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La EdC 18 años despues
Alberto
Ferrucci

El 29 de mayo de 2009 el proyecto EdC se hizo
mayor de edad. Nos parece un sueño que este
mismo año, con la encíclica “Caritas in Veritate”,
la Iglesia universal lo haya reconocido como propio. Chiara, que hace 18 años lo anunció y nos lo
entregó, hoy lo admira desde el
cielo “ya” en su deber ser, como
una de las perlas de su carisma.
Ahora nos toca a nosotros llevarlo día a día “hacia” su deber
ser, conscientes de que este proyecto no es solo para nosotros y
que desde el primer día fue pensado para la humanidad de este
milenio que, en crisis, lo espera
cada día más.
Para difundir el proyecto hay
que saber elaborar, transmitir y dar valor a su
mensaje con la concreción de la experiencia de
aquellos que ya lo están poniendo en práctica.
Las experiencias concretas son necesarias, así
como una elaboración teórica y mediática y la
disponibilidad de los medios de comunicación.
Por eso trabajamos para mantener siempre
actualizada la web www.edc-online.org, traduciendo sus contenidos en tiempo real actualmente en cinco idiomas.

alberto.ferrucci@prometh.it

La Economía de Comunión nació para ayudar a
los necesitados y formar a las personas en la cultura del dar. Nuestra revista quiere documentar
sus resultados espirituales y materiales y difundir las reflexiones teóricas que se originan, como
signo de reciprocidad hacia todos los que sostienen el proyecto. La revista se traduce en varios
idiomas y a partir de este número la versión italiana se enviará a todas las personas que han
suscrito acciones de la sociedad EdC Spa, que
gestiona el parque empresarial italiano de la EdC
dedicado a Lionello Bonfanti, situado junto a la
ciudadela del Movimiento en Loppiano.

Este informe no es solo un conjunto de gráficos y
tablas llenas de números. Hemos querido recoger también el resultado de los análisis y reflexiones de estos años sobre los distintos aspectos
del proyecto. Lo hacemos presentando experiencias de la vida de comunión, dentro de las empresas y en el ambiente en el que se mueven, junto
con nuestras reflexiones sobre cómo utilizar los
recursos de los que se dispone para la formación
en la cultura del dar y sobre cómo ayudar verdaderamente, respetando el paradigma de la fraternidad, a las personas que padecen dificultades para conseguir que sean ellas mismas las que
superen su condición lo antes posible, evitando
crear situaciones de asistencialismo.
Se describen también varios proyectos dirigidos
a crear puestos de trabajo para personas con
dificultades, así como las actividades de formación en la cultura de la comunión, especialmente
las desarrolladas por la Universidad Sophia en su
sede de Loppiano, donde 50 jóvenes graduados
procedentes de diferentes zonas del mundo
comienzan ahora el segundo curso del Master en
Cultura de la Unidad, en el que abordarán temas
de los ámbitos político y económico, después de
los teológico-filosóficos del primer año.
En las tablas-resumen de las entradas y salidas
de los beneficios de las empresas y de las las contribuciones personales se detallan todas las cantidades país por país. En los gráficos finales se
aportan datos relativos a los sectores de intervención.
Podemos observar con satisfacción que se han
realizado notables progresos, con respecto a los
años anteriores, en la creación de puestos de trabajo y, gracias a la colaboración con AMU, también en la definición, organización y asistencia a
los proyectos en distintas partes del mundo.

Nuestra revista ya ha dado cuenta en otras ocasiones de la cuantía y del destino de los beneficios compartidos por las empresas y de las las
contribuciones de los particulares. En el año
2008 se publicó un informe específico sobre este
tema. En cambio este año, con el fin de llegar a
un público más amplio e internacional, dedicamos a este Informe el presente número de la
revista.
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“DAR”
« “Cultura del dar”… ¿No está en estas
palabras el antídoto a la cultura del tener
que hoy precisamente domina en la economía? Ciertamente sí.
Estas palabras expresan la cultura que
nuestro Movimiento lleva consigo e irradia
en el mundo: la cultura del amor».
«Dar, dar, hacer realidad el “dar”. Hacer que
surja y que se extienda la cultura del dar.
Dar lo que nos sobra e incluso lo necesario,
si así nos lo sugiere el corazón. Dar a quien
no tiene, sabiendo que esta manera de
usar nuestras cosas produce un interés
enorme, porque nuestro dar abre las
manos de Dios y El, en su Providencia, nos
llena sobreabundantemente para poder
seguir dando y recibiendo de nuevo y así
poder salir al encuentro de las enormes
necesidades de muchos».
«Sin embargo, la causa de la Economía de
Comunión no pide amar sólo a los necesitados sino a todos, porque así lo exige la
espiritualidad de la unidad. Por eso quiere
que todos los sujetos de la empresa sean
amados.
Dar siempre. Dar una sonrisa, comprensión, perdón y escucha. Dar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra
disponibilidad. Dar nuestras experiencias
y capacidades. Dar: que esta palabra no
nos de tregua».
Chiara Lubich

