Es siempre con mucho honor que la Legión de
la Buena Voluntad (LBV), desde el inicio, ha prestigiado estos debates con su contribución y se ha
empeñado en la defensa de ese fundamental objetivo, sobre todo en un globalizado mundo belicista.
Cuando participamos en aquel memorable
encuentro, en 1995, dirigimos a los conferencistas
un mensaje publicado anteriormente en la revista
International Business and Management, en
1987, con el siguiente título: “No hay mundo sin
China”. Allí, entre otros tópicos, escribí:
El camino de la LBV es la Paz. ¡Basta de guerras! La brutalidad es la ley de los irracionales,
no la del ser humano, que se considera superior.

M
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Defendemos la valoración de la criatura humana,
antes que todo espiritual, dentro de la imprescindible igualdad de género, ya que la riqueza de un
país es su pueblo. (...)
Hagamos nuestras estas palabras del Apóstol san Pedro, constantes en su Primera Epístola, 3:11:
— Apártese del mal y haga el bien; busque la
paz, y sígala.
Esa tan anhelada Paz, legítima, necesaria,
antídoto para los problemas espirituales, sociales
y físicos, como las crisis globales, se alcanzará
cuando ya no exista ningún tipo de discriminación contra las mujeres y las niñas (en verdad,
los niños de ambos sexos). Así, les garantizaremos su empoderamiento y autonomía, para
que sean protagonistas del desmantelamiento
de la crueldad absurda que vigila el interior
endurecido de los individuos, con el sentimiento
materno que nace en el corazón de cada una
—independientemente de que sean madres de
hijos carnales— pues clamo, con todas mis fuerzas, que todas las mujeres son madres.

eL ejemPLo de HiPAtiA
Viene a mi memoria el ejemplo de una personalidad pionera en matemática y astronomía,
ícono de la filosofía en la antigüedad, a quien

existen muchas formas sublimes de ser
madre, incluso la de dar a luz grandes
realizaciones en pro de la Humanidad. ese
fue el caso de Hipatia. su dedicación a las
cuestiones metafísicas generó verdaderos
hijos, para perpetuar en las mentes la
constante necesidad de buscar respuestas a
las indagaciones que siempre nos afligieron.
Hipatia

homenajeé en mi artículo “Hipatia, madre de
filósofos”. Ascética y célibe, ella no dejó herederos, pero, como reiteré en 1987, existen muchas
formas sublimes de ser madre, incluso la de dar a
luz grandes realizaciones en pro de la Humanidad.
Ese fue su caso. Su dedicación a las cuestiones metafísicas generó verdaderos hijos, para
perpetuar en las mentes la constante necesidad de
buscar respuestas a las indagaciones que siempre
nos afligieron. En una época en la que la intelectualidad femenina no era reconocida, las tesis de
Hipatia (aprox. 355-415) influyeron en muchos
poderosos. Sus conferencias no se limitaban solo
al ámbito filosófico, pues también era requerida
su opinión sobre asuntos políticos y comunitarios.
Sin embargo, en un ambiente de fuerte intolerancia, Hipatia comenzó a incomodar. La
brutalidad usada para quitarle la vida provocaría
espanto a los más crueles verdugos de todos los
tiempos.
Como no queremos que se repitan las actitudes terribles practicadas contra la filósofa de
Alejandría, vale destacar el texto extraído de la
“Declaración y Plataforma de Acción de Beijing:
La mujer en el ejercicio del poder y la adopción
de decisiones”, en la que podemos leer:
— La Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que toda persona tiene
derecho a participar en el gobierno de su país.

La habilitación y autonomía de la mujer y el
mejoramiento de su condición social, económica
y política son fundamentales para el logro de un
gobierno y una administración transparentes y
responsables y del desarrollo sostenible en todas
las esferas de la vida.
He aquí un paso decisivo para que erradiquemos la intolerancia que patrocina nefastas
acciones contra la Humanidad.

LA necesAriA Protección en eL
HogAr
En general, las primeras en sufrir los daños
lamentables de las conflagraciones planetarias
son justamente las mujeres y las niñas (todos los
niños). Por lo tanto, observamos el peligro inminente que aún pone en riesgo el ideal de verlas
liberadas y amparadas en sus hogares.
La violencia contra las mujeres es una triste
realidad que abate a las más diversas regiones del
mundo, incluyendo a los países que avanzaron
en las leyes que las protegen. Es decir, no está
circunscrita a las áreas en conflicto declarado.
Hay una especie de guerra disimulada que vigila
nuestros hogares, comunidades, empresas, municipios, Estados, religiones... ¡Donde haya violencia, allí estará el horrendo semblante del odio!
Este torpe semblante fue conocido por la valiente enfermera británica Florence nightingale
BUENA VOLUNTAD Mujer
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Florence nightingale

(1820-1910), nacida en Florencia, por
entonces capital del Gran Ducado de Toscana, actual Italia. Ella luchó para romper las
retrógradas convenciones referidas al papel
de la mujer en la sociedad de su época,
convencida de haber sido llamada por Dios
para servir a un gran propósito. Con su
abnegación, aportó considerables avances
al campo de la salud, en la era victoriana.
En base a su inestimable contribución al
cuidado de los soldados ingleses durante la
Guerra de Crimea, la “dama de la lámpara”
declaró con propiedad, en una carta fechada
el 5 de mayo de 1855:

oswaldo cruz

André rebouças

— (...) Nadie puede imaginar lo que
son los horrores de la guerra. No son heridas, y sangre, y fiebre, maculosa o baja, o
disentería, crónica y aguda, frío, y calor, y
escasez. Sino la intoxicación, la brutalidad
embriagada, la desmoralización y el desorden por parte de los inferiores… la envidia,
la maldad, la indiferencia, la brutalidad
egoísta por parte de los superiores. (...)
Aun ante un cuadro tan severo, jamás
nos olvidemos de esta máxima del célebre
científico, médico, bacteriólogo, epidemiólogo y sanitarista brasileño Dr. oswaldo cruz
(1872-1917):
— No desalentar para no desmerecer.
Igualmente resalto en mis conferencias
que, si es difícil, comencemos ya, ¡ayer!,
porque queda mucho por hacer. Y no se puede concebir cualquier emprendimiento que
busque la solución de los males terrenales
sin la participación efectiva de las mujeres.
Releyendo mi libro Jesus, a Dor e a
origem de Sua Autoridade (Jesús, el Dolor
y el origen de Su Autoridad), lanzado el 8
de noviembre de 2014, encontré algunas
modestas anotaciones, que me gustaría
presentarles a Ustedes, que me honran con
la lectura.
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desArmAr Los corAZones
Lamentablemente, los pueblos aún no
regularon sus lentes para ver que la verdadera armonía comienza en lo más profundo
de cada ser humano, por el conocimiento
espiritual, por la generosidad y por la justicia.
Como suelo afirmar, y otras veces comentaré,
estos aspectos generan abundancia. La tranquilidad que el Padre-Madre Celestial —visto, en todas las direcciones, con equilibrio, y
reconocido como inspirador de la Fraternidad
Ecuménica— tiene para ofrecer, nos libera de
la frustración registrada en tantos tratados y
acuerdos ineficientes, a lo largo de nuestra
Historia. El ingeniero y abolicionista brasileño André rebouças (1838-1898), tradujo
en metáfora la inercia de las perspectivas
exclusivamente humanas:
— (...) La paz armada es a la guerra,
como las enfermedades crónicas a las enfermedades agudas; como una fiebre persistente al tifus. Todas esas enfermedades
aniquilan y matan a las naciones; es solo
cuestión de tiempo. (La negrita es nuestra.)
Ahora bien, vivenciar la Paz desarmada,
a partir de la fraternal instrucción de todas
las naciones, es una medida improrrogable
para la supervivencia de los pueblos. Pero,
para ello, es necesario, primero, desarmar
los corazones, conservando el buen sentido,
conforme destaqué a los jóvenes de todas las
edades que me oían en Jundiaí, São Paulo,
Brasil, en septiembre de 1983 (...).
El día en que la persona, reeducada sabiamente, no tuviera más odio, para disparar
artefactos mortíferos, mentales y físicos,
estos perderían todo su terrible significado,
toda su mala razón de “ser”.
es necesario desactivar los explosivos,
detener los rencores que insisten en alojarse en los corazones humanos; desarmar,
con una fuerza mayor que el odio, la ira que
dispara las armas. Y esa energía poderosa
es el Amor —no el aún incipiente amor de

— Páguese la Bondad con la Bondad, y
el mal con la Justicia.
También en Jesús, el Dolor y el origen
de Su Autoridad, ratifico el Poder transformador promovido por el Amor Fraternal. La
práctica de esa conciencia sublime y divina
emoción, aliada a la verdadera Justicia —no
a los ajusticiamientos— constituye la Política
más eficaz que el ser humano puede ejercer.
El tiempo se lo mostrará a los pesimistas.

suPerAr Los oBstÁcuLos
Las personas discuten el problema de la
violencia en la radio, en la televisión, en la
prensa o en Internet y se quedan cada vez
más perplejas por no descubrir la solución
para erradicarla, a pesar de tantas y brillantes
tesis. En general, la buscan lejos y por caminos intrincados. Sin embargo, la solución no
se encuentra distante; está cerquita, dentro
de nosotros: ¡dios!
— (...) el Reino de Dios está dentro de
vosotros.
jesús (san Lucas, 17:21)
Debemos siempre repetir que “¡Dios es
Amor!” (Primera Epístola de san juan, 4:8).
No el amor banalizado, sino la Fuerza que
mueve los universos, según dante Alighiere
(1265-1321).
Alziro Zarur (1914-1979), inolvidable
fundador de la LBV, decía que: “En verdad,

fotos: reproducción Bv

quien realmente ama a Dios ama al prójimo,
sea cual sea su religión, o sin religión”.
Recuerdo una meditación mía que transcribí en el libro Reflexiones del Alma (2003):
el corazón es más propenso a escuchar
cuando el Amor es el fundamento del diálogo. Y es básico sostener un buen diálogo,
para el ejercicio de la democracia, que es el
régimen de la responsabilidad.

