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LAS NACIONES UNIDAS – ENCARNANDO IDEALES
Imagínese que un niño le pregunta, “¿qué hace la ONU?” Es una
pregunta sencilla y, para responder, puede que busque en Internet
noticias relacionadas con la ONU. Un par de horas después,
posiblemente contestaría al niño, “bueno, cuando se trata de cosas
importantes –cosas que afectan a personas en todas partes– hay
pocas cosas que la ONU no haga.” La mayoría de la gente está
acostumbrada a oír hablar sobre la implicación de la ONU en crisis
humanitarias urgentes, como la situación de los refugiados en Siria
y los países colindantes. Muchos también sabrán que la ONU está
involucrada simultáneamente en el lado político de esta crisis,
intentando reunir a las partes para poner fin al conflicto armado.
Pero si nos alejamos del foco de atención de las crisis inmediatas,
la ONU está implicada en muchas otras situaciones de ayuda
menos ‘noticiosas’ –dos ejemplos recientes están en el estado de
Kachin en Birmania, y en el área de Seleka en la República de
África Central. Y la ONU está también involucrada en muchos
otros conflictos, tanto activos como en alto el fuego temporal. Aún
menos conocido es el trabajo de la ONU y sus agencias en otras
áreas –la reforma de los impuestos internacionales, la cooperación
meteorológica, la navegación internacional aérea, la cooperación
científica, educativa y cultural, y la lista sigue.

La Carta
En ese punto, nuestro niño imaginario podría decir, “¿Y por qué
hace tantas cosas? ¿Para qué sirve la ONU?” responder a esta
pregunta nos llevaría a examinar la Carta de la ONU. El preámbulo
de la Carta es, posiblemente, la declaración de intenciones más
emotiva y ambiciosa de cualquier organización, y merece la pena
citarla, tomándonos un tiempo para reflexionar:

“NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS
RESUELTOS

• a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la
guerra que dos veces durante nuestra vida ha inflingido a la
Humanidad sufrimientos indecibles,

• a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes
y pequeñas,

• a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los
tragados y de otras fuentes del derecho internacional,

• a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad

Y CON TALES FINALIDADES

• a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos
vecinos,

• a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación
de principios y la adopción de métodos, que no se usará la
fuerza armado sino en servicio del interés común, y

• a emplear un mecanismo internacional para promover el
progreso económico y social de todos los pueblos,

HEMOS DECIDIDO AUNAR NUESTROS ESFUERZOS PARA
REALIZAR ESTOS DESIGNIOS

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos,… establecen una
organización internacional que se denominará las Naciones
Unidas.”

Evitar la guerra en el futuro… reafirmar la fe en los derechos
humanos… establecer el respeto por la legislación internacional…
promover el progreso social… cualquiera de estas tareas implica
cambiar el mundo, ¡y la ONU pretende lograr las cuatro! Y todo ello
con un presupuesto que es una diminuta fracción del PIB anual de
países bastante pequeños. La escala del trabajo de la ONU explica
por qué está involucrada o, mejor, por qué debe estar involucrada,
en tantas áreas de cooperación internacional. Además, implícito en
todos estos objetivos está el hecho de que, aunque existan
numerosas naciones y culturas en el mundo, sólo hay una
humanidad. Todas las agencias, procesos y programas de la ONU
existen únicamente para resolver las implicaciones concretas de
este hecho. Y el nombre mismo de la organización, que contiene
tanto “Naciones” (implicando división) y “Unidas” (implicando
totalidad) revela la tensión dinámica y creativa que subyace en el
corazón de la existencia misma de la ONU.

Un resultado positivo del conflicto
Como nos recuerda el preámbulo, Naciones Unidas surgió de las
cenizas de la guerra global, como respuesta a la necesidad
acuciante de encontrar una forma nueva de resolver los conflictos
entre naciones. Por ello es, en cierto sentido, un resultado positivo
del conflicto. Cuando se deja que siga su curso, el conflicto evoca
una fuerte resolución en el alma humana de encontrar un camino
diferente hacia la paz; de buscar más profundamente para
encontrar la causa inicial del conflicto. El conflicto nos enseña que,
cuando realizamos elecciones erróneas, estas no deben repetirse.
Los fundadores de Naciones Unidas estaban decididos a no repetir
los errores del pasado. Visualizaron y crearon un foro mundial en
el que la consciencia humana pudiera elevarse a un nuevo nivel,
donde la capacidad creativa de la mente y el corazón humanos
podrían resolver conflictos potenciales antes de que estallasen en
guerras. Es un sendero que llama a compartir la responsabilidad
por el estado del mundo y, aún más importante, los principios
sobre los que se fundó la ONU evocan en sus miembros una
mayor voluntad espiritual de servir las necesidades de toda la
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humanidad. Inspirada desde lo alto –por el alma universal– la ONU
permite que los seres humanos se relacionen gracias a sus
numerosas agencias.