Chiara Lubich, Cuatro aspectos de la Economía de Comunión,
intervención en el congreso “Diez años de Economía de
Comunión”, Castel Gandolfo (Roma), abril de 2001
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Con la EdC, màs allà de la crisis

luigino.bruni@unimib.it

Luigino
Bruni

Los años 2008 y 2009 serán
recordados como los años de la
crisis económica global, una crisis
que hunde sus raíces en la transformación del sistema económico, que se basa cada vez menos
en la economía real y cada vez
más en la economía financiera.
Ha quedado en evidencia un sistema frágil, vacío, que concentra la
riqueza en manos de unos pocos y
descarga los costes sobre la colectividad. Es la manifestación más
dramática de un proceso que, a lo
largo de los dos últimos siglos, ha
llevado a sustituir la búsqueda
colectiva del bien común con la
búsqueda personal del bienestar
privado a cualquier precio.
Creemos que la crisis actual no es
sólo, ni siquiera principalmente,
de tipo económico, sino sobre
todo cultural y moral, que abarca
nuestro estilo de vida y nuestras
relaciones con los bienes y con
los otros. Con la llegada y el
desarrollo de la sociedad industrial y tecnológica, nos fuimos
haciendo progresivamente la ilusión de que podríamos “inmunizarnos” de las relaciones personales y de las “heridas” que inevitablemente nos producen los
otros, tratando sobre todo de
acumular dinero como medio de
satisfacción de las necesidades,
como signo de “status” y como
“mediación” en las relaciones. De
ahí surge el endeudamiento en
cadena y la loca carrera del consumo, así como el hecho de confiar nuestras “seguridades” al
dinero. Pero no nos hemos dado
cuenta de que, al distanciarnos

de las relaciones humanas, nos
hemos hecho inmunes a la felicidad misma, que sólo puede
ser vivida en el encuentro dramático con los otros.
Es necesario que se produzca un
cambio, sobre todo en la cultura.
La historia demuestra que los
grandes cambios, también en
economía, han venido de los carismas, de los dones que la
Providencia ha suscitado para
ofrecer respuestas y señalar
caminos a los hombres y mujeres
en tiempos de crisis. Desde San
Benito hasta Gandhi y desde
Francisco a Don Milani, los carismas han sido respuestas concretas a necesidades concretas.
No ideologías, sino actos de amor.
Estamos convencidos de que la
EdC es uno de estos dones que el
Espíritu ha suscitado, dentro del
Movimiento de los Focolares, en
estos tiempos de crisis epocal, en
los que la economía de mercado
está tratando de superar el capitalismo (el beneficio como objetivo de la empresa y el consumo
como objetivo del ciudadano),
salvando la carga de civilización
que lleva la economía de mercado. La referencia a las empresas
de la economía de comunión (nº
46) en la última encíclica de
Benedicto XVI “Caritas in
Veritate” es un gran signo de
esperanza y un estímulo para
que todos nosotros prosigamos
con mayor fuerza y generosidad
en el camino emprendido.
La historia
Atravesando la ciudad de Sao

Paulo (Brasil) en mayo de 1991,
Chiara Lubich – fundadora del
Movimiento de los Focolaresquedó impresionada al ver personalmente, junto a una de las
mayores concentraciones de
rascacielos del mundo, grandes
extensiones de “favelas”. Al llegar
a la Ciudadela del Movimiento
que está cerca de Sao Paulo, la
Mariápolis Araceli (hoy Mariápolis Ginetta), se daba cuenta de
que la comunión de bienes que
se había practicado en el
Movimiento hasta entonces no
era suficiente ni siquiera para
aquellos brasileños, tan cercanos
a ella, que vivían situaciones de
emergencia.
Impulsada por la urgencia en
proporcionarles alimento, techo,
medicinas y, si es posible, también un trabajo y llevando en el
alma la encíclica de Juan Pablo II
“Centessimus Annus” que acababa de publicarse, lanzó la Economía de Comunión:
“Aquí deberían surgir industrias,
empresas cuyos beneficios sean
puestos en común libremente con
la misma finalidad que la comunidad cristiana: en primer lugar
para ayudar a los que padecen
necesidades, ofrecerles trabajo, en
fin hacer que no haya ninguno en
la indigencia. Después los beneficios servirán también para desarrollar la empresa y las estructuras
de la ciudadela, de modo que
pueda formar hombres nuevos:
¡sin hombres nuevos no se hace
una sociedad nueva! Una ciudadela así, aquí en Brasil, con esta llaga
de la desigualdad entre ricos y
pobres, podría constituir un faro y
una esperanza”. (29 de mayo de 1991)
El “sueño” de entonces se está
haciendo realidad, en medio de
las contradicciones de nuestro
tiempo. Se han creado empresas
y actividades, en muchos países
del mundo. Se han constituido
parques empresariales en varias
ciudadelas. Empresas que ya existían se han sumado al proyecto,
modificando su estilo de gestión
y el destino de sus beneficios.
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La utilizacion de los
recursos
El proyecto EdC es mundial y
único y se articula, de acuerdo
con el principio de subsidiaridad, a nivel local o de zona.
Cada una de las empresas adheridas al proyecto destina sus
propios beneficios siguiendo
tres direcciones a las que se les
atribuye igual importancia, para
conformar a la situación empresarial la invitación de Chiara de
dividir los beneficios en tres tercios: uno para consolidar la
empresa, otro para ayudar a los
necesitados y otro para la formación de hombres nuevos.
De la gestión de estas dos últimas partes se encarga la
Comisión Internacional de la
EdC, que evalúa las peticiones
y las necesidades que llegan
de todo el mundo y destina los
recursos a actividades de
ayuda directa a personas necesitadas y, en similar medida, a
actividades de formación en la
“cultura del dar”.
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La parte de los beneficios que se
queda en la empresa es invertida por ella misma para su funcionamiento y desarrollo, con el
objetivo primario de crear nuevos puestos de trabajo.
Las actividades de ayuda a los
necesitados se financian también con donaciones personales espontáneas de los miembros del Movimiento de los
Focolares, realizando de este
modo una experiencia de
comunión no sólo entre
empresas, sino “de pueblo”.