jesús

LA PAZ no es unA utoPíA
Al terminar este artículo, recurro a un
argumento que presenté durante mis conferencias en radio y en televisión, igualmente
adecuado a quienes quizá piensan que la
construcción responsable de la Paz es imposible: (...) ¿Esto es utopía? ¡¿Uy?! Todo lo
que hoy es visto como progreso se consideró
delirante en un pasado no tan remoto. (...)
Si se invirtiera mucho más en educación,
instrucción, cultura y alimentación, iluminadas por la Espiritualidad Superior, los pueblos
tendrían mejor salud, por lo tanto, mayor
calificación espiritual, moral, mental y física,
para la vida y el trabajo, y menores serían los
gastos en seguridad. “Ah, ¡es un esfuerzo de
muchos años!”. Por eso, ¡no perdamos tiempo! Si no, las conquistas civilizadoras en el
mundo —comenzando por las de la igualdad
de género, empoderamiento y autonomía de
mujeres y niñas—, que amenazan desmoronarse, podrán dar paso al contagio de la
desilusión que alcanzará a toda la Tierra. No
podemos permitir tal coyuntura.

confucio

dante Alighieri
archivo Bv

los hombres—, sino el Amor de dios, del
que todos nosotros necesitamos alimentarnos. Tenemos, en nuestras manos, la más
potente herramienta del mundo, capaz de
evitar los diferentes tipos de guerras, que
nacen en el Alma del ser viviente, cuando
está enferma. Se trata de un trabajo de
educación de amplio espectro; más que
eso, de reeducación.
Sin embargo, hay que recordar esta enérgica reflexión de confucio (551-479 a.C.):

Alziro Zarur

vivir PAcíFicAmente
El fraterno saludo enseñado por Jesús
a Sus Apóstoles y Discípulos, se extiende
ecuménicamente a todos los seres terrenales,
como una valiosa invitación a la convivencia en paz en el planeta, nuestra morada
colectiva:
— Y, en cualquier casa donde entréis,
decid primero: ¡Paz sea en esta casa!
Jesús (San Lucas, 10:5)

BUENA VOLUNTAD Mujer
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Entre las prioridades de la

agenda
mundial

Para la directora ejecutiva de la onu mujeres, estamos
en el momento de dar pasos audaces hacia la igualdad de género.
DE LA REDACCIÓN

D

esde que asumió la dirección ejecutiva de la
ONU Mujeres, hace casi dos años, Phumzile
mlambo-ngcuka ha conducido la entidad con
toda su experiencia en materia de derechos femeninos, fuerte liderazgo estratégico y práctica administrativa. En mayo de 2014, durante el lanzamiento
de la campaña internacional Beijing+20 —cuyo
lema es “Empoderando a las mujeres. Empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!”— Phumzile resaltó
que los pueblos viven un momento sin precedente
en la historia, en el que se ha hecho un esfuerzo
colectivo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) propuestos hasta el 2015, y
también para definir el próximo conjunto de metas
mundiales: los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Por esto, enfatizó: “Tenemos que aprovechar
esta oportunidad única en esta generación para
colocar la igualdad de género, los derechos y el
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empoderamiento de las mujeres entre las prioridades de la agenda mundial”.
En su currículum, Phumzile demuestra el importante papel que ha desempeñado en la política de
Sudáfrica, su país natal, donde fue la primera mujer
en ocupar el puesto de Vicepresidente, entre el 2005
y el 2008. Además, llegó a ser miembro del Parlamento en 1994 y presidió el Comité de Servicios Públicos. También fue Viceministra en el Departamento
de Comercio e Industria (1996-1999), Ministra de
Minerales y Energía (1999-2005) y Ministra interina
de Artes, Cultura, Ciencia y Tecnología (2004). En
2008, creó la Fundación Umlambo, para prestar
apoyo a las escuelas de áreas desfavorecidas en
Sudáfrica, proporcionándoles orientación y entrenamiento a profesores, y en la República de Malaui,
ayudando a lograr mejoras en los establecimientos de
enseñanza, por medio del apoyo de alianzas locales.

entrevistA
excLusivA

marco grob

Phumzile
mlambo-ngcuka,
directora ejecutiva
de la onu mujeres,
habla a la revista
BuenA voLuntAd.
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La cantante del lugar
ikram idris, interpreta
una canción durante el
evento de la campaña
16 Días de Activismo
contra la Violencia de
Género, organizado
por la unidad de
género unAmid en
el Fasher, en el norte
de darfur, el 5 de
diciembre de 2013. La
iniciativa tenía como
objetivo sensibilizar
al público sobre las
implicaciones de la
violencia de género en
las comunidades y en
la vida de mujeres y
niñas.
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En una entrevista exclusiva a la revista
BUENA VOLUNTAD, la Directora Ejecutiva se
refirió, entre otros asuntos, al 20º aniversario
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer —realizada en 1995, en Beijing, China—, que se celebrará en la 59a Sesión de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW), entre el 9 y el 20 de marzo
de este año, en la sede de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York,
Estados Unidos. De acuerdo con ella, este es
el momento ideal para caminar audazmente
rumbo a la igualdad de género y al empoderamiento femenino, acortando así el plazo
para la consolidación de la Plataforma de
Acción de Beijing, con el fin de que mujeres
y niñas tengan realmente derechos iguales a
los del género masculino, libertad y plenas
oportunidades en todos los sectores de la vida.

BuenA voLuntAd — desde la cuarta
conferencia mundial sobre la mujer,
¿cuáles fueron los principales avances
en la lucha por la igualdad?
mlambo-ngcuka — Hemos dado pasos
importantes en los últimos veinte años.
Existe una mayor concientización sobre
la necesidad de que las mujeres estén en
condiciones de igualdad en todas las esferas

de participación política y socioeconómica.
Se adoptaron nuevas leyes y políticas para
promover la igualdad de género, en todos
los ámbitos de las actividades públicas y
privadas. Se han logrado avances significativos en la agenda mundial de políticas, en
lo que atañe a involucrar globalmente a las
mujeres en las iniciativas de paz y seguridad. Estamos cerca de alcanzar la paridad
de género en la enseñanza básica, y en la
mayoría de las regiones actualmente hay
más mujeres matriculadas en universidades
que hombres. A pesar de esas conquistas,
(...) una de cada tres mujeres es víctima
de violencia sexual o ya sufrió maltratos
por parte del compañero. Las mujeres
continúan cargando el fardo del trabajo doméstico no remunerado y permanecen poco
representadas en la toma de decisiones,
tanto en la esfera pública como en el sector
privado. Las mujeres aún reciben de un 10
a un 30 por ciento menos de remuneración
que los hombres, están concentradas en trabajos vulnerables e informales, y solamente
uno de cada cinco parlamentarios es mujer.

Bv — ¿cuál es la mayor preocupación
de la agenda de la onu mujeres para
el desarrollo post-2015?

un photos/Evan schneider

agenda de desarrollo post-2015, que
plantea alcanzar la igualdad de género e
integrarla a todas las otras áreas y objetivos prioritarios, con metas e indicadores
bien definidos.

Bv — realizando un análisis de los
20 años de la Plataforma de Acción de
Beijing y de los 15 años de la cumbre

el secretario general
de las naciones unidas,
Ban Ki-moon, con la
directora ejecutiva de la
onu mujeres, Phumzile
mlambo-ngcuka, quien
toma posesión de su
cargo, en agosto de
2013.

un photos/Kibae park

mlambo-ngcuka — A pesar de que
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
impulsaron progresos significativos a
escala global, atrayendo la atención mundial, los resultados desiguales obtenidos
no llegaron muy lejos en la resolución
de cuestiones estructurales importantes.
Por ejemplo, el ODM sobre la igualdad
de género y la emancipación de la mujer
no trató cuestiones como el derecho de la
mujer a tener propiedades, la división desigual de las responsabilidades de cuidar a
la familia y del trabajo doméstico, la salud
y los derechos sexuales y reproductivos de
la mujer, la violencia contra niñas y mujeres, y la baja participación femenina en la
toma de decisiones en todos los niveles.
El Foro Económico Mundial estima que,
de acuerdo al actual ritmo de progreso,
la igualdad de género, en términos de
oportunidad y participación económica,
solo se convertirá en realidad de aquí a
ochenta y un años. No podemos esperar
tanto. Los gobiernos necesitan lidiar de
manera abarcadora con esas cuestiones
estructurales, para que la igualdad de
género pueda concretarse hasta el 2030.
La ONU Mujeres, por lo tanto, impulsa
el objetivo, independientemente de la

“el Foro económico mundial estima
que, de acuerdo al actual ritmo de
progreso, la igualdad de género,
en términos de oportunidad y
participación económica, solo se
convertirá en realidad de aquí a
ochenta y un años. no podemos
esperar tanto. Los gobiernos necesitan
lidiar de manera abarcadora con esas
cuestiones estructurales, para que la
igualdad de género pueda concretarse
hasta el 2030.”
BUENA VOLUNTAD Mujer
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sâmara caruso

entrevistA

“Felicito a la Legión de
la Buena voluntad por
el énfasis que pone en
el fortalecimiento de la
sensibilidad de género en las
prácticas educativas. como
ustedes, yo creo firmemente
que las perspectivas de
género deben reforzarse en
la educación.”

La representante de la
LBv, Adriana rocha,
entrega una publicación
especial de la Legión
de la Buena voluntad
a la secretaria general
Adjunta de la naciones
unidas y directora
ejecutiva de la onu
mujeres, Phumzile
mlambo-ngcuka (izq.),
en ocasión de la 58ª
sesión de la comisión de
la condición jurídica y
social de la mujer.

14

BUENA VOLUNTAD Mujer

del milenio, ¿qué necesita ser diferente
para que los países alcancen la paridad
de género?
mlambo-ngcuka — Tenemos una enorme laguna que llenar si queremos alcanzar
el objetivo de vivir en un mundo sin desigualdad de género. Aún persisten normas
sociales discriminatorias muy arraigadas, así
como estereotipos y prácticas que impiden
ese progreso. En algunas de las regiones
del mundo, tenemos que trabajar aún más
arduamente con el objetivo de apoyar la
creación de espacios seguros para que las
niñas vayan a la escuela y asuman papeles
profesionales, y para que las mujeres se
postulen a cargos políticos sin miedo de
violencia y/o intimidación. (...) Todas las
áreas del gobierno deben responsabilizarse
y rendir cuentas de la implementación de las
medidas para la igualdad de género: desde
los pueblos a las ciudades, desde el suelo
de la fábrica a los pasillos del poder. Las
leyes existentes deben cumplirse, y en los
casos en los que no haya leyes, éstas deben
crearse. Los 128 países que tienen por lo
menos una diferencia legal entre mujeres
y hombres deben rever sus leyes. Tenemos
que redefinir, lo que llamamos progreso, y

elevar nuestras expectativas para dar saltos
audaces, y no pequeños pasos progresivos.
En septiembre, vamos a pedirle a cada Jefe
de Estado que se comprometa con un plan de
acción, una hoja de ruta para un futuro mejor
en lo que atañe a las mujeres, que indique
cómo estarán disponibles los recursos para
los nuevos compromisos.