Debido a que está dedicada a la humanidad entera, y debido a que
su nota clave es el servicio, la ONU es un imán natural para todas
las personas de buena voluntad. Por supuesto, es una
organización completamente humana, con fallos y fracasos. Por
ejemplo, su estructura organizativa original está lejos de ser la
ideal, y ofrece importantes obstáculos a las reformas. Como
observa el exdirector del Foro de Política Global, James Paul, “La
ONU necesita una reforma. En eso todos estamos de acuerdo.
Pero luego discrepamos fuertemente en cuanto a qué tipo de
reforma y con qué fin. Los líderes de las ONGs pretenden una
ONU más democrática, más abierta y capaz de rendir cuentas. Los
tecnócratas buscan más productividad y eficacia por parte del
personal de la ONU. Los delegados están a favor de reformas que
se ajusten a sus intereses nacionales y promuevan el poder
nacional. Los idealistas ofrecen planes para un organismo
enormemente expandido que reduciría la soberanía de los
estados. Mientras que los conservadores presionan por una ONU
menor, de poderes fuertemente reducidos. Llegar a un acuerdo es
extremadamente difícil.” 1. Aún más, los individuos que constituyen
el personal, por muy talentosos e idealistas que sean, se
equivocan y cometen juicios erróneos, como todo el mundo. Dada
la enormidad y complejidad de las tareas en las que están
inmersos, lo contrario sería sorprendente. Pero el hecho mismo de
la existencia de la ONU demuestra que en 1945 la humanidad
alcanzó una nueva fase en la evolución de la consciencia, en la
que el bien de todos quedó, por primera vez, consagrado como la
estrella guía de la acción colectiva de la humanidad.

La nota clave del servicio
Como ya se ha comentado, el servicio es una nota clave principal
de la ONU, y esto lo logra mediante una desconcertante variedad
de agencias, instituciones y programas, desde los conocidos,
como UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, a cuerpos
más velados como la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas y el Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones. Una adición relativamente reciente es el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), formado en
1988 para abordar la cuestión emergente del impacto humano
sobre el clima global. Aún más recientemente, ONU Mujeres se
creó en julio de 2010, producto de cuatro organizaciones previas
de la ONU. Uno de los principales cuerpos coordinadores para
muchas de las agencias es el Consejo Económico y Social
(ECOSOC). Menos conocido que el Consejo de Seguridad y que la
Asamblea General, ECOSOC es el foro central para debatir
cuestiones internacionales económicas y sociales, y formular las
políticas recomendadas. Desempeña un papel clave fomentando la
cooperación internacional al desarrollo. También consulta con
organizaciones no gubernamentales (ONGs), manteniendo así un
vínculo vital entre Naciones Unidas y la sociedad civil.

Como hemos visto en la Carta, la ONU se ocupa de reafirmar la fe
en los derechos humanos. Una de las formas más importantes de
hacerlo es mediante la más famosa de sus Declaraciones, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Vivimos
en tiempos en los que los derechos humanos están ampliamente
considerados como normales, y se ven como la forma más útil de
garantizar la moralidad en la esfera pública. Tanto es así que
incluso países cuyos gobiernos son opresores se sienten
obligados a defender su seguimiento de los derechos humanos. Es
fácil subestimar el inmenso avance que ello supone. Buena parte
del crédito por este hecho se debe a la influencia mundial que la
DUDH ha logrado en sus sesenta y cinco años de existencia.
Redactada tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, se
pensó para dar efecto a las provisiones de la Carta de la ONU
sobre los derechos humanos. Se ha convertido en una especie de
estándar de oro contra el cual se mide el comportamiento nacional.
Es un documento profundamente espiritual, porque implica una
visión de libertad universal y de hermandad que transciende toda
diferencia de condicionamiento cultural, religioso o social. 2