El objetivo primario de los proyectos de desarrollo y asistencia
que se realizan en el ámbito de
la EdC es el de contribuir a construir relaciones de fraternidad y
de reciprocidad entre personas y
comunidades. Por este motivo
la ayuda que se ofrece nunca
cubre todas las necesidades,
sino que es un complemento a
los recursos propios de quienes
reciben la ayuda y de las comunidades locales en las que se
encuentran.
Se intenta, antes que nada, vivir
la comunión de bienes en cada
comunidad, haciendo circular lo
que cada uno tiene de superfluo
y que puede ser útil para otros.
No es infrecuente que esta
comunión vivida localmente
consiga resolver algunas situaciones de necesidad y reducir las
peticiones de ayuda.
Sin esta pre-condición ninguna intervención externa permitiría salir de las trampas de
la indigencia. En algunos casos
las ayudas externas incluso
podrían empeorar la situación,
creando círculos viciosos de
asistencialismo.
En este sentido, una característica de las intervenciones es
la relación personal que se
trata de construir entre quienes administran las ayudas
sobre el terreno y sus destinatarios, que muchas veces lleva
a compartir también los sufrimientos más profundos.
Esta estrecha relación de colaboración y comunión hace que cada

año sean muchas las personas
ayudadas que sienten el deseo
de corresponder al don recibido
de distintas maneras y en cuanto
pueden mantenerse autónomamente renuncian a la ayuda para
ofrecerla a los demás.
Cuando se consigue vivir la reciprocidad del don, no es raro que
las personas empiecen a sentirse
ya fuera de la situación de malestar que vivían antes. Se estimula la autoestima y el espíritu de
iniciativa para volver a ver la vida
con confianza. Por eso tratamos
cada vez más de prever ya desde
el momento en que se proyectan
las intervenciones de ayuda, la
manera más adecuada de estimular esta reciprocidad.
Los destinatarios de las ayudas
casi siempre contribuyen a la
acción con una parte de los
recursos económicos necesarios. Por ejemplo, algunos estudiantes buscan un trabajo a
tiempo parcial para pagar los
gastos de manutención y alojamiento en la universidad; otros,
cuando ponen en marcha una
microempresa, al principio renuncian a una parte del sueldo
para destinar esos recursos a la
propia actividad. Muchos de los
destinatarios de las ayudas se
comprometen desde el principio a hacer algo por los demás,
para corresponder indirectamente a la ayuda recibida: algunos dan clases de refuerzo escolar para niños, otros echan una
mano en las actividades de un
centro social para ancianos, etc.

«Durante algunos años hemos
estado recibiendo ayuda, por lo
que sentimos una grandísima
gratitud. Hemos construido la
casa mientras iban llegando
nuestros cinco hijos que han
enriquecido nuestra familia.
Sentimos que Dios siempre ha
estado muy cerca de nosotros y
que ha recompensado generosamente nuestro “sí” a la vida.
Nuestra casa no es grande y no
está terminada, pero tenemos
todo lo necesario. Tenemos
también un huerto, útil para
nosotros y para los niños.
También tenemos un medio de
transporte, necesario porque
los medios públicos casi no existen.
Recientemente nuestra situación financiera ha mejorado y
por ello ya no necesitamos la
ayuda. Además de la ayuda
concreta, hemos experimentado que el hecho de disponer de
dinero fruto de la comunión de
bienes, que es “capital de Dios”,
ha sido educativo para nosotros y para nuestros hijos.
Damos gracias una vez más por
la ayuda que nos ha hecho
experimentar el amor de Dios a
través de los hermanos».
Sudeste de Europa

Las 28 familias a las que hemos
ayudado no solo han conseguido tener comidas diarias con
regularidad o arreglar sus
casas, sino también crecer juntos en la fraternidad, la solidaridad y la reciprocidad. Uno de
ellos se ha puesto a disposición
para ayudar en la cocina
durante los encuentros de formación de la comunidad y las
familias que han recibido
ayuda para arreglar su casa
ofrecen alojamiento a otras
personas necesitadas de apoyo
para recibir cuidados médicos o
de otro tipo y para las reuniones de la comunidad. Muchos
están más atentos a las necesidades de los otros y comparten
entre ellos lo que tienen, ayudando concretamente con su
tiempo, por ejemplo a blanquear las casas o sencillamente
ofreciendo una taza de arroz a
los que carecen de él.
Sao Paulo (Brasil)
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La gestion de los proyectos y ■ Brasil
la formacion de los respon- Ingresos complementarios
Sao Paulo
sables locales
La experiencia adquirida en
estos años refuerza el deseo de
ayudar a cada uno de la mejor
manera posible, no solo encontrando la solución más adecuada para él, sino tratando de
hacerlo con competencia y
preparación. Esto conlleva una
evaluación cuidadosa de las
intervenciones realizadas en el
pasado, de las que aprender
para el futuro, y una formación
continua de los operadores
encargados de gestionar las
actividades de ayuda sobre el
terreno.
En 2008 ya hemos realizado
algunos seminarios de formación para operadores locales
en Brasil, en los que han participado más de 50 personas. En
2009 se está preparando un
seminario de formación en
cooperación y gestión de proyectos, que tendrá lugar en
febrero de 2010 en Brasil.
A continuación nos hacemos
eco de algunas noticias relativas a los proyectos realizados
en años anteriores, que nos llegan de las comisiones locales
de la EdC y que muestran este
camino hacia una preparación
cada vez mayor en la gestión
de los proyectos:
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Según las necesidades, las ayudas
se distribuyen mensual o bimestralmente, de manera que
pueda hacerse un seguimiento
de la situación de cada beneficiario en particular. El trabajo de
gestión de los dos proyectos ha
sido realizado por 7 personas
encargadas que habitan cerca de
los beneficiarios y que sirven de
referencia para estos proyectos.
Han desarrollado su trabajo en
modo voluntario, asumiendo los
correspondientes costes. Ahora
sentimos la necesidad de mejorar
ulteriormente este aspecto, con la
contratación de una persona a
tiempo completo para seguir la
gestión de los proyectos.
■ México
El trabajo hecho el año pasado, en
el que hemos evaluado juntos en
profundidad la situación de cada
persona que recibe ayuda, continúa dando frutos. La metodología
que tratamos de seguir se articula
en tres momentos: 1) identificar las
necesidades; 2) comprender si pueden ser satisfechas a través de la
comunión de bienes de las comunidades locales; 3) donde se ve
necesaria una ayuda de parte de la
EdC, hacer presente la procedencia
de la ayuda. Buscamos reforzar la
ayuda económica con una formación en la cultura del dar, sobre
todo para los más jóvenes, con el
objetivo y la esperanza de que lleguen a ser en el futuro verdaderamente “hombres nuevos” y puedan a su vez contribuir a ayudar a
los demás.