Bv — ¿cuál es el papel de América del
sur en este contexto?
mlambo-ngcuka — La región de América Latina y el Caribe es inspiradora en
muchos aspectos. Hay notables mujeres
que son Jefas de Estado y Presidentes;
por ejemplo, en Argentina, en Brasil y en
Chile. Este último tiene como presidente
a michelle Bachelet, mi antecesora en
la ONU Mujeres. La región tiene los más
altos niveles de representación femenina
en el Parlamento, con un 26 por ciento.
También fue la primera región en aprobar
un documento obligatorio para prevenir,
castigar y erradicar la violencia contra niñas
y mujeres: la Convención de Belém do Pará,
en 1994. Esa poderosa convención sirvió
de base para el documento de la Convención del Consejo de Europa para Prevenir y

Bv — La LBv considera la necesidad
de que las cuestiones de género sean
reforzadas en los currículos escolares.
en su opinión, ¿cuál sería la mejor estrategia para promover prácticas educativas más sensibles a esa cuestión?
mlambo-ngcuka — Felicito a la Legión
de la Buena Voluntad por el énfasis que
pone en el fortalecimiento de la sensibilidad de género en las prácticas educativas.
Como ustedes, yo creo firmemente que las
perspectivas de género deben reforzarse
en la educación (...). ¿Cómo hacer esto de
modo que produzca un impacto amplio y
sostenible? Fortalecer la sensibilidad de
género en la educación no quiere decir
añadir un componente de género a procesos y estrategias que son inherentemente
tendenciosos en ese sentido. Por ejemplo,
no es suficiente aumentar el número de
profesoras, si no se implementan iniciativas para transformar la manera en la que
enseñan y para revisar el currículo, con el
fin de que se ofrezcan oportunidades de
aprendizaje iguales para ambos sexos. De
igual manera, aumentar la matrícula de
niñas en cursos que continúan dirigidos a
los intereses de los niños es algo que no
llevará a los resultados anhelados. Debemos revisar nuestros currículos y métodos
de enseñanza, ofrecer instalaciones es-

divulgación

Combatir la Violencia contra las Mujeres y la
Violencia Doméstica, [más conocida como]
la Convención de Estambul, que entró en
vigor el año pasado. América Latina y el
Caribe dieron pasos significativos rumbo a
la indemnización de víctimas de violencia
sexual en conflictos, así como a la paz y a
la seguridad. En Colombia, por ejemplo, la
sociedad civil, apoyada por la ONU Mujeres,
logró defender con éxito, un análisis de géneros más firme y una mayor representación
femenina en las conversaciones de paz entre
el gobierno y las FARC [Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia].

colares que atiendan las necesidades de
niñas y niños, y garantizar la seguridad y
la protección de las niñas en la educación.
También necesitamos encontrar maneras
de enseñar ciencia, tecnología, ingeniería y
matemática (áreas conocidas como STEM,
siglas en inglés) que sean adecuadas a
ellas, de modo que al salir de la facultad,
estén preparadas para competir en un
mercado [de trabajo] cada vez más dirigido
a empleos en ciencia y tecnología. Esto
es fundamental si queremos mantener el
interés de niñas y mujeres en la educación,
con el objetivo de que permanezcan matriculadas por mayor tiempo y se formen
con habilidades relevantes.

el 19 de enero de este
año, en la sede de las
naciones unidas en
nueva York, euA, la
directora ejecutiva
de la onu mujeres,
Phumzile mlambongcuka, recibe a
michelle Bachelet,
Presidente de chile
y su antecesora en el
cargo.

“en septiembre, vamos a pedirle a cada jefe
de estado que se comprometa con un plan de
acción, una hoja de ruta para un futuro mejor
en lo que atañe a las mujeres, que indique cómo
estarán disponibles los recursos para los nuevos
compromisos.”
BUENA VOLUNTAD Mujer
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Declaración de la LBV a la

59a sesión de la Comisión de la Condición

Jurídica y Social

de la Mujer
declaración escrita por la LBv y traducida por la onu a sus seis
idiomas oficiales (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), bajo
el símbolo: e/cn.6/2015/ngo/115. descarga el lector QR Code
en su teléfono celular y/o smartphone, fotografía el código y lee el
documento en su versión en inglés.
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vivian r. ferreira

são Paulo (Brasil)

fotos: archivo Bv

recomendAciones de LA LBv

1

2

La LBv estuvo presente
en la cuarta conferencia
mundial sobre la mujer,
realizada en septiembre
de 1995, en Beijing.
Además de los locales
oficiales del evento,
representantes de la
institución llevaron el
mensaje de solidaridad
ecuménica a diversos
puntos, como la gran
muralla china (1), y a
las escuelas públicas de
la capital china (2).

C

on el fin de contribuir a los debates
de la 59a sesión de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW), que se celebrará entre el 9
y 20 de marzo de 2015, en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, EUA, la
Legión de la Buena Voluntad —organización
de la sociedad civil brasileña con estatus
consultivo general en el Consejo Económico
y Social (ECOSOC), desde 1999— elaboró
un documento (transcrito a continuación)
en el que comparte sus buenas prácticas
en las áreas de educación y de asistencia
social. “Beijing+20 (2015)”, tema de la
conferencia, será un excelente momento
para hacer un balance de los avances y
retrocesos sucedidos desde 1995, año en el
que se realizó, en la capital china, la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, una

LA MISIÓN DE LA LBV
Promover el desarrollo social, educación
y cultura, con espiritualidad ecuménica,
para que haya conciencia socioambiental,
Alimentación, seguridad, salud y trabajo
para todos, en el despertar del ciudadano
Planetario.
18
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referencia en la lucha por la igualdad de
géneros y por el fin de la discriminación
contra niñas y mujeres.
La desigualdad de género persiste, a pesar del significativo progreso socioeconómico
que hubo en gran parte de los países durante
los últimos 20 años. A nosotros, de la Legión
de la Buena Voluntad (LBV), nos estimula la
urgencia de mayores avances en la calidad
de organización de la sociedad civil, para
desarrollar, con familias y comunidades, programas educativos y de asistencia social que
repiensen y discutan los patrones culturales
existentes con una perspectiva de género y
de etnia, para hacerlos más inclusivos.
Para la LBV, la permanencia de ese cuadro de desigualdad sucede, porque las raíces
de la situación aún no se han eliminado: la
falta de preparación de millones de personas
para el autoconocimiento y convivencia con
la diversidad. Son cuestiones complejas y delicadas que no pueden quedar en un segundo
plano, pues se requieren políticas públicas
eficaces. Por esto, es necesario reeducar a
las personas para involucrarlas, transformar
y confraternizar a la sociedad como un todo.
Es lo que buscamos desarrollar en las 150
ciudades que cuentan con la actuación de
la LBV de Brasil, Argentina, Bolivia, Estados
Unidos, Paraguay, Portugal y Uruguay.

un photo/Jean-marc ferré

2
fotos: archivo Bv

1

LA educAción: PLAtAFormA
PArA eL desArroLLo incLusivo
La educación debe estructurarse como
plataforma transformadora, conforme defiende el educador brasileño josé de Paiva
netto, Director Presidente de la LBV, en
artículos publicados en la prensa desde la
década de 1980 y reunidos en el libro É
Urgente Reeducar! (¡Es Urgente Reeducar!),
que fundamenta la propuesta educativa de
la Institución: “En la enseñanza reside la
gran meta a alcanzarse, ¡ya! Y vamos más
lejos: ‘solamente la Reeducación, incluso
de los educadores’, como preconizaba Alziro
Zarur (1914-1979), inolvidable fundador
de la Legión de la Buena Voluntad, puede
garantizarnos tiempos de prosperidad y
armonía. Es urgente reeducarse para poder
reeducar. (...) Mientras que no prevalezca
la enseñanza eficaz, anhelada por todos los
de sentido común, cualquier nación padecerá el cautiverio de las limitaciones que
la falta de preparación le impone.” (Paiva
Netto, 2010).
A esa concepción se alinea el Informe a la
UNESCO de la Comisión Internacional sobre
la Educación para el Siglo XXI: “La utopía
orientadora que debe guiar nuestros pasos
consiste en lograr que el mundo converja
hacia una mayor comprensión mutua, hacia
una intensificación del sentido de la respon-

3

(1) durante la reunión de Alto nivel del ecosoc en 2013, en ginebra, suiza,
el secretario general de las naciones unidas, Ban Ki-moon, es saludado por
Adriana rocha, de la LBv, mientras recibe la edición especial de la BuenA
voLuntAd, en inglés. Él atentamente, hojeó sus páginas y reafirmó su
admiración por el trabajo de la institución. (2) juan manuel santos calderón
(der.), Presidente de colombia, con el representante de la LBv, danilo
Parmegiani. en ginebra, calderón disertó en la sesión sustantiva del ecosoc.
(3) reciben las recomendaciones de la LBv, en inglés, la nigeriana Amina j.
mohammed (centro), consejera especial de la onu de planificación para el
desarrollo post-2015, y la neozelandesa Helen clark (der.), Administradora
del Programa de las naciones unidas para el desarrollo (Pnud). Al lado, noys
rocha, de la LBv.

sabilidad y de la solidaridad, sobre la base
de aceptar nuestras diferencias espirituales
y culturales. Al permitir que todos tengan
acceso al conocimiento, la educación tiene
un papel muy concreto que desempeñar en
la realización de esta tarea universal: ayudar
a comprender el mundo y a comprender
BUENA VOLUNTAD Mujer
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rio de janeiro (Brasil)

priscilla antunes

archivo Bv

montevideo (uruguay)

leilla tonin

escuelas

La Paz (Bolivia)

archivo Bv

Buenos Aires (Argentina)
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al otro, para así comprenderse mejor a sí
mismo.” (Delors, 1996).
La Organización de la Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) preconiza cuatro pilares de la
Educación, añadiendo un quinto en la temática del Desarrollo Sostenible. Los países han
obtenido notables avances en dos de los cinco pilares (“Aprender a conocer” y “Aprender
a hacer”), de carácter más técnico, creando

LBV DE BRASIL
La Legión de la Buena Voluntad fue creada oficialmente el 1º de enero de 1950 (Día de la Confraternización
Universal), en la ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Brasil. Su fundador fue el periodista,
conductor de radio y poeta, Alziro Zarur (1914-1979), quien fue sucedido en la presidencia de la Institución
por el también periodista, conductor de radio y escritor, José de Paiva Netto.