Aunque de por sí no es jurídicamente vinculante, la DUDH ha
servido como simiente para Declaraciones ulteriores, más
detalladas, y también para Convenciones jurídicamente
vinculantes como dos Acuerdos Internacionales, sobre derechos
civiles y políticos, y sobre derechos económicos, sociales y
culturales; y la Convención sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Por tratarse de documentos
legales, son correspondientemente más complicados y amplios. Y
aunque han sido adoptados extensivamente, también hay muchos
países que cuestionan ciertas provisiones si piensan que entran en
conflicto con su legislación nacional.

Aún así, la ONU, su Carta, sus agencias subsidiarias, las
Declaraciones y Convenciones, y los objetivos específicos para el
desarrollo, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (el tema
de nuestro siguiente artículo) son logros espirituales significativos
para la humanidad, incluso aunque sus propósitos solo estén, por
ahora, parcialmente realizados. Son expresiones vivas y dinámicas
de la intención de crear correctas relaciones humanas. Son la
encarnación de principios elevados que resuenan en todas las
personas de buena voluntad. Como tales, reclaman nuestra
cooperación activa y nuestro apoyo.

1.  UN Reform: An Analysis, p.1, James Paul, Global Policy Forum,
1996  (www.globalpolicy.org/images/pdfs/UN_Reform_An_Analysis_
August_1996.pdf)

2.  Para profundizar en el tema, vea el Comentario de Buena Voluntad
Mundial La declaración universal de los derechos humanos: señales
hacia la libertad. También está disponible el Comentario sobre la ONU
–Naciones Unidas: el desafío de la humanidad. Ambos pueden
descargarse en www.lucistrust.org/commentary o utilice el formulario
de respuesta incluido.

MÁS ALLÁ DE 2015: UNA VISIÓN DE BUENA VOLUNTAD
En 2015 expiran los Objetivos de desarrollo del milenio de
Naciones Unidas. Ocho objetivos claramente definidos para el
desarrollo humano, cada uno con un conjunto de metas medibles,

fueron acordados en la ONU por los jefes de gobierno durante los
días visionarios que condujeron al umbral de un nuevo milenio el 1
de enero de 2000. Se formuló la promesa de que para el año 2015
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la comunidad internacional aseguraría el cumplimiento de cada
objetivo.

Los Objetivos (los ODM) representaron un gran avance para la
comunidad internacional. Por primera vez se había definido y
acordado una agenda común para el desarrollo de la especie
humana en un impulso inusitado de visión cooperativa por parte de
los gobiernos del mundo. Podría argumentarse que, hasta la
década de los 90, la agenda para el desarrollo estuvo, a pesar de
la retórica, impulsada por la política de la Guerra Fría. Con la caída
del telón de acero se produjo una década de conversaciones y
reflexión explorando cómo podrían cooperar los gobiernos para
promover el avance de los propósitos y principios para el
desarrollo humano consagrados en la Carta de la ONU y en la
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. A lo largo de
esta década, formidables conferencias internacionales se
ocuparon de cuestiones como la población, el medioambiente y el
desarrollo, las mujeres, y el futuro de las ciudades. Los Objetivos
del Milenio nacieron del espíritu de estas conferencias y de la
voluntad de plantear la cuestión: ¿qué va a funcionar? ¿Cómo
pueden las naciones del mundo armonizar sus acciones para
reducir la cifra de gente que vive en pobreza extrema, carente de
los servicios más básicos en sanidad, educación, agua potable y
saneamiento-y, a la vez, proteger el medioambiente?

La visión de buena voluntad tras los Objetivos estaba clara. Se
definieron ocho objetivos –cada uno con un conjunto de metas
medibles. Los Objetivos se ocupaban de cuestiones concretas: la
pobreza extrema y el hambre; la educación universal; la igualdad
de sexos; la salud infantil; la salud materna; la batalla contra el
HIV/SIDA y otras enfermedades; la sostenibilidad medioambiental;
la cooperación global para alcanzar los objetivos. Las Metas
incluían reducir a la mitad la proporción de personas subsistiendo
en pobreza extrema, por debajo de 1,25US$ al día; reducir en dos
tercios el número de muertes por cada 1000 niños que nacen vivos
en los menores de 5 años; y, como parte de una cooperación
global para el desarrollo, aumentar un 0,7% la ayuda de los países
donantes al desarrollo en el extranjero.