De la empresa a la comunidad
Una de las características de la
EdC consiste en tratar de hacer
de la comunión no solo una
manera de administrar los
beneficios, sino un estilo de
vida y de gestión empresarial,
a todos los niveles: dentro de
la empresa, con clientes y proveedores, con instituciones
públicas y con los competidores. De este modo el compartir
no se queda solo en la última
parte del proceso productivo,
en la utilización de la riqueza
producida, sino que inspira
desde el principio la manera de
generar riqueza. A este propósito, reproducimos las experiencias de dos empresas que
operan en el Este de Europa.
El valor de la legalidad
«Cuando decidí abrir una
nueva empresa de proyectos
medioambientales, muchas
personas me advirtieron de
que, sin tener relaciones privilegiadas con empleados públicos,
sería imposible alcanzar el
éxito y sobre todo conseguir
contratos públicos.
De todos modos, los accionistas
decidimos seguir el camino “limpio”, participando en subastas
públicas pero sin componendas,
sin ofrecer a los administradores
ningún tipo de favor, aun a riesgo de no obtener nada.
Cuando ganamos el primer
gran concurso público y llegó el
momento de firmar el contrato,
puntualmente nos llegó una
solicitud de soborno, bajo ame-

naza de no recibir la información necesaria para el desarrollo de nuestro trabajo. Tras una
discusión delicada con el grupo
de empresas asociadas al proyecto, decidimos no pagar ningún soborno.
Nuestra decisión no tuvo consecuencias: obtuvimos el contrato, todos los datos relativos al
proyecto y pudimos concluir
con éxito nuestro trabajo.

que se oficializase la adjudicación del trabajo nos dirijimos al
funcionario público para que
admitiese a las otras empresas
en el concurso. Evidentemente
perdimos el trabajo, pero
encontramos una relación de
verdad y de renovada amistad
y confianza con nuestro socio,
quien ha firmado idealmente
ante nosotros una declaración
de honestidad.

Esta experiencia nos dio ánimos y seguimos adelante con la
misma estrategia.
Tratamos de mantener una línea
clara de rechazo, pero intentando al mismo tiempo no dar a
nadie con la puerta en las narices
a nivel de relación personal.
Hace poco tiempo, en contra de
cualquier previsión, nos adjudicaron un trabajo para el que
nos habíamos ofrecido junto
con otras empresas asociadas.
Nos preguntamos cómo era
posible, puesto que los demás
competidores habían ofrecido
precios mejores.
Entonces descubrimos que uno
de nuestros socios, sin saberlo
nosotros, había presionado a
un funcionario público para
que cambiase los documentos
del concurso y la adjudicación
recayese sobre nosotros.

A causa de nuestra línea, no
hemos obtenido algunos proyectos que incluso eran muy
importantes y esto ciertamente
no nos ha dejado indiferentes.
Pero a veces me pregunto qué
habría sido de nuestra empresa
se hubiéramos seguido otro
camino. ¿Tal vez si hubiéramos
seguido las “prácticas habituales” tendríamos más colaboradores y nuestros salarios serían
más altos? ¿O tal vez tendríamos que afrontar algún serio
problema judicial?
Con las empresas con las que colaboramos más estrechamente, se
está estableciendo una nueva cultura, fresca y liberadora.
Empezamos a hablar también de
estos temas tabú y nos animamos a seguir por este camino ».

Fue un duro golpe para nosotros, pues sentimos que nuestros amigos nos habían tendido
una trampa. Después de hablar
con el socio en cuestión, que
amargamente reconoció su
acción deshonesta, intentamos
el todo por el todo: antes de

Llevar la empresa entre tres
T: «Nuestra empresa se fundó en
el año 1991. Después, en 1999, I.
entró como segundo socio. Para
mí es fundamental llevar la
empresa entre tres: los dos socios
y Dios. Todas las decisiones
importantes las tomamos juntos. Una vez fui a hablar con I.
para proponerle la compra de un

pabellón, que nos era necesario
para almacenar materiales. Yo
ya lo había visto y me parecía la
solución idónea: estaba cerca, no
costaba mucho, etc.; incluso
estaba pensando en la fórmula
para financiarlo.
Al llegar ante I. con esta propuesta ya lista, en el fondo pretendía que él simplemente me
dijera “adelante”. Pero sentí que
esto no era comunión. Así que
dejé en el coche toda la documentación y entré con el único
deseo de hacer una experiencia
de unidad.
Cuando le presenté mi punto de
vista, I., con mucha delicadeza,
me dijo que no le parecía una
buena decisión. A mí no me
resultaba fácil renunciar a mi
idea, pero en aquel ambiente
comprendí que no había que dar
ese paso. Un año después quedó
muy claro que la decisión que
tomamos juntos fue la mejor
para nuestra pequeña empresa».
I: «Una parte del salario de nuestros colaboradores está ligada
a su rendimiento personal. Uno
de ellos tenía una discapacidad
mental.
Les expliqué a todos que para
mí sería mucho más fácil
despedirle que trabajar con él y
les pedí a todos que le dispensaran una atención especial, que
le ayudaran.
Después de un tiempo ellos
mismos propusieron repartir
toda la productividad obtenida
en conjunto a partes iguales
entre todos los empleados. Un
gesto muy hermoso».
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Los proyectos
Francesco
Tortorella