NÚMEROS DE 2010 A 2014

unidades socioeducativas en las cinco
regiones brasileñas (en 2014)

+

de

1,3

MILLONES
DE PERSONAS BENEFICIADAS
CON LAS ACCIONES DE LA LBV

11.881.419

77

11.053.113

MILLONES

10.255.833

51

9.434.943

de

NÚMERO DE ATENCIONES
Y BENEFICIOS BRINDADOS
POR LA LEGIÓN DE LA BUENA
VOLUNTAD DE 2010 A 2014*

8.508.482

+

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

2010

2011

2012

2013

2014

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

Además de escuelas, Centros
Comunitarios de Asistencia Social y
hogares de ancianos, la LBV utiliza
medios de comunicación social
(radio, TV, Internet y publicaciones)
para fomentar educación, cultura y
valores de ciudadanía. En 2014, más
de 17 mil especialistas de todo Brasil
participaron en la programación de
la Super Red Buena Voluntad de
Comunicación.
BUENA VOLUNTAD Mujer
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Belém (Brasil)

archivo Bv

raquel díaz

escuelas

vinícius ramão

Asunción (Paraguay)

taguatinga (Brasil)
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Josimar Boni

curitiba (Brasil)

patrones y estrategias evaluativas de carácter nacional o también internacional, como
por ejemplo el Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (Programme for
International Student Assessment — PISA),
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Los otros
tres pilares (“Aprender a ser”, “Aprender a
vivir juntos” y “Aprender a transformar”), tienen como fin proveer a las personas de esas
capacidades reflexivas y socioambientales.
Sin embargo, con los pilares de carácter
más holístico y social, los resultados generales
se presentan de forma más difusa, subjetiva
y no instrumentalizada. En este sentido,
nuestra experiencia de seis décadas de
existencia puede dar una gran contribución,

vivian r. ferreira

volta redonda (Brasil)

patrícia oliveira

hogares de ancianos

vivian r. ferreira

vivian r. ferreira

teófilo otoni (Brasil)

uberlândia (Brasil)

volta redonda (Brasil)
BUENA VOLUNTAD Mujer
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Porto Alegre (Brasil)

liliane cardoso

vivian r. ferreira

centros comunitarios de asistencia social

teresina (Brasil)

archivo Bv

inhumas (Brasil)

considerando que hemos alcanzado números
crecientes, cada año. Solamente en 2013,
sumando las cifras de los siete países donde
este trabajo es realizado, brindamos más de
12 millones de atenciones y beneficios a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad
social.
Con ese enfoque, nuestros educadores
desarrollaron directrices curriculares para la
educación básica, partiendo de la premisa de
que cada persona debe verse como un ser integral, es decir, un ser espíritu biopsicosocial.
Esa amplia propuesta puede aplicarse en las
más diversas realidades socioculturales —
la enseñanza de nuestra red educativa es
aconfesional y nuestros alumnos proceden
de familias de las más variadas vertientes
religiosas y no religiosas.
Los contenidos pedagógicos se organizaron a partir de las necesidades sociales,
cognitivas y espirituales de cada grupo etario,
en diálogo con los pilares de la educación
propuestos por la UNESCO y con los parámetros curriculares nacionales de los países.
Se definieron ejes temáticos específicos para
cada serie/año, que, a su vez, se desdoblan
en enfoques trimestrales.

leilla tonin

vivian r. ferreira

campina grande (Brasil)

La Paz (Bolivia)
Asunción (Paraguay)
manaus (Brasil)

archivo Bv

archivo Bv

cuiabá (Brasil)

leilla tonin
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recife (Brasil)

vivian r. ferreira

Florianópolis (Brasil)
vivian r. ferreira

Porto (Portugal)

leilla tonin

leilla tonin

centros comunitarios de asistencia social

são Paulo (Brasil)
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Esta propuesta se articula también con
acciones de amparo a la familia. Promovemos
la designación de equipos multidisciplinarios
a las escuelas (formados por psicopedagogos,
asistentes sociales, psicólogos, nutricionistas
y otros profesionales). Todo esto contribuye a
mantener en la red educativa de la Legión de
la Buena Voluntad, los mejores niveles de desempeño, índice cero de deserción escolar, ambientes libres de drogadicción y de violencia.

thais gonçalves
leilla tonin

nathália valério

glorinha (Brasil)

archivo Bv

rio de janeiro (Brasil)

La Paz (Bolivia)

Los ejes temáticos se desarrollan con
profundidad en la disciplina “Cultura Ecuménica” y se enfocan de forma transversal
en las demás. Para esto, antes de cada ciclo
pedagógico trimestral, los profesores realizan
encuentros de capacitación, alineamiento,
intercambio de experiencias y referencias
pedagógicas.
El equipo pedagógico define objetivos
operativos y/o de actitudes apropiados para

allison Bello

Porto (Portugal)

cerro Poty (Paraguay)

cada grupo etario. En síntesis, algunos de los
contenidos propuestos son:
• investigar el sentido de la vida, observando los diversos enfoques culturales,
sociales y espirituales del tema, deduciendo
sobre las múltiples cualidades humanas que
no se limitan a las circunstancias materiales
de cada persona;
• comprender aspectos de la propia
identidad, inferir sobre la necesidad humana

BUENA VOLUNTAD Mujer
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Porto (Portugal)

leilla tonin

tatiane oliveira

centros comunitarios de asistencia social

nueva jersey (euA)

archivo Bv

Aracaju (Brasil)

de cooperación e investigar el papel de la
amistad y de la espiritualidad en el logro del
bienestar personal y colectivo;
• elaborar el concepto de “libertad” y
relacionar su conquista con la práctica de la
responsabilidad y de la caridad, en su sentido
amplio de solidaridad y altruismo;
• analizar los sentidos de felicidad, comprendiendo sus relaciones con la práctica del
ecumenismo y de la caridad en la construcción de una Cultura de Paz;
• conocerse a sí mismo, comprendiendo la necesidad de vivir en grupo (familia/
comunidad) y la importancia de las buenas
relaciones;
• reconocerse como ser único, dotado de
cualidades y talentos que deben compartirse,
para que sean multiplicados;
• reconocerse en el prójimo, ejercitando
la solidaridad, el respeto y la amistad;
• conocer el valor de la religiosidad, comprendiendo los valores y caminos construidos
por la Humanidad en la búsqueda de su
origen espiritual;

Lisboa (Portugal)
sâmara caruso

• reconocer la importancia del compañerismo y de las buenas acciones para el
fortalecimiento de la ciudadanía solidaria.
La LBV considera fundamental preservar
la autonomía de todas las escuelas, correspondiéndoles a los padres o responsables
escoger qué tipo de educación quieren
proporcionar a niños y adolescentes. Pero,
advierte que, de forma general, una minoría
de las familias tiene el privilegio de ejercer
ese derecho. También existe el riesgo de que
esa postura represente un incentivo tácito
para una formación focalizada exclusivamente en los contenidos — dirigida fuertemente
a la preparación de los estudiantes para los
mercados académico y profesional, lo que es
necesario, pero superficial desde el punto de
vista de los desafíos socioambientales que
tenemos que enfrentar. En este contexto, las
familias más pobres, en las que los padres
tienen una formación educativa insuficiente y cuyos niños tienen una carga horaria
escolar reducida, se ven perjudicadas por
los efectos dañinos de la publicidad infantil

leilla tonin

leilla tonin

La Paz (Bolivia)

nueva jersey (euA)

BUENA VOLUNTAD Mujer
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união da vitória (Brasil)

vivian r. ferreira

archivo Bv

campañas de ayuda a las poblaciones

itaoca (Brasil)

felipe tonin

nueva jersey (euA)

y de contenidos difundidos por los medios
de comunicación, que poco o nada agregan
para cambiar sus realidades y muchas veces
refuerzan prejuicios y estereotipos existentes,
incluso en cuanto a los papeles de género
y al lugar de las diferentes etnias en una
sociedad.
Para nosotros, de la Legión de la Buena
Voluntad, “los medios de comunicación
tienen igualmente un esencial papel en
la Educación, en particular, de los niños.
Lo que se ve hoy es la no educación de la
infancia, por la violencia, por la pornografía,
por la falta de una estructura de valores y
principios que lleven a la seguridad interior
ante los desafíos de un mundo en constante
transformación. Y la base infantil que peligra es desarrollada por la adolescencia y
por los tiempos de la adultez. ¡Una lástima!”
(Paiva Netto, 2010).

ESTUDIANTES DE BUENA
VOLUNTAD POR LA PAZ
Para fomentar un enfoque profundo en
temas de relevancia social, como por ejemplo la igualdad de género, en escuelas que
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no forman parte de nuestra red, creamos el
programa Estudiantes de Buena Voluntad
por la Paz. Esta tecnología social que se
aplica en escuelas de regiones de bajo poder
adquisitivo de los Estados Unidos, reúne
a educadores de la Legión de la Buena
Voluntad y de escuelas públicas aliadas,
y consiste en incorporar proyectos de sello
ético a sus diseños curriculares, llevando a
los niños y jóvenes participantes a mejorar
su desempeño académico y desarrollar
actitudes de liderazgo solidario.
El programa sigue nuestra línea pedagógica (detallada a continuación), que
tiene una metodología propia, el MAPREI
(Método de Aprendizaje por Investigación
Racional, Emocional e Intuitiva). Tiene
seis etapas que se sintetizaron en las tres
fases: Movilización y Compromiso; Desarrollo de Actividades de Colaboración; y
Presentación de Resultados e Interiorización
Individual. Los alumnos se comprometen en
diferentes proyectos, debatiendo y, sobre
todo, “poniendo las manos en la masa” en
actividades externas, que impactan a sus
comunidades.