Midiendo el progreso
Los Objetivos y Metas significan que ahora se puede medir el
progreso anualmente en una base de país por país –o incluso
ciudad por ciudad. Esto ha cambiado la agenda en las cuestiones
de desarrollo. Los países están obligados a rendir cuentas y la
ayuda puede centrarse en lo que resulte efectivo para lograr los
objetivos. Cualquier ciudadano puede llevar adelante fácilmente su
investigación personal para ver si las promesas realizadas por los
líderes en 2000 están siendo satisfechas. Los gobiernos tienen el
reto de trabajar unidos en una agenda común –y la sociedad civil
(organizaciones profesionales, movimientos de desarrollo
populares, gobiernos locales, empresas, etc.) también tiene el reto
de contribuir a su manera. El sueño era unir en una tarea
cooperativa y compartida no sólo a los gobiernos, sino a los
pueblos del mundo.

Desde 2000, los ODM han ejercido un impacto en la imaginación y
el pensamiento de los gobiernos. En lugar de planificar un
desarrollo social nacional impulsado por el dinero que haya, o por
el que pueda obtenerse de gobiernos donantes, las
administraciones exitosas han empezado a pensar: si queremos

alcanzar uno de los objetivos en nuestra ciudad o provincia o
nación para 2015, ¿qué tenemos que hacer ahora y el año
siguiente y el otro –y cómo podremos hacerlo?

Desde la perspectiva de la buena voluntad los ODM marcan una
nueva dinámica a nivel internacional en cuanto a despertar un
sentido de propósito respecto a las acciones necesarias para
alcanzar libertades fundamentales como la libertad de padecer
necesidades y la libertad del miedo. Sin embargo los Objetivos, y
el trabajo que se ha realizado y que seguirá realizándose hasta
2015 en su nombre, no son más que un tenue comienzo de lo que
podrá lograrse cuando las fuerzas de buena voluntad de toda la
humanidad estén verdadera y auténticamente ‘despiertas’.

Si las fuerzas de buena voluntad que existen abundantemente en
la comunidad humana estuviesen verdaderamente movilizadas en
apoyo a los ODM, podría haber una estimulación masiva de la
capacidad de imaginación de lo que es posible. Cientos de
millones de personas de todas las culturas y regiones del mundo
podrían compartir la percepción de que, con su ayuda y su
compromiso, los problemas de la pobreza extrema y el daño
medioambiental asociados hasta ahora con el desarrollo
económico, podrían erradicarse en esta generación.

El dinamismo inherente en la voluntad
Algunos visionarios en gobiernos nacionales, partidos políticos,
agencias internacionales, empresas privadas, y en los extendidos
movimientos ciudadanos para el desarrollo han sido persistentes
en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos. Han aplicado el
dinamismo inherente a la voluntad. Sus logros, en muchos casos,
han sido notables, y constituyen indicadores de hacia dónde nos
dirigimos.

Existe evidencia, a dos años de que los ODM expiren, de que
cierto número de objetivos y metas se habrán cumplido –
ciertamente motivo de celebración y evidencia de que el foco en
los Objetivos y las Metas ha funcionado. La proporción de gente
viviendo en pobreza extrema (menos de US$1,25 al día) es ya la
mitad de lo que era en 1990 –y este podría haberse considerado
como el objetivo más visionario. La proporción de personas que
carecen de fuentes seguras de agua potable es, también, la mitad
de lo que era en 1990 –otro objetivo alcanzado. Las metas de
salud en el objetivo 6 (detener la extensión de enfermedades como
el HIV/SIDA, la tuberculosis  y la malaria e invertir la incidencia de
estas enfermedades) han realizado progresos considerables. La
matriculación de niñas en colegios de primaria ha igualado a la de
niños –otra meta.

Si la tendencia actual continua, es probable que otros Objetivos no
se cumplan –a pesar de los esfuerzos es poco probable que todos
los niños vayan a atender escuelas de primaria en 2015. Los
objetivos 4 y 5 de reducir la tasa de mortalidad y de mejorar la
salud materna se concentran en 75 países en los que se produce
más del 95% de la tasa total de mortalidad materna –y se espera
que veintidós de los 75 países alcancen el objetivo 4 –reducir en
dos tercios la mortalidad de los menores de cinco años.