Pobreza, miseria, exclusión… son
conceptos que no señalan una
única situación, sino que
adquieren connotaciones distintas en cada contexto, en cada
época y para cada persona.
Algunas situaciones de sufrimiento son debidas a la edad o
a la enfermedad. Otras se deben
a la falta temporal de suficientes ingresos, a problemas causados por desastres o a la falta de
instrucción.

francesco.tortorella@amu-it.eu

Hay situaciones de pobreza de
las que es posible salir –por
ejemplo, adquiriendo una formación profesional u obteniendo un crédito para poner en
marcha una actividad de autoempleo – y hay otras situaciones
que, en cambio, pueden aliviarse pero no superarse completamente – una incapacidad permanente, una enfermedad crónica o una pensión insuficiente.
La pobreza, según sea temporal
o estructural, hay que abordarla
de manera distinta, con intervenciones distintas y adecuadas
para cada situación.
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Por eso en los últimos años
hemos emprendido un camino
de distinción y especialización
de las actividades, destinando
cada vez más los beneficios de
las empresas para invertir en el
futuro de las personas que reciben ayuda, es decir para hacer
frente a problemas de los que es
posible salir. Siempre que es
posible, se intentan crear nuevos puestos de trabajo productivos en las empresas de la EdC y
de apoyar la puesta en marcha
de microempresas, de manera
que el trabajo propio haga innecesaria la ayuda externa.
En otros casos, la ayuda consiste
en una inversión en la instrucción y en la formación profesional de los jóvenes, ofreciéndoles
ayuda para completar la educación básica, universitaria o profesional, con el fin de que tengan mayores posibilidades de
acceso al mundo del trabajo y

con ello un futuro mejor.
Sentimos que son este tipo de
inversiones las que debemos
desarrollar cada vez más.
Pero la ayuda a los necesitados
incluye también las situaciones
de pobreza “crónica”, en las que
es necesario dar asistencia para
cubrir necesidades básicas:
ingresos complementarios, asistencia médica, mantenimiento
y mejora de la vivienda.
Actualmente este tipo de ayuda
se financia en su mayor parte
mediante la comunión de bienes que realizan espontáneamente los miembros locales del
Movimiento de los Focolares y
sólo subsidiariamente se recurre a los beneficios de las empresas EdC.

personas indigentes, que con
anterioridad necesitaban ayuda
de larga duración y que ahora,
en cambio, pueden ganar lo
necesario con su propio trabajo.
Reportamos algunas de las
acciones en curso de realización
en el año 2009:
■ Costa de Marfil
Granja avícola, Abidjan
Dos jóvenes técnicos veterinarios y una experta directora
administrativa han establecido un criadero de pollos con el
objetivo de vender pollos de
calidad criados en modo natural. El proyecto apunta en los
próximos años a realizar cursos de formación profesional y
a dar trabajo a otros jóvenes.
■ Brasile

El apoyo al desarrollo pro- Restaurante “fast food”, Cascavel
Para responder a la dramática
fesional y a la ocupaciòn
El primer ámbito de intervención
con proyectos de desarrollo es el
del trabajo. En la mayor parte de
los casos la ayuda que ofrece la
EdC, para la puesta en marcha de
actividades empresariales o para
la consolidación de actividades
ya existentes, se concede una
parte de forma gratuita y otra
parte como préstamo.
Con esta finalidad, se constituye
a nivel local un fondo con el que
se conceden micropréstamos y
que se nutre de la progresiva
devolución de fondos.
Las actividades financiadas
siempre tienen la característica
de crear puestos de trabajo para

situación de los menores abandonados o retirados de sus
respectivas familias por los servicios sociales, una pareja ha
adoptado siete niños con graves
problemas de salud. Con la contribución de la EdC se está
empezando un pequeño “fast
food” con la venta de productos
hechos en casa, que permitirá
aumentar el ingreso familiar y
poder así sostener los cuidados
médicos de los niños.
Pastelería artesanal,
Jandaia do Sul
La contribución de la EdC permitirá consolidar una pequeña
actividad artesanal de pastelería administrada por una
madre de familia, que hasta

hoy vendía sus productos en
fábricas y establecimientos
comerciales transportándolos
en bicicleta.
A través de la adquisición de
un vehículo para las entregas y
la contratación de una segunda persona como cocinera, la
actividad podrá dar ingreso
estable a dos familias.
Empresa de excavaciones agrícolas, Palmares do Sul
La ayuda EdC tiene por finalidad
reactivar la actividad de una
pequeña empresa de excavaciones para la agricultura, que tuvo
que interrumpirse a causa de la
extraordinaria estación de lluvias.
Se ha podido reparar la excavadora utilizada por la familia
como fuente de ingresos, permitiendo así también a una de
las hijas reanudar los estudios
interrumpidos para ayudar a
las necesidades familiares.
Actividad de representaciones,
Curitiba
Gracias a un pequeño préstamo será posible sustituir el
coche ya inutilizable con el que
un padre de familia desarrolla
su trabajo de representaciones, permitiéndole así continuar la actividad.
Pizzeria a domicilio, Catalão
Desde hace varios años un
núcleo de familias se ha organizado, en el tiempo libre, para
producir pizzas para entrega a
domicilio, con el propósito de
financiar varias actividades de
formación a la “cultura del dar”.
Desde este año, con el apoyo
de la EdC, la actividad de