En la conclusión de cada ciclo, todos se
reúnen en una gran asamblea, estudiantes,
familiares y educadores de la escuela. Los
resultados de los proyectos desarrollados se
presentan y, enseguida, promovemos una
ceremonia de entrega de diplomas y reconocimiento, en la que cada estudiante recibe
un distintivo, declarando la continuidad de
su compromiso con la causa en cuestión.
Los niveles de participación de los
estudiantes, así como la aplicación de
cuestionarios estructurados pre y
post proyecto ofrecen indicadores
para el monitoreo de este trabajo.
Los buenos resultados presentan
mejoras en el desempeño académico de todos los alumnos, además
de favorecer un ambiente escolar
libre de violencia. En 2014, la
LBV de los Estados Unidos
recibió el reconocimiento
oficial de la alcaldía de
Orange, Nueva Jersey, en
virtud de los resultados
alcanzados por el programa.

vivian r. ferreira

vivian r. ferreira

são Paulo (Brasil)

recomendAciones de LA LBv

caruaru (Brasil)

Bruna gonçalves

márcio lins

campañas de ayuda a las poblaciones

Jean carlos

Palmas (Brasil)

campina grande (Brasil)
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LíneA PedAgógicA
La propuesta educativa a la cual Paiva
Netto se ha dedicado ofrece un modelo
nuevo de aprendizaje, aliando “Cerebro
y Corazón”. Aplicada con éxito en la red
socioeducativa de la Legión de la Buena
Voluntad, tiene fundamentalmente dos
segmentos:
• en la Pedagogía del Afecto, el enfoque
está en los niños hasta 10 años de edad,
uniendo sentimiento al desarrollo cognitivo
de los pequeñitos, de forma que cariño y
afecto atraviesen todo el conocimiento y los
ambientes de sus vidas, incluido el escolar;
• en la Pedagogía del ciudadano ecuménico, o Ciudadano Solidario, el enfoque
en los adolescentes y adultos prepara al
individuo para buscar el ejercicio pleno de
la Ciudadanía Planetaria.
Es oportuno mencionar que la línea
pedagógica de la LBV “se fundamenta en
los valores originarios del Amor Fraterno,
traído a la Tierra por diversos luminares,
principalmente Jesús, el Cristo Ecuménico,

curitiba (Brasil)

desArroLLo sociAL
Al lado de los frentes de acción de carácter educativo preventivo, mantenemos otros
programas socio-asistenciales mayormente
dirigidos a mujeres que hoy viven situaciones
de vulnerabilidad o de violación de derechos
(de acuerdo con la demanda de cada territorio), llegando a todos los grupos etarios con
diferentes objetivos (convivencia y fortalecimiento de vínculos, inclusión productiva, maternidad saludable y protagonismo social).
Promovemos atenciones individualizadas
y talleres que capacitan a las participantes a
ejercer sus derechos, fortaleciendo su autonomía en la construcción o reconstrucción de
proyectos de vida individuales, familiares y

comunitarios. Diariamente, miles de historias
de vida son transformadas.
Así, reafirmamos nuestro compromiso
con la causa de la igualdad de género. Como
organización de la sociedad civil brasileña, la
LBV se siente honrada por haber participado
en esa acción continua y colectiva desde la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
en Beijing, China. Estamos dispuestos a
colaborar con organizaciones y gobiernos
interesados en reproducir nuestras tecnologías sociales en los campos de la asistencia
social, de la educación y de
la comunicación social.

Jean carlos

por lo tanto universal, el Divino Estadista.”
(Paiva Netto, 2010).
Se resalta que el término “Ecumenismo”
es utilizado por la LBV en su acepción etimológica: “de alcance o aplicabilidad mundial; universal”, y no limitándolo al ámbito
religioso.

vinícius ramão
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La igualdad

de género
comienza en la escuela
con una línea pedagógica que forma
“Cerebro y Corazón”, la LBv trabaja por el
empoderamiento femenino.
SuELí PERIotto
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vivian r. ferreira

D

esde hace 65 años, la Legión de la Buena Voluntad se
ha empeñado en ofrecer una educación de calidad a
niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos en situación
de vulnerabilidad social. Sus acciones socioeducativas han
influido significativamente en los cambios de las condiciones
de vida de personas en situación de pobreza, particularmente
de mujeres y niñas, quienes conforman el mayor porcentaje
del público atendido por la Institución. Ellas son mayoría tanto
en los cursos de formación profesional, como en las charlas
educativas sobre salud, sexualidad, emprendedorismo y otras
temáticas de actualidad vinculadas al quehacer familiar.
Si los cursos ofrecidos por la Organización representan un
cambio positivo en la situación financiera de esas mujeres

BUENA VOLUNTAD Mujer
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(muchas veces responsables del
sustento del hogar), aún mayor
es el impacto que genera en
sus vidas cuando, desde niñas,
ingresan en las escuelas de la red
de enseñanza de la LBV y reciben una
educación de calidad, fundamentada en
valores espirituales, éticos y ecuménicos,
tal como propone la Pedagogía del Afecto
(dirigida a niños de hasta 10 años) y la
Pedagogía del Ciudadano Ecuménico (a
partir de los 11 años).
Esta línea educativa creada por el
dirigente de las Instituciones de la Buena
Voluntad, el educador josé de Paiva netto,
establece un currículo diferente, integrando
al desarrollo intelectual la Espiritualidad
Ecuménica*1, lo cual permite aliar el raciocinio al sentimiento, en la práctica de las
clases/actividades. Relacionar el contenido
pedagógico con hechos de la vida cotidiana y promover debates que refuercen una
postura asertiva para afrontar casos de
asedios, prejuicios y otras situaciones discriminatorias, son estrategias utilizadas por
los profesores con las alumnas y alumnos
de las unidades de enseñanza de la LBV.
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vivian r. ferreira

*1 El educador Paiva
Netto es un autor de
referencia internacional
en la defensa de los
derechos humanos y
en la conceptualización
de las causas de
la Ciudadanía y de
la Espiritualidad
Ecuménicas, que, según
él, constituyen “la cuna
de los más generosos
valores que nacen del
Alma, la morada de
las emociones y del
raciocinio iluminado
por la intuición, el
ambiente que abarca
todo lo que trasciende
el campo común de
la materia y proviene
de la sensibilidad
humana sublimada,
como ejemplo de la
Verdad, de la Justicia,
de la Misericordia,
de la Ética, de la
Honestidad, de la
Generosidad, del Amor
Fraterno”.

Josimar Boni

suelí Periotto es
supervisora de la
Pedagogía del Afecto
y de la Pedagogía del
ciudadano ecuménico, y
directora del instituto de
educación josé de Paiva
netto, en la ciudad de
são Paulo, Brasil. es
doctoranda y máster
en educación por la
Pontificia universidad
católica de são Paulo
(Puc-sP); conferencista
y presentadora del
programa Educación
en Debate, de la super
red Buena voluntad de
radio.

el instituto de educación josé de Paiva netto, 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 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 un gran tótem, al lado del
frontispicio (destacado), el dirigente de la LBv hizo
colocar esta máxima de Aristóteles (384-322 a.c.),
escrita en letras doradas: “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”.
andré fernandes

BUENA VOLUNTAD Mujer
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LA PrÁcticA en LAs escueLAs

*2 Bautizada como
Ley Maria da Penha,
en homenaje a la farmacéutica bioquímica
maria da Penha maia
Fernandes. Su historia de vida inspiró
la nueva legislación
brasileña, la Ley Nº
11.340, sancionada
el 7 de agosto de
2006, que creó mecanismos más rígidos
para frenar y prevenir
la violencia contra
la mujer, además de
introducir cambios en
el Código Penal y en
la Ley de Ejecuciones
Penales.
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La igualdad de género se aborda continuamente en las escuelas de la Institución,
por medio de actividades donde se debate
y se informa sobre los derechos de los
alumnos, y en especial de las niñas.
Esto se lleva a cabo en lo cotidiano, de muchas maneras. Una
de las más frecuentes se
da con investigación de
temas. Este intercambio de ideas, a partir
del material obtenido y mediados por los educadores, funciona
como verdadero momento de capacitación
personal y apropiación de conocimiento,
que prepara a los estudiantes para una
reacción positiva ante situaciones que
puedan surgir en sus vidas.
En la aplicación de esa propuesta se
destacan las buenas relaciones que surgen
entre los dos lados. Los alumnos suelen socializar el contenido que investigan (como
la Ley Maria da Penha*2 y otros temas que
tratan sobre la defensa de las mujeres),
de modo que los jóvenes se apropian del
tema y adoptan una postura protectora
en el tratamiento de las jóvenes/colegas,
generando un ambiente de respeto y dignidad, necesarios e importantes para la
buena convivencia en sociedad y que por
eso, deben ser cultivados dentro y fuera del
aula, incluso en relación con sus futuras
compañeras. Tales discusiones también
amplían la percepción de los varones en
cuanto al papel esperado de protección a
sus madres y hermanas, incluso también
como divulgadores de providencias que deben tomarse en caso de violencia doméstica, violación, discriminación o cualquier
otra forma de tratamiento irrespetuoso e
inmerecido hacia el género femenino.
Así, a la escuela le corresponde indicar
caminos intelectuales de recopilación de
información, sin descuidar la imprescindible formación de los estudiantes. Sin