Incluso cuando no se espera que los Objetivos se cumplan, en la
mayoría de las áreas se han producido progresos significativos.
Sin embargo sigue quedando una cifra inaceptable de personas en
pobreza extrema, y con pocas probabilidades de cubrir las
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necesidades humanas más básicas de alimentos nutritivos,
cuidados sanitarios, agua potable, saneamiento y oportunidades
educativas. La neumonía y la diarrea siguen causando más de 2
millones de muertes evitables al año. De manera que a medida
que nos acercamos a 2015 existe una nueva voluntad de enfocar
los esfuerzos en verdaderamente construir un mundo libre de la
necesidad y libre del miedo. Helen Clark, la anterior primera
ministra de Nueva Zelanda y cabeza de la influyente agencia de la
ONU PDNU (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas) pidió
recientemente a nuestros gobiernos y las partes implicadas que se
centrasen en un nuevo esfuerzo en los días que quedan antes de
que finalicen los viejos Objetivos y comience una nueva agenda de
desarrollo. Guiados por el PDNU, 45 países están trabajando con
una infraestructura de aceleración de los ODM a fin de lograr lo
que todavía se pueda –y de satisfacer las metas nacionales
puntualmente.

Hay quienes argumentan que, al tratarse de objetivos liderados por
los gobiernos, y transmitidos verticalmente, era de esperar que no
todos los ODM se alcanzasen a tiempo. Demasiado
frecuentemente los políticos han utilizado los objetivos sólo cuando
les servían para impulsar sus propósitos políticos a corto plazo –no
ha habido suficientes líderes capaces de arriesgar su carrera
política y presionar por un sistema comercial y financiero global
legislado y no discriminatorio (como se especifica en el objetivo 8),
por ejemplo, o que busque destinar el 0,7% del PNB a la asistencia
al desarrollo propuesta por los ODM para 2015 (actualmente sólo
cinco países donantes han alcanzado o superado esta meta y la
asistencia oficial al desarrollo por parte de todos los países
desarrollados es sólo el 0,31% de los ingresos nacionales
combinados). Sin suficientes líderes visionarios los ODM no han
logrado, en su mayor parte, llegar a lo que podrían haber sido:
objetivos vivos y vibrantes, inspirando a multitud de personas de
buena voluntad en cada país.

Una agenda universal
Pero aunque es fácil culpar a los gobiernos por la falta de
propósito auténtico también es verdad que los movimientos
populares para alcanzar objetivos específicos nunca han llegado a
despegar como podrían haberlo hecho. Y esto es una
responsabilidad que comparten todas las personas de buena
voluntad. Los ODM, o lo que los reemplace pasado 2015, sólo
podrán lograrse si reciben el apoyo de amplios sectores de la
población –y ese apoyo deben generarlo todos cuantos crean en
un mundo de justicia, igualdad y relaciones correctas.

Imagine, por ejemplo, que las asociaciones de personas de buena
voluntad (tanto pequeñas como grandes, locales como nacionales
e internacionales, esotéricas y exotéricas) estuviesen tan
inspiradas por la oportunidad de contribuir a cumplir esta agenda
universal que eligiesen hacer algo, lo que fuese, para ayudar a
alcanzar alguna de las metas en un área concreta. Este nivel de
buena voluntad popular no exige demasiado a la gente, o no más
de lo que sería razonable –sólo el sentimiento de querer
desempeñar una pequeña parte en un movimiento global para
mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables y para
reparar un entorno ambiental ya dañado.