voluntariado se transformará
en una verdadera y propia
microempresa dando trabajo
regular a seis personas.
■ Serbia
Cultivo de hongos, Becej
Escriben de la comisión EdC
local: D. y E. están felices y
agradecidos por el micro-crédito obtenido, porque con esta
actividad logran ganar lo necesario para su familia.
Este año han logrado devolver
la primera cuota del préstamo
y han destinado una cifra análoga a la inversión en la
ampliación de la producción.
También su hijo ayuda en la
actividad con gran entusiasmo; tiene un trabajo irregular
pero ve en el cultivo de los
hongos la posibilidad de un
trabajo fijo y rentable.
A fin de año han donado una
cierta cantidad de hongos como
regalo para los pobres y otra
parte para las actividades de formación de la comunidad.
■ Croacia
Empresa agricola, Krizevci
«Estamos en el cuarto año de actividad del huerto y nos espera la
primera y más significativa cosecha de ciruelas (alrededor de 30
toneladas).
Todas las 3,5 hectáreas han
sido cultivadas gracias a las
máquinas que hemos podido
adquirir mediante el microcrédito. La ayuda profesional nos
la aseguran el Instituto
Regional de Fruticultura y un
empresario italiano. El Estado
nos da todos los años una contribución, y algunos empresa-

rios serbios cubren los gastos de
tratamiento de las plantas. En el
2008, gracias al segundo préstamo de la EdC, nos ha sido posible contratar a tiempo completo
a una persona sin trabajo.
Ahora para asegurar una buena
producción se debería instalar el
equipo de irrigación. Se han hecho
ya los trabajos preparatorios y
estamos buscando financiación».
Producción de medias, Krizevci
«En el 2008 ha habido un crecimiento en la producción de
medias. Precisamente gracias a la
adquisición de una nueva máquina financiada con el micro-crédito
EdC, nos ha sido posible acceder a
la licitación para un suministro al
Ministerio de Asuntos Internos.
También las ventas a nuestro principal cliente han crecido durante
todo el año. Así hemos podido dar
trabajo a una persona más.Los
salarios de nuestros operarios son
bajos, aunque son un 40% más
altos que la media de los salarios
en la industria textil en Croacia.
En los últimos meses se ha notado
una caída en las ventas. Además
de esto, el Estado ha acortado los
plazos para pagar los impuestos y
los proveedores quieren el pago
anticipado, mientras que los clientes quisieran un tiempo más largo
para saldar las facturas.
Cuando comenzamos la producción todas las maquinas
tenían ya más de 20 años, por
ello se debería proceder ahora a
sustituir algunas. Las pequeñas
empresas como la nuestra no
tienen posibilidad de endeudamiento, pero estamos buscando
financiación».
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El apoyo a la enseñanza bási- motivos de estudio, ya que no sos en la universidad. Con todos
ca y la formación universita- podemos viajar todos los días a estos imprevistos, solo con la
causa de la distancia. Hemos ayuda de la bolsa de estudio he
ria y profesional
La instrucción es un componente fundamental para el crecimiento de toda persona y de
toda comunidad. Es un derecho
que hay que garantizar a todos
y no se puede permitir que los
elevados costos de acceso
excluyan a personas o sectores
de población de su disfrute. Pero
garantizar la instrucción desde
la tierna edad es también una
inversión para el futuro de las
jóvenes generaciones, para su
posibilidad de vivir dignamente
realizando sus propias aspiraciones.
La ayuda ofrecida por la EdC en
este ámbito sirve a menudo
para hacer frente a las tasas
escolares y universitarias y para
financiar cursos de formación
profesional, pero también para
cubrir la compra de los libros de
texto, para el transporte y para
el alojamiento de los estudiantes que están obligados a vivir
lejos de su propia familia, en las
ciudades universitarias.
En la primera foto de arriba pueden verse algunas estudiantes
que disfrutan de una beca de
estudio EdC en Brasil. A continuación reproducimos algunas
noticias que nos llegan del
Norte del país:
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Belem, Brasil:
«Soy de una ciudad del interior
del Estado del Pará, donde habitan mis padres. Desde el año
pasado mi hermano y yo hemos
tenido que alquilar una habitación en una ciudad vecina por

podido, por lo tanto, iniciar la
universidad. Aunque es pública,
los gastos mensuales para mantenernos en otra ciudad eran
demasiado altos para nuestros
padres.
He tenido la posibilidad de participar en el proyecto de becas de
estudio EdC y así los gastos se
han aliviado un poco. Además,
hace algunos meses mi hermano
tuvo que someterse a diversos
exámenes clínicos costosos así
que nos encontramos en una
situación delicada. Entonces, la
beca de estudio se convirtió en
“la ayuda en la hora justa”, porque no teníamos suficiente dinero para pagar el alquiler».
«Mis padres están separados. En
casa estamos la mamá, mi hermano más pequeño y yo. Para no
perder los años de trabajo y
obtener una pensión suficiente
la mamá ha debido recomenzar
los estudios y yo, al terminar la
escuela media, he ingresado en
la universidad. Para no pesar
sobre la mamá, hago un trabajito como manicurista y vendo
productos varios... Recibo la beca
de estudio EdC, que es un don
porque me permite cubrir los
gastos de transporte y del material de estudio. Esta ayuda ha
sido particularmente preciosa
durante un periodo del año
pasado, porque los trabajitos que
hago solamente pueden ser
desarrollados en los fines de
semana y por varias semanas
seguidas no pude trabajar por
problemas de salud y compromi-

podido llevar a cabo todos los
programas de estudio sin comprometer la economía de nuestra casa. Siento una gratitud en
el corazón... la ayuda para mí ha
sido siempre preciosa, pero en
aquel mes resultó imprescindible».
«En casa somos 8 hermanos, la
mamá, que es ama de casa, y mi
padrastro, que trabaja en la
reparación de bicicletas. Nuestra
situación económica es muy difícil, porque con nuestros ingresos
no logramos mantener la familia. Yo trabajo en un pequeño
negocio, pero lo que gano es
poco y no me permite pagar un
curso superior. Además, al haber
siempre estudiado en escuelas
públicas, no tenía una base cultural adecuada para afrontar
una facultad universitaria estatal, en la que es muy difícil
entrar. Gracias a la beca de estudio he podido prepararme mejor
para el examen y he sido admitida en la Facultad de Letras».