conocimiento intelectual y autoconocimiento basados en los derechos que las
leyes legitiman, no se alcanzarán el cambio
y el empoderamiento que se espera para
ambos sexos, víctimas de situaciones
adversas.
Los conceptos educativos señalados
en la propuesta pedagógica de la LBV nos
invitan a reflexionar sobre la necesidad de
contribuir con el fortalecimiento interior
de los estudiantes, por medio de una base
sólida, propiciada por el ambiente escolar
(además del familiar). Del interior de cada
uno es que surgirá la fuerza necesaria para
asumir una posición crítica y proactiva ante
las situaciones que los amenacen. No es
por casualidad que la metodología propia
de las escuelas de la Entidad, el MAPREI
(Método de Aprendizaje por Investigación
Racional, Emocional e Intuitiva), incentiva
el diálogo y da la oportunidad de tratar
cualquier temática, mediada por los educadores en el aula.
En su libro É Urgente Reeducar! (¡Es
Urgente Reeducar!), el educador Paiva
Netto escribe acerca del trabajo de la Obra,
afirmando que “(...) lo que la LBV propone
es un extenso programa de Reeducación.
Y es lo que venimos realizando dentro de
nuestras posibilidades, buscando despertar
el interés de tantos idealistas que, como
nosotros, no creen en la fatalidad de destinos permanentemente condenados a la
desgracia, por cuestiones sociales, políticas, religiosas, étnicas...”. No se empodera
a un estudiante señalándole solamente los
caminos de la intelectualidad. Cada persona
tiene su integridad y es necesario equilibrar
su formación racional con un corazón imbuido de buenos sentimientos (como postula
el creador de esta propuesta pedagógica),
que lo lleven al deseo de vivir en un mundo
más justo, no permitiendo, ni para sí ni
para los otros, que la ignorancia sea un
obstáculo para la necesaria transformación
de las generaciones que académicamente

vivian r. ferreira

se preparan para desempeñar una función
activa en la sociedad.
La campaña lanzada en conmemoración del 20º aniversario de la histórica
Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, realizada por la ONU Mujeres,
Beijing+20: “Empoderando a las mujeres. Empoderando a la humanidad:
¡Imagínalo!” invita a los distintos sectores
de la sociedad a reforzar la protección y
capacitación de las niñas y mujeres de todo
el mundo. Fortalecidas en el ambiente escolar con informaciones sobre los caminos
legales a recorrer en caso de diferentes
formas de malos tratos y/o abusos, ellas
pueden soñar y, más que esto, son capaces
de determinar un futuro mejor, al sentirse
protegidas por medio de una escolaridad
que les permita salir del ciclo de pobreza,
del que muchas no logran librarse por falta
de preparación académica. Empoderar a

las niñas por medio del estudio y la capacitación profesional contribuye a favorables
perspectivas de práctica de los derechos
humanos, propiciando su voz activa en los
medios de comunicación y su intervención
en cuestiones como medio ambiente y
economía. Facilita, también, el acceso
a actividades que les posibiliten asumir
espacios de poder y liderazgo político y/o
profesional.

La igualdad de género se aborda
continuamente en las escuelas
de la institución, por medio de
actividades donde se debate y
se informa sobre los derechos de
los alumnos, y en especial de las
niñas.
BUENA VOLUNTAD Mujer
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Opinión del joven de la LBV

Podemos ser

más
“cómo la LBv me ayudó a ir tras mis sueños y
despertó mi interés por las causas planetarias.”
GIovANNA PINhEIRo

S

e sabe que, en las últimas décadas, muchas
victorias importantes abrieron caminos para
la tan deseada igualdad de género. A pesar
de esas conquistas, en varias partes del mundo la
situación de la mujer todavía es preocupante: cada
día tiene que lidiar con la violencia, la desigualdad
en las relaciones, la inseguridad y la falta de libertad.
Por esto, organizaciones como la Legión de la Buena
Voluntad luchan en favor de los derechos universales,
destacando el valor de la figura femenina en todos
los ámbitos de la sociedad y resaltando el modo en
que las mujeres pueden influir, de distintas maneras.
Habiendo concluido la enseñanza secundaria
en el Instituto de Educación José de Paiva Netto
(IEJPN), en el 2013, pude ver de cerca el modo en
que ese trabajo se lleva a cabo. Durante los 17 años
en que frecuenté la LBV (ingresé al maternal de la
escuela infantil, con solo cuatro meses de vida), pude
ver la singularidad de la escuela, no solamente en el
método de enseñanza, sino en el modo en que los
profesores nos trataban, siempre incentivándonos a
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buscar nuestros sueños, incluso aquellos que estaban
aparentemente lejos de nuestro alcance. Veo que
esto es recurrente en las unidades socioeducativas
de la LBV, principalmente cuando leo los relatos de
las personas atendidas por la Institución de Brasil y
de otros países.
El incentivo que recibí de mis profesores y orientadores del IEJPN fue uno de los motivos por los
cuales logré ingresar a la Universidad de São Paulo
(USP) —clasificada entre las mejores del mundo y
la más importante de Latinoamérica— sin necesidad
de estudiar en otros cursos preparatorios.
Entre los muchos recuerdos que guardo con
cariño, destaco uno del último año de enseñanza
secundaria. Cuando nos preguntaron qué pretendíamos hacer cuando egresáramos de la escuela, una
de mis compañeras respondió que quería ser jefa de
policía, una elección poco común. Los educadores la
apoyaron y le hablaron de la necesidad de estudiar
y dedicarse mucho. Jamás los vi desanimar a nadie;
nunca les oí expresiones como “no se meta en eso”,

vivian r. ferreira

fotos: archivo personal

giovanna Pinheiro, 19 años.
estudiante de Letras en la
renombrada universidad de
são Paulo (usP) y ex alumna
del instituto de educación josé
de Paiva netto.

“deje que su compañero haga eso”. Esa actitud
nos ayudó a que siguiéramos explorando nuestra
creatividad y el emprendedorismo, y muchas de
nosotras llegaron a áreas antes dominadas por
hombres.
También nos recordaron que el futuro de nuestra
morada, el planeta Tierra, depende principalmente
de nuestra generación. Por esto, recibimos, desde
muy temprano, una educación que tiene como
objetivo “formar una visión más allá del intelecto”,
incentivándonos a desarrollar el espíritu solidario y
fraterno. Aun siendo alumna, también me fueron
presentados temas sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente, procurando generar en
nosotros una actitud orientada al consumo consciente. Son prácticas sencillas, pero muy eficaces,
como por ejemplo, realizar actividades al aire libre
para entrar en contacto con la Naturaleza. Nosotros
aprendimos a plantar árboles y a hacer huertas
caseras, lo que nos permitió entender el ciclo de
vida, verlos crecer y dar frutos. Otra actividad

interesante fue separar los diferentes tipos de residuos, para poder reciclarlos y/o construir juguetes
y utensilios con aquello que solía ser descartado.
Y llevamos esa información a nuestras familias y
a nuestros vecinos.
Ese incentivo y la preocupación especial que
tienen los educadores de la Legión de la Buena
Voluntad es lo que contribuye a que mujeres y
niñas puedan ser lo que desean ser, sin sufrir
limitaciones de quien quiera que sea. Como afirma
el Director Presidente de la LBV, José de Paiva
Netto, en su artículo “El Milenio de las Mujeres”:
“No hay forma de impedir —como a algunos les
gustaría hacerlo aun hoy, de forma velada— la
destacada y fructífera participación de las mujeres en los diversos sectores de la sociedad,
para que el progreso alcance pleno éxito en la
magnífica cruzada de rescate de la ciudadanía
(...)”. Recibí lecciones como éstas, que me inspiran y me motivan a trabajar cada vez más por
un mundo mejor.
BUENA VOLUNTAD Mujer
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Un futuro
más exitoso
Las niñas y mujeres son predominantes
en la atención de la LBv.

E

n las últimas décadas, las mujeres
dieron importantes pasos en la lucha
emprendida por la conquista de sus
derechos, fruto de su capacidad creadora
en todas las áreas. Según la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), la creciente
participación femenina en el mercado de
trabajo representa un papel fundamental
para el desarrollo de todos los países. Una
prueba de esto es el informe “El efecto del
poder económico de las mujeres en América Latina y el Caribe”, divulgado por el
Banco Mundial en 2012, que mostró que
la mejora de las condiciones sociales de
la región estaba directamente vinculada a
un aumento en el número de mujeres trabajando. Sin ellas, los índices de extrema
pobreza habrían sido un 30% mayor en el
año 2010.
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El informe recomienda tres elementos
para incrementar el poder económico de
las mujeres: diseñar medidas de apoyo
para el creciente número de hogares pobres
encabezados por una mujer; expandir oportunidades para las mujeres en el mercado
laboral; y mejorar su capacidad para alcanzar sus objetivos basados en sus decisiones.
En ese sentido, la Legión de la Buena
Voluntad abarca, de manera exitosa, diferentes frentes de acción, como los relatados
a continuación. Compartiremos con ustedes
algunas de esas experiencias que, integrando las áreas de educación, capacitación
profesional, sostenibilidad y comunicación,
crean las circunstancias para que las mujeres y niñas atendidas por la Institución
puedan alcanzar un futuro más digno, bajo
una perspectiva de Cultura de Paz.

vivian r. ferreira
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el instituto educativo y cultural josé de Paiva netto abriga el jardín infantil jesús, escuela para niños entre 2 y 5 años, en situación de
riesgo social, y un centro comunitario, en el cual se desarrollan varios programas y servicios a favor de niños, jóvenes y adultos.

uruguay

Primer paso
escuela de la LBv apoya a las mujeres que buscan autonomía financiera.

E

n Montevideo, Uruguay, el Instituto Educativo y
Cultural José de Paiva Netto, de la LBV, tiene un
papel importante en la vida de muchas familias.
La historia de Alana Yamila reyna rodríguez, de 28
años, demuestra cómo incide la Institución. Madre de
dos niños, al separarse del padre de sus hijos se encon-
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tró sin ningún ingreso económico, por lo que necesitó
de la ayuda de sus parientes para sobrevivir. Su vida
comenzó a cambiar cuando obtuvo el amparo de la
Institución. “Antes de que los niños comenzaran las
actividades en la LBV me resultaba muy difícil salir
y trabajar, porque no tenía a nadie para cuidarlos.

leticia teixeira

Realmente, desde que están en el Instituto, mi vida y la de ellos cambió”, contó.
Actualmente, su hijo mayor, ezequiel, de
7 años, participa en el programa Niño: ¡El
Futuro en el Presente!, y Kevin, de 4 años,
estudia en el Jardín Infantil Jesús.
Comprender que podría transformar su
realidad fue el paso siguiente de Alana.
“Afortunadamente, recibimos mucho apoyo
de la Legión de la Buena Voluntad, participamos en conferencias y talleres que nos
están haciendo muy bien, donde nosotras,
las mujeres, podemos expresarnos”, destaca. Y añade: “Actualmente trabajo en un
puesto de frutas y verduras, mientras mis
hijos están en la LBV. En cuanto puedo voy
a buscarlos, e inmediatamente vamos para
casa, donde ellos reciben toda la atención
que necesitan de mí”.