Ahora mismo, durante los próximos dos años, hay una posibilidad,
una rara oportunidad, para que esta voluntad popular de construir

un mundo mejor prenda, centrada en un nuevo conjunto de
objetivos que reemplacen a los ODM cuando expiren en 2015.
Existe un nivel sin precedentes de pensamiento (equipos de
investigación, trabajos académicos, foros de debate, comentarios
en los medios de comunicación), discusión, debate y negociación a
niveles nacionales y globales, una meditación, si prefiere, sobre
qué reemplazará a los ODM tras 2015. Por primera vez existe un
esfuerzo por involucrar al máximo número posible de participantes
en este proceso inicial de discusión –un proceso que conducirá a
decisiones de los gobiernos en Naciones Unidas (facilitadas por
las agencias de la ONU) sobre un conjunto de objetivos y una
agenda para el mundo post-2015.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon ha designado
un Panel de Alto Nivel para aconsejarlo sobre la agenda de
desarrollo post-2015. Presidida conjuntamente por los jefes
de estado de Indonesia, Liberia y RU, el panel de 27
eminencias incluye a ministros de gobierno experimentados,
así como líderes de la sociedad civil y del sector privado. El
Panel esta celebrando reuniones periódicamente en las que
se trata un conjunto de cuestiones clave, y cada reunión
incluye un día de consulta con la sociedad civil. En 2012 el
Panel se reunió dos veces, en Nueva York y Londres, y en la
primera mitad de este año tienen programado reunirse tres
veces (Liberia, Bali y Nueva York).

Además del Panel de Alto Nivel sobre los objetivos post-2015, se
ha nombrado un Consejero Especial para el Secretario General
cuya función es supervisar el proceso de involucrar a tantas partes
implicadas como sea posible para llegar a un acuerdo sobre los
objetivos futuros. La ONU ha designado una Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible compuesta por líderes expertos en
desarrollo sostenible e instituciones académicas de todo el mundo
para movilizar a expertos científicos y técnicos del mundo
académico, la sociedad civil y el sector privado en apoyo  a la
resolución de los problemas del desarrollo sostenible a escala
local, nacional y global. La Red acoge proponentes de distintas
perspectivas sobre cómo tratar las cuestiones clave de la pobreza
extrema, la creciente desigualdad y la sostenibilidad del planeta.
Por ejemplo, el Consejo de Liderazgo de la red incluye al
economista Jeffrey Sachs junto con el antiguo crítico del los ODM,
el economista Paul Collier. Tras la conferencia de Rio+20 en 2012,
los representantes de los gobiernos de 70 países forman parte de
un Grupo Abierto de Trabajo de la ONU para desarrollar un
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs). Agencias
de la ONU como el programa medioambiental, UNEP, la nueva
agencia que fomenta la capacitación de las mujeres, Mujeres de la
ONU, y el programa de desarrollo con oficinas en cada país en
desarrollo, UNDP, están participando en un Grupo de Trabajo de la
ONU, coordinando los preparativos para después de 2015. Y
finalmente la ONU está realizando un estudio global por primera
vez, Mi Mundo, invitando a los ciudadanos a votar sobre cual de
los seis temas de desarrollo ejerce mayor impacto en sus vidas.

Todo esto sugiere un nivel de foco y energía en la ONU y entre los
gobiernos que nunca antes se había generado con ningún tema. El
propósito es evocar en los núcleos de negociación de la ONU una
medida de buena voluntad y propósito visionario sin precedentes.
Después está el extenso esfuerzo por traer a la vida un
movimiento de buena voluntad centrado en el nuevo conjunto de
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objetivos. Más de 500 organizaciones de la sociedad civil
representando a todas las regiones del mundo están trabajando
bajo el lema de ‘Más allá de 2015’ haciendo campaña por un
sucesor fuerte y legítimo a los ODM. A través del movimiento “El
mundo que queremos 2015”, la ONU y organizaciones de la
sociedad civil están coordinando juntas una consulta en más de 50
países así como realizando un proceso de consulta global
enfocado en 9 temas –invitando los comentarios de los ciudadanos
así como de los grupos, organizaciones, empresas y otras partes
interesadas. Es necesario que todos participemos en esta
conversación y consulta –todos debemos contribuir a alumbrar una
ola de buena voluntad.

Es la primera vez que se emprende una iniciativa general para
movilizar la buena voluntad a escala global. Su éxito dependerá de la
energía y voluntad que inviertan los millones de individuos
interesados. Como pequeña contribución, Buena Voluntad Mundial
está desarrollando un programa para compartir información sobre el
proceso y ofrecer una guía fácil y clara sobre cómo todos pueden
participar en las consultas. De vez en cuando la Iniciativa del Ciclo de
Conferencias, basada en la meditación, destacará las reuniones
importantes que contribuyan a la agenda de desarrollo post-2015. A lo
largo de 2013 y 2014 estaremos proporcionando noticias periódicas
sobre los ODM y el proceso post-2015 en el boletín de noticias.