La ayuda en situaciones de
emergencia
Hay situaciones de pobreza de
las cuales, por diversos motivos,
no es posible salir. Se trata de
aquellas formas de pobreza “crónica”, que pueden sin embargo
ser aliviadas. En el curso del siglo
XX, en muchos países del
mundo, esta función ha sido progresivamente tomada a cargo
del Estado, a través de la creación
de los llamados sistemas de “bie-

nestar”, en el ámbito de la sanidad, de las jubilaciones, de la ocupación, etc.
En las últimas décadas, sin embargo, el Estado está lentamente
renunciando a ocuparse de la asistencia de sus propios ciudadanos,
delegando cada vez más la tarea
en el sector privado. Una de las
consecuencias de esta evolución
es el aumento de los costos a cargo
de los ciudadanos y, por lo tanto, la
exclusión del acceso a los servicios
de las familias que no tienen
ingresos suficientes para mantener un fondo de pensiones o un
seguro sanitario. Una enfermedad
imprevista o la pérdida del trabajo
corren el riesgo de transformarse
en situaciones de indigencia crónica, si no hay una comunidad pronta a ofrecer su apoyo.
La EdC ofrece, en estos casos, una
ayuda para complementar los
ingresos familiares, para afrontar
curas médicas o para arreglar la
vivienda. Algunas experiencias e
informes que nos llegan del
mundo pueden dar idea de la
importancia de este tipo de ayuda:
Croacia
«Además de un pequeño departamento no poseemos nada; no
tenemos auto, no viajamos ni
vamos de vacaciones, tenemos
muebles viejos, no hacemos
ninguna actividad que cueste
dinero… vivimos modestamente y gastamos sólo en las cosas
esenciales: gastos de comunidad, alimentos y ropa. Por ello
estamos agradecidos por la
ayuda que recibimos y somos
conscientes de la grandeza del
amor que hay entre todos
nosotros».

M. y S. tienen 5 hijos, 4 de los cuales viven todavía con ellos. A
causa de una grave enfermedad,
S. tuvo que jubilarse. Dos de sus
hijos, todavía pequeños, tienen
problemas de salud y la ayuda de
la EdC les sirve para asistir a ejercicios especializados de logopedia y
fisioterapia. Nos escriben: «No
podemos decir que nos falte el
pan, pero esta ayuda nos hace la
vida más ligera, porque, no
obstante nuestra atención a cada
céntimo, sólo gracias a ella nuestros hijos pueden frecuentar los
ejercicios de logopedia en nuestra
ciudad. Y este año deberemos
además pagar el alojamiento en
otra ciudad de uno de ellos, a fin
de que pueda asistir a una escuela especial».
A. es viuda y vive con dos hijas que
estudian. Tiene una enfermedad
crónica y necesita tomar siempre
medicinas, no trabaja. Nos escribe: «Una vez fui a comprar una
medicina pero vi que era demasiado cara para mí, y renuncié a
tomarla. Aquella tarde llegó la
ayuda de la EdC y comprendí que
debía comprar aquel fármaco,
para poder servir mejor a mi familia y a la comunidad».
«Agradezco esta ayuda, porque
sin ella sería mucho más difícil
para mi familia llevar todas las
congojas que tiene. Nuestro problema más grande es la salud, que
luego se refleja también en la
situación económica. Uno de los
hijos depende completamente de
nuestros cuidados, y es necesario
pasar mucho tiempo en casa con
él. Verdaderamente llegamos con
dificultades a final de mes y nos

preocupan los precios que suben
aún más, pero, también gracias a
vuestra ayuda, a veces hay un
mes que pasa inexplicablemente
rápido. A los hijos les hemos enseñado que la modestia es un valor
y no tienen muchas exigencias.
Espero un día poder también
nosotros ayudar a alguien».
I. e I. son ambos de edad avanzada
y viven de los frutos de sus campos. El verano pasado estalló un
gran incendio en la isla en la que
viven; duró varios días y quemó su
olivar con árboles centenarios.
Ahora ya no pueden vender el
aceite con el cual se mantenían y
así con la ayuda de la EdC tratamos de aliviar su dolor. No tienen
hijos y sienten que nosotros
somos su gran familia.
Bosnia
«Vivo con mi suegra enferma y
dos hijas. El gasto más grande en
mi balance anual está constituido
por la compra del combustible
para la calefacción durante los
meses invernales. También este
año comencé a pensar en ello
hace tiempo. Me invitaron a
pasar algunos días en un encuentro de la comunidad del
Movimiento. La situación económica no me lo permitía.
Hablamos de esto en casa y
todos me alentaron a ir. Allí
recibí la ayuda de la EdC, precisamente la cantidad necesaria
para la leña. Con esta acción iniciada por Chiara Lubich, he sentido el cuidado materno suyo y de
tantos otros. Gracias a ella y a los
demás por la luz que se ha encendido en mi vida, que deseo no se
apague nunca».
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La formación de hombres nuevos
Benedetto
Gui

benedetto.gui@unipd.it

Chiara Lubich decía muchas
veces que «sin hombres nuevos
no se hace una sociedad nueva».
Y como el objetivo ambicioso de
la EdC es el de contribuir a transformar la sociedad, es necesario
comenzar a formar “hombres
nuevos” capaces de vivir la cultura del dar, personas renovadas
que sepan elegir cada día la
comunión como estilo de
vida, incluso en la actividad
económica.
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Por eso, una parte de los beneficios puestos en común por las
empresas adheridas al proyecto
se destina cada año a actividades de formación en la cultura
del dar y de la comunión. Estas
actividades se dirigen a personas de toda cultura y clase social,
en todo el mundo, que en varios
modos participan de la experiencia EdC: personas indigentes,
jóvenes estudiantes, familias,
operarios, empresarios, etc. Es
una inversión para el reforzamiento de la cultura de la gratuidad y de la reciprocidad, y para
hacer que también en el futuro
muchas personas indigentes
puedan encontrar apoyo en una
comunidad viva, que vive una
economía de comunión.
Las actividades financiadas en
este ámbito son de diversos
tipos. Se trata ante todo de actividades de auténtica formación,
como encuentros, seminarios,
cursos intensivos. Un ejemplo, a
este propósito, son los cursos
que se desarrollan en las ciudadelas del Movimiento de los
Focolares, cada vez más enfocados hacia los jóvenes.