ALAnA rodrígueZ
Después de separarse de su marido, contó con el apoyo
de la Institución para buscar el sustento de sus dos hijos.

maciel ferreira

archivo Bv

“en la LBv, mis hijos aprenden buenos
valores, son muy bien tratados, reciben
óptima alimentación. me quedo tranquila
cuando los dejo en manos de los
profesionales de la LBv para ir al trabajo.
Yo sé que ellos son felices aquí.”

BUENA VOLUNTAD Mujer
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el Alto (Bolivia)

roseli garcia

Bolivia

Oportunidades en la periferia
Atenta a los desafíos, la LBv de Bolivia enfoca su trabajo
en regiones con grandes demandas sociales.

T

res veces por semana, un equipo de la
Legión de la Buena Voluntad de La Paz,
Bolivia, se dirige hacia el mismo destino:
la urbanización Buena Vista, en la ciudad de El
Alto. El grupo, formado por una cocinera, una
asistente social y profesionales voluntarios, sale
de la capital boliviana (aproximadamente a 10 kilómetros del lugar), en una van (furgón) cargada
de alimentos, con la esperanza de poder brindar
condiciones favorables para que las mujeres, y
en especial las madres, logren su autonomía.
Muy temprano, el equipo de la Institución
llega a la comunidad y empieza a preparar las
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comidas que servirán a las familias, un refuerzo
considerable en la precaria dieta de aquellas
personas. El período de la tarde se reserva para
el aprendizaje. En las dependencias del centro
social, jóvenes y mujeres adultas, se reúnen para
participar en los cursos de alfabetización y de
capacitación técnica que apuntan a promover
mano de obra femenina calificada y generar
recursos. Entre esas actividades se destacan
las clases de chocolatería, confección de flores
artificiales, mantas y ponchos.
gladis Flores mamani, de 31 años, madre
de cuatro hijos, dice que el salario que recibe

photos : roseli garcia

La Legión de la Buena
Voluntad: ¡presente donde
el pueblo la necesita!

el Alto
La Paz

uBicAción: la urbanización Buena Vista, en la ciudad de
El Alto, se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros
de La Paz (capital del país), en el oeste de Bolivia.
HistoriAL: el asentamiento se formó en el 2009 y hoy
reúne cerca de 120 familias. La mayoría de la población
del lugar emigró del área rural de las provincias de La Paz.
desAFíos: la urbanización irregular resulta de la falta de
una infraestructura básica. Las calles no tienen asfalto, los
hogares son precarios y los habitantes padecen la falta de
energía eléctrica y agua corriente.

su marido no es suficiente para cubrir los
gastos de la casa, a pesar del esfuerzo diario
que él realiza. Por esto, hace mucho tiempo
quería aprender algún trabajo manual que le
ofreciera la oportunidad de tener una entrada
extra: “Cuando me enteré que la Legión
de la Buena Voluntad ofrecía cursos en su
Centro de Capacitación Técnica, fui una de
las primeras en inscribirme”, cuenta. Gladis
aprendió la técnica de macramé y ya ve los
resultados: “Estoy muy feliz y agradecida
a la LBV. Ahora, puedo producir muchas
piezas y venderlas, ayudando a mi familia”.

“estoy muy feliz, porque este año pude
asistir a las clases en el centro de
Alfabetización de la LBv. nunca me imaginé
que a mi edad podría leer y escribir, uno de
mis sueños más deseados. Quiero seguir
aprendiendo cada día más, para ayudar a
mis hijos en sus tareas escolares y no ser
más humillada.”
LuciA cHoQue
Después de vivir una infancia sufrida y lejos de sus padres,
encontró en la LBV la oportunidad de alfabetizarse y, así,
mejorar sus recursos para sostener a sus cuatro hijos.

BUENA VOLUNTAD Mujer
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Paraguay

Protagonistas contra la
violencia doméstica
Las mujeres encuentran en la LBv el apoyo para superar sus dramas, así como
los instrumentos para fortalecer a la comunidad.

L

as acciones para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres son frecuentes en todas las
unidades de la Legión de la Buena Voluntad. La
LBV de Paraguay ha trabajado con este enfoque en el
grupo Fortaleciendo Vidas. En la región metropolitana de
Asunción, en el Asentamiento Villa Angélica, ciudad de
Lambaré, las actividades muestran cómo la educación
puede disminuir sensiblemente los actos violentos.
raquel morel, de 34 años, una de las beneficiadas
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con este trabajo, recuerda los desafíos por los cuales
pasó durante 16 años de matrimonio: “Al principio, mi
relación con mi marido fue buena, pero después se
volvió violenta, debido a que tengo un hijo que no es
de él. Mi marido me maltrataba y a veces maltrataba
a mi hijo. (...) Desde que conocí a la LBV recuperé mi
autoestima, comencé a estudiar y comprendí que tengo
que valorarme, para que después los otros me valoren”.
De esa forma, terminó con un ciclo de maltratos y

leilla tonin

“Las mujeres
comenzaron a
movilizarse contra la
violencia doméstica
a partir de las
orientaciones recibidas
en la LBv. Hoy ya
somos 32 liderando la
comunidad.”

archivo Bv

pudo ver nuevos caminos tanto para sí
como para la comunidad a su alrededor,
que se volvió más unida a partir de las
informaciones y orientaciones recibidas.
“El grupo Fortaleciendo Vidas es muy
positivo para las mujeres de aquí (...),
porque nosotras compartimos nuestros
problemas. Juntas, reímos, trabajamos, exponemos nuestras ideas. En
las conferencias conocemos nuestros
derechos, para estar conscientes y que
nadie nos maltrate. Necesitamos despertar, seguir adelante y no abandonar
a nuestros hijos”, declara.
Los efectos positivos son visibles,
conforme la propia Raquel enfatiza: “La
comunidad mejoró en varios aspectos;
aprendemos a pedir el apoyo de Dios,
a hacer una oración, a valorarnos. La
LBV está presente en los buenos y en
los malos momentos. Es de gran ayuda
a las mujeres, a los niños, a los jóvenes,
a los adultos y a los ancianos”.

leilla tonin

rAQueL moreL
Durante sus 16 años de
matrimonio, sufría violencia
por parte del marido. Con las
acciones de la LBV, superó su
problema y comenzó a ayudar
a la comunidad, en la región
metropolitana de Asunción.
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Argentina

Cuidando
al
planeta
La LBv de Argentina lleva
adelante un proyecto con
vistas al desarrollo del
consumo consciente.

L

archivo Bv

curso de
cocina
profesional,
ofrecido por
la LBv de
Argentina.
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a Organización de las Naciones
Unidas y entidades vinculadas con
la causa socioambiental, están constantemente invitando a la sociedad y a
los sectores públicos y privados para que
adopten políticas que tengan como objetivo
un desarrollo sostenible. En la LBV de Argentina, tales conceptos se difunden en sus
unidades de atención, mediante proyectos
y acciones desarrollados en los centros
educativos de la Institución —a ejemplo
el proyecto “Crecemos cuidando a la Naturaleza”— y a través del curso de cocina
profesional, dentro del programa Educación
en Acción. Además de recibir capacitación
profesional, los alumnos adoptan una postura consciente en el uso de los alimentos
y de los recursos naturales.

fotos: archivo Bv

carmen manresa

“siempre pensamos en
las diferentes maneras
de utilizar ingredientes
que generalmente son
descartados, incorporándolos
en la preparación de variadas
recetas; así evitamos el
desperdicio.”
sAndrA strAjcH
Ex alumna y actual profesora del curso
de cocina profesional, ofrecido en el
programa Educación en Acción.

Para sandra strajch, ex alumna y
actual profesora del curso, lo importante
en cualquier tarea y, en este caso, en
aquella que involucra la preparación de
las comidas, en un contexto profesional
o particular, es organizar el trabajo para
que no haya desperdicios de ningún
tipo. “Por ejemplo, cuando tenemos
que utilizar el horno, nosotros nos organizamos para no mantenerlo encendido
por horas, lo mismo hacemos con el
agua. Con relación a los alimentos,
siempre pensamos en las diferentes
maneras de utilizar ingredientes que
generalmente son descartados, incorporándolos en la preparación de
variadas recetas; así evitamos el desperdicio”, dijo.
BUENA VOLUNTAD Mujer
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Los alumnos participan en una actividad voluntaria de conservación de calles y avenidas norteamericanas.

euA

Educando a las
generaciones futuras
La LBv de los euA trabaja la cultura de Paz y las acciones de sostenibilidad.

A

lumnos de la escuela Lincoln Avenue, en Orange,
Nueva Jersey, Estados Unidos, participaron, recientemente, en el programa Estudiantes de Buena
Voluntad por la Paz, durante el cual se los incentivó a
preservar el medio ambiente y proteger la biodiversidad.
La iniciativa involucró a los estudiantes en una serie de
actividades por medio de las cuales aprendieron a reutilizar
materiales del quehacer diario y a mantener los ambientes de la comunidad más limpios y bonitos, además de
compartir sus experiencias con sus familiares y amigos.
La profesora Yashmine cooper siguió de cerca el
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trabajo desarrollado por la Institución: “El programa
fue muy bueno. Los niños aprendieron a aplicar en
sus vidas cotidianas lo que vieron en el colegio sobre
el uso adecuado de los materiales y la importancia del
reciclaje, de la reducción [del consumo]. Esto sirvió
para su crecimiento”, afirmó. El programa Estudiantes
de Buena Voluntad por la Paz se desarrolla en escuelas
públicas de los EUA desde 2013, con el objetivo de
inspirar la formación de líderes solidarios y favorecer un
ambiente escolar libre de violencia, además de acercar
prácticas relacionadas con la sostenibilidad.