BUENA VOLUNTA ES… el oxígeno de la universalidad

INFORME SOBRE “UNIDOS POR UNA CULTURA DE PAZ MEDIANTE LA ARMONÍA
INTERCONFESIONAL”, (Un Evento Para Celebrar La Semana Mundial De La Armonía Interconfesional)

El 23 de noviembre 2010, la Asamblea General de Naciones
Unidas adoptó la histórica Resolución 65/5 proclamando la primera
semana de febrero para celebrarse como la Semana Mundial de
la Armonía Interconfesional. Esta resolución “anima a todos los
países a apoyar, de manera voluntaria, la difusión del mensaje de
la armonía y buena voluntad interconfesional […] basadas en el
amor de Dios y el amor al prójimo […], de acuerdo con las
tradiciones o convicciones religiosas de cada uno.” La Semana es
un ejemplo de observancia de la ONU. Las observancias de la
ONU, celebradas en todo el mundo, buscan estimular interés en
las actividades y programas de Naciones Unidas, y promover la
consciencia y la acción respecto a cuestiones importantes de
política, sociales, culturales humanitarias o de derechos humanos.

Así, en febrero de 2011, se inauguró la Semana Mundial de
Armonía Interconfesional. En 2012, el presidente de la 66
Asamblea General, en asociación con los Estados Miembros,
las agencias de la ONU y las ONGs, presidió un evento en la
Asamblea General de la ONU celebrando la Semana, titulado
“Terreno en común para el bien común”. Este año, el jueves 14
de febrero de 2013, Buena Voluntad Mundial tuvo la suerte de
asistir a la segunda celebración de la Semana. El evento,
titulado “Unidos por una cultura de paz mediante la armonía
interconfesional”, fue presentado por el Presidente de la
Asamblea General, Sr. Vuk Jeremić, UNESCO, y el Comité de
ONGs religiosas en la ONU, y co-patrocinada por las misiones
de Guatemala, Jordania, Irak, Kazajstán, Malasia y Nueva
Zelanda, con el apoyo de las misiones de Libia, Filipinas,
Samoa, Zimbawe, y también de la ONG World Peace Prayer
Society. También cooperaron el Movimiento Global por la Cultura
de la Paz, el Comité de ONGs sobre libertad de religión o
creencias, El Comité de ONGs sobre espiritualidad, valores y
preocupaciones globales-NY, el Comité de ONGs sobre la década
internacional de los pueblos indígenas del mundo, la Asamblea
Espiritual de la ONU, y la Asamblea de Valores de la ONU.

Esta larga lista de organizaciones participantes muestra que la
ONU, los Estados miembros y la sociedad civil claramente se
toman en serio la cuestión de la Armonía Interconfesional, lo cual

resulta alentador. La sala de la Asamblea General estaba repleta
de representantes de comunidades de diferentes creencias y
bases espirituales y hubo una sensación real, especialmente
durante las Oraciones por la Paz, de invocación grupal, apelando a
poderes superiores para apoyar los esfuerzos de la familia humana
por servir a los propósitos y principios consagrados en la Carta de
la ONU. El Presidente de la Asamblea General, antiguo ministro de
asuntos exteriores en la República de Serbia, capturó este espíritu
en sus comentarios de apertura. Citando un verso en el Libro de
los Salmos observó: cada tradición religiosa tiene una versión de
esta enseñanza –que el hombre está en lo cierto al poner su fe en
el Todopoderoso, en Su plan divino y Su poder redentor. Durante
milenios, estas creencias han ayudado a sustentar el espíritu
humano, a través de conflictos y luchas, hambrunas y pestilencia.

El evento en sí constó de tres elementos. Primero, los
representantes de la ONU y la sociedad civil compartieron sus
reflexiones sobre el papel de la armonía interconfesional en la
resolución pacífica de las disputas. Los temas tratados variaron
enormemente, desde el desarme nuclear global, a la memoria
del holocausto, y desde la protección de las minorías religiosas,
al fin de la violencia contra las mujeres. En una emotiva
declaración, el representante Permanente de Iraq en la ONU, el
embajador T. Hamid Al-Bayati, afirmó: todas las religiones,
todos los libros sagrados, todos los profetas y mensajeros,
provienen de la misma fuente, que es el mismo Dios que
adoramos cuando acudimos a la mezquita, a la iglesia, a la
sinagoga, al kampong… En la segunda fase,  una Sinfonía de
Oraciones por la Paz, se produjeron momentos de alineamiento
e invocación excepcionalmente profundos a medida que los
representantes de grupos indígenas, bahá’is, budistas,
cristianos, hindúes, humanistas, jainistas, judíos, musulmanes,
sikh y zoroastrianos ofrecían afirmaciones y plegarias, con un
acompañamiento musical. La fase final fue la Ceremonia de la
Bandera de la Paz Mundial: la bandera de cada Estado
Miembro y de cada Misión de Observación fue presentada,
portada, siempre que fuese posible, por un representante
nacional. A medida que se presentaba cada bandera, se
anunciaba el nombre del país y todos estaban invitados a



repetir, “Que la paz sea en [ese país].” En la clausura, todas las
banderas fueron izadas en la sala, y se pronunció la afirmación
final, “Que la paz prevalezca en la Tierra.” El evento sirvió
como alegre afirmación de la unidad de consciencia que la

ONU aspira a promover, y el papel positivo que el trabajo
interconfesional puede desempeñar promoviendo las correctas
relaciones humanas y la paz.

DÍA MUNDIAL DE LA INVOCACIÓN 2013
Para construir una sociedad global más justa, interdependiente y humanitaria lo que la humanidad necesita, por encima de todo, es más
luz, amor y voluntad espiritual. El viernes 24 de mayo de 2013, personas de buena voluntad de todas partes del mundo, y de distintos
trasfondos religiosos y espirituales, se unen invocando estas energías superiores utilizando la Gran Invocación. ¿Quiere unirse a nosotros
en este trabajo de sanación incluyendo la Gran Invocación en sus pensamientos, sus oraciones o sus meditaciones en el Día Mundial de la
Invocación?

Si quiere enviar este mensaje a otras personas, encontrará dos e-tarjetas en color disponibles en nuestra página web:

La Gran Invocación original está en www.lucistrust.org/ecard/, y la versión adaptada en www.lucistrust.org/es/ecard2. También le
ofrecemos en nuestra página web www.lucistrus.org/es/wid el vídeo del Día Mundial de la Invocación – le agradeceremos que comparta el
link con otras personas.

LA GRAN INVOCACIÓN

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres;

Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres;

Que Cristo* retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,

El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,

Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

(versión adaptada)

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes humanas;

Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones humanos;

Que Aquél que viene* retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas,

El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza humana,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

*Muchas religiones creen en un Instructor Mundial que vendrá en el futuro (de ahí  ‘Aquel que viene’), conociéndole por nombres como el Señor Maitreya, el Imán
Mahdi, el avatar Kalki, etc. Estos términos se emplean a veces en versiones de La Gran Invocación para personas de una fe concreta.

AYUDANDO A CONSTRUIR CORRECTAS RELACIONES HUMANAS
Buena Voluntad Mundial es un movimiento internacional para ayudar a movilizar la energía de buena voluntad y a construir las correctas
relaciones humanas. Se fundó en 1932 como actividad de servicio de Lucis Trust. LUCIS TRUST está registrada como caridad educativa
en Gran Bretaña. En los Estados Unidos, es una corporación educativa sin ánimo de lucro y libre de impuestos, y en Suiza está registrada
como asociación no lucrativa. Buena Voluntad Mundial está reconocida por las Naciones Unidas como Organización No Gubernamental
(ONG) y tiene representación, en las sesiones periódicas de información, en la Sede de la ONU. Lucis Trust tiene Estatuto Consultativo
en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El BOLETÍN DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL se publica cuatro veces al año. Disponemos de múltiples copias para distribuir,
previa petición. El BOLETÍN también está disponible en alemán, danés, español, francés, griego, holandés, italiano, portugués, ruso y
sueco. La dirección del Boletín en Internet es:www.worldgoodwill.org

El trabajo de Buena Voluntad Mundial se realiza mediante donativos y por ello el Boletín se ofrecegratis, sin embargo, cualquier donativo que Vd. tenga a
bien hacer será muy bien recibido.
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