João victor duarte

Eliana gonçalves

adriana rocha

“el programa fue muy
bueno. Los niños
aprendieron a aplicar en
sus vidas cotidianas lo que
vieron en el colegio sobre
el uso adecuado de los
materiales y la importancia
del reciclaje, de la reducción
[del consumo]. esto sirvió
para su crecimiento.”
YAsHmine cooPer
Profesora

mire el video preparado por los integrantes de la
escuela Lincoln Avenue, en orange, nueva jersey,
euA, que participaron del programa Estudiantes de
Buena Voluntad por la Paz. después de reflexionar
sobre el comportamiento humano con relación al
medio ambiente, los alumnos unieron esfuerzos con
la comunidad del lugar, para demostrar el modo en
que podemos mejorar nuestras actitudes y ayudar
al planeta. ¡deje también su comentario!

BUENA VOLUNTAD Mujer
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Portugal

Nuevas oportunidades
La LBv de Portugal apoya a las familias afectadas por la crisis económica.

L

a Legión de la Buena Voluntad de Portugal está presente en las ciudades de
Porto, Lisboa (capital del país), Coímbra
y Braga, donde ofrece un amplio servicio socioasistencial. Se destacan los programas desarrollados en estos lugares: Sonrisa Feliz, Un Paso
al Frente, Semilla Buena Voluntad, Ciudadano
Bebé, Ronda de la Caridad y ¡Viva Más!.
Recientemente, la Institución puso en
práctica el proyecto “SER Humano — SER
Familia”, con el fin de generar mayor proximidad entre la LBV y quienes son beneficiados
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por sus acciones, apuntando a optimizar la
atención de sus necesidades. La primera
reunión se realizó con los representantes de
las familias participantes del programa Un
Paso al Frente, que brinda apoyo por medio
de la distribución de canastas de alimentos a
centenas de personas en situación de vulnerabilidad social.
Adelaide salete silva ribeiro, de 40 años,
una de las beneficiadas por el programa, estuvo presente en el encuentro, donde comentó
los desafíos que tuvo que enfrentar en los

últimos tiempos: “Me quedé sin trabajo
y no tenía dinero para darle de comer a
mi hija, a mi sobrina y a mi hermana, por
eso me acerqué a la LBV. En el país, las
mujeres, cuando tienen hijos y después
de que llegan a los 35, 40 años, son muy
discriminadas”. En la Institución encontró
la fuerza para seguir adelante: “Es muy
importante este apoyo de la LBV; admiro
el trabajo que hacen por las personas. Espero que muchas otras se beneficien con
estos encuentros, como yo (...)”, afirmó.

Eduarda pereira

Eduarda pereira

leilla tonin

leilla tonin

“es muy importante este
apoyo de la LBv; admiro
el trabajo que hacen por
las personas. espero que
muchas otras se beneficien
con estos encuentros, como
yo (...).”
AdeLAide sALete siLvA riBeiro
Es beneficiada por el programa
Un Paso al Frente.
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Letycia
elizabeth,
presentadora
del programa
Vida Plena.
vivian r. ferreira

Brasil

Participación femenina en
los medios de comunicación
La meta sobre la mujer en la comunicación, definida en Beijing,
en 1995, aún es un desafío para las naciones.

U

na investigación realizada por el Proyecto de
Monitoreo Global de Medios (GMMP, siglas
en inglés), presentada durante el Foro Mundial sobre Género y Medios, organizado en 2013 por
la Comisión Nacional de Tailandia para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y por la Universidad
Thammasat, mostró que de las metas establecidas
en la “Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer” —1995—,
las que se refieren a la participación de la mujer en
los medios de comunicación fueron las que menos
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avanzaron. Según el informe, solo el 13% de los
reportajes difundidos en prensa, radio y televisión
estaban enfocados a ellas, mientras que el 46% de
las materias reforzaban los estereotipos de género.
Atenta a esa realidad, desde hace décadas, la
Legión de la Buena Voluntad trabaja por difundir
valores de ciudadanía solidaria en la Super Red
Buena Voluntad de Comunicación (integrada por
emisoras de radio, TV, Internet y publicaciones en
Brasil, en otros países de Latinoamérica, Estados
Unidos y Portugal). La superintendente de Marketing
y Comunicación de la LBV, gizelle de Almeida, afir-

fotos: vivian r. ferreira

vista parcial de las
redacciones de la super
red Buena voluntad
de radio y del Portal
Buena voluntad.

Los presentadores terezinha Propheta y Fábio moreira, del programa
Comando da Esperança.

ma que la Institución se distingue por “promover Educación
y Cultura con Espiritualidad Ecuménica”. Y añade: “Los
medios de comunicación de la Buena Voluntad transmiten
valores espirituales, éticos y ecuménicos que posibilitarán
la necesaria transformación del comportamiento humano,
para concientizar y mejorar las posturas sobre el real papel femenino en la sociedad. Por la educación, la mujer
rechaza una herencia atávica y encuentra su hoja de ruta
sustentada en el comportamiento ético y en la capacidad,
que le ofrece nuevos horizontes, como siempre nos orienta
el creador de la Super Red Buena Voluntad de Comunicación, el conductor de radio Paiva Netto”.

“La fuerza de trabajo femenina
no puede dispensarse, pues
hombres y mujeres tienen
puntos de vista diferentes, y
la unión de ambos ofrece una
visión certera y equilibrada de
la situación observada. Ambos
se complementan, siendo
inadmisible entre ellos el espíritu
de competencia.”
giZeLLe de ALmeidA
Superintendente de Marketing
y Comunicación de la LBV.

BUENA VOLUNTAD Mujer
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Los Medios de Comunicación
de la Buena Voluntad
Los canales de los medios de comunicación de la Buena Voluntad se destacan por la actuación ciudadana y por el contenido fraterno ecuménico, involucrando a especialistas de las
más distintas áreas, que contribuyen con informaciones sobre
asistencia social, salud, medio ambiente, derechos humanos,
educación, accesibilidad, cultura y utilidad pública, entre otras.

boa vontade TV
26 canales de televisión en todo Brasil.

SUPER RED BUENA VOLUNTAD DE RADIO

• BRASIL
14 emisoras de radio transmiten las 24 horas.
Otras cinco emisoras de radio reproducen, en
horarios específicos, el contenido de los medios de
comunicación de la Buena Voluntad.
• ARGENTINA, BOLIVIA, PARAGUAY,
uruguAY y PortugAL
Emisoras de radio en horarios variados promueven
Educación con Espiritualidad Ecuménica.

Según Gizelle, “la fuerza de trabajo
femenina no puede dispensarse, pues
hombres y mujeres tienen puntos de
vista diferentes, y la unión de ambos
ofrece una visión certera y equilibrada
de la situación observada. Ambos se
complementan, siendo inadmisible
entre ellos el espíritu de competencia”.
El público que sigue la programación de la Super Red Buena Voluntad
de Comunicación percibe ese énfasis,
enfocado en la valoración de la mujer
y la promoción de la igualdad de género. Ana Lúcia ribeiro gonçalves,
24 años, graduada en Administración
de Empresas, vive en Rio de Janeiro
y está constantemente en audiencia
en la red. “Las enseñanzas de esta
programación, que enaltece los valores de la figura femenina, formaron
mi identidad. (...) Siempre con una
programación de riquísimo contenido,
para todas las edades y públicos, los
Medios de Comunicación de la Buena
Voluntad son referencia en la dignificación de la mujer y en el progreso
de una sociedad”, resalta.

internet

PUBLICACIONES
PAIVA NETTO écrit : « Combattre la violence
à l’égard des femmes et des filles ».

Femme
POUR LA DÉFENSE DES FEMMES

Loi Maria da Penha
DES AUTORITÉS ET SPÉCIALISTES
INDIQUENT LES AVANCÉES ET DÉFIS DE
CETTE IMPORTANTE LOI BRÉSILIENNE,
QUI COMPLÈTE SEPT ANS EN 2013.

Maria da Penha
Maia Fernandes :
La femme qui par son
histoire a inspiré la création
de la loi pour combattre la
violence de genre au Brésil.

POUR LA VIE
LA PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE
COMPTE AUSSI
AVEC L’ÉDUCATION
DU SENTIMENT
CONNAISSEZ
LES ACTIONS
INTERSECTORIELLES
ENGAGÉES PAR LA LBV,
DEPUIS DES DÉCENNIES,
QUI CONTRIBUENT À
LA PROTECTION ET À
LA VALORISATION DES
FILLES ET FEMMES
EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ.

63 ans

La Légion de la Bonne Volonté présente des recommandations pour les participants à la 57ème Commission
de la condition de la femme, au siège de l’ONU, à New York, en 2013. La LBV est une organisation de la société
civile brésilienne, ayant un statut consultatif général dans le Conseil économique et social, des Nations Unies,
depuis 1999.

La participación femenina
en el área de marketing y
comunicación de la LBv
corresponde al 58% del
total de colaboradores
internos, y está presente
en las funciones más
variadas, incluyendo
posiciones destacadas
como coordinaciones de
equipo y presentación de
programas.

LBV DE BRASIL
Rua Sérgio Tomás, 740 • Bom Retiro • São Paulo/SP
CEP 01131-010 • Tel.: (+5511) 3225-4500
www.lbv.org • www.boavontade.com
LBV DE ARGENTINA
Av. Boedo 1942 • Boedo • Buenos Aires • CP 1239
Tel.: (+5411) 4909-5600
www.lbv.org.ar
LBV DE BOLIVIA
Calle Asunta Bozo 520 • Zona Alto Obrajes (sector A)
La Paz • Casilla de Correo 5951 • Tel.: (+5912) 273-3759
www.lbv.org.bo
LBV DE LOS ESTADOS UNIDOS
36 W 44th Street • Mezzanine • Manhattan
Nueva York • 10036 • Tel.: (+1646) 398-7128
www.legionofgoodwill.org
LBV DE PARAGUAY
José Asunción Flores 3438 c/ Solar Guaraní • Bernardino
Caballero • Asunción • Tel.: (+59521) 921-100/3
www.lbv.org.py
LBV DE PORTUGAL
Rua Comandante Rodolfo de Araújo, 104 • Bonim • Porto
CP 4000-414 • Tel.: (+35122) 208-6494
www.lbv.pt
LBV DE URUGUAY
Bulevar José Batlle y Ordoñez 4820 • Aires Pures
Montevideo • CP 12300 • Tel.: (+598) 2304-4551
www.lbv.org.uy

facebook.com/
BuenaVoluntad

Portal Buena Voluntad
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