También este año, por ejemplo,
unos noventa jóvenes provenientes de varios países de
América Latina podrán aprovechar la ayuda de la EdC en su
experiencia de un año de duración en la Ciudadela de
O'Higgins, en Argentina. En el
ámbito de esta experiencia, trabajarán en algunas empresas
que participan del espíritu de la
EdC y seguirán cursos de formación sobre la cultura del dar y
sobre temas socio-políticos.
Otros gastos se refieren a la elaboración e impresión de material formativo, así como al mantenimiento o construcción de
estructuras destinadas a la formación, preferentemente en el
ámbito de las ciudadelas del
Movimiento de los Focolares.

Como el año pasado, también
en 2009 una parte significativa
de los recursos para la formación de “hombres nuevos” es
destinada al Instituto Universitario Sophia, con sede en la ciudadela internacional de Loppiano (Florencia, Italia), que
acoge a estudiantes de todo el
mundo. En él se ofrece la posibilidad de realizar un Master en
"Fundamentos y perspectivas
de una cultura de la unidad",
con dos itinerarios: teológicofilosófico y político-económico.
El proyecto formativo y el método
académico propios del Instituto
prevén como prioridad que estudio y vida se integren y se conviertan en una única realidad.
Estudiantes y docentes se comprometen a poner a la base de la actividad didáctica y formativa un

estudiantes de Sophia durante un descanso entre clases

pacto de acogida recíproca, a
poner en práctica una "Palabra de
vida" extraída de la Biblia y a
comunicar la experiencia suscitada por ella.
El estudio, la investigación y las
lecciones apuntan a instaurar
un dialogo constante entre los
docentes y entre los estudiantes
y los docentes. De ello se derivan
las enseñanzas a varias voces
por parte de los profesores y
una contribución activa y personal de los estudiantes en la
común investigación. Las lecciones teóricas se complementan
con ejercicios, visitas guiadas y
encuentros con realidades civiles y eclesiales, con comunidades de las diversas tradiciones
cristianas, con exponentes de
las varias religiones y con representantes de las multiformes
expresiones de la cultura contemporánea. Están previstos
periodos de aprendizaje o stages en varios ámbitos, en particular en los lugares de compromiso profesional, cultural y
social que son expresión de una
"cultura de la unidad", como, por
ejemplo, las empresas de la
Economía de Comunión. Los
fondos para la formación de
“hombres nuevos”, finalmente,
son utilizados también para ayudar a instituciones educativas
que incluyen en los habituales
programas de estudio de educación primaria y secundaria, actividades de formación en la cultura del dar. En 2008, por ejemplo,
hemos apoyado a la Escuela
Aurora en el Estado de Sao Paulo
(Brasil). A continuación, las experiencias de algunas alumnas:

Escuela Aurora, Sao Paulo (Brasil)
«Queremos agradecerles de
corazón por la posibilidad que
hemos tenido de estudiar este
semestre en la escuela Aurora.
Hemos venido a la ciudadela del
Movimiento de los Focolares
para hacer una experiencia de
formación en la cultura del dar y
desde hace mucho deseábamos
estudiar en la escuela Aurora
porque es una escuela distinta,
cuyo método de enseñanza está
informado de la espiritualidad
de la unidad.
Además de ser parte fundamental de nuestra formación, esta
experiencia ha sido importante
para nosotras porque nos ha
dado la oportunidad de estudiar
en una escuela de muy alto nivel.
Era la primera vez que muchas

de nosotras estudiábamos en
una escuela privada.Al principio
parecía difícil, pero la cosa más
bella ha sido la ayuda entre
nosotras y la disponibilidad de
los profesores para acompañarnos en el aprendizaje. Al final
parecía que fuésemos todas del
mismo nivel académico.
Éramos 22, de 11 estados de Brasil.
Hemos estado desde junio hasta
mediados de enero. Esta experiencia ha sido bellísima, una
profundización inmensa en la
vida basada en el Evangelio.
Sentimos que hemos crecido
como personas y como cristianas. Seguramente permanecerá
como un faro en toda nuestra
vida. Ahora estamos partiendo
pero ¡queremos llevar esta luz a
dondequiera que estemos!».

estudiantes de la Escuela Aurora
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La Colaboración con amu
Leo
Andringa

leo.andringa@focolare.org

La colaboración entre EdC y
AMU es cada vez más estrecha,
operativa y fecunda. Esta colaboración comenzó hace una
década y a partir de 2006 se ha
reforzado significativamente.
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Qué es AMU?
La Asociación sin fines de lucro
“Acción por un Mundo Unido”
(AMU) se constituyó en 1986 con
el objetivo de promover proyectos
de cooperación en los países del
sur del mundo y difundir por
todas partes la cultura del diálogo
y de la unidad entre los pueblos.
Inspirándose en el principio y
en los valores de la fraternidad
universal en los que se basa la
experiencia del Movimiento de
los Focolares, AMU se compromete a realizar, junto con las
poblaciones involucradas, actividades sostenibles que pongan las bases de un desarrollo
efectivo, en el respeto a la realidad social, cultural y económica local y con un espíritu de
diálogo y escucha recíprocos.
Los sectores de intervención
sobre los que se ha actuado
hasta ahora en distintos países
de América Latina, Africa, Asia
y Europa del Este se refieren a
la formación profesional, el
desarrollo de la agricultura y la
artesanía, la cura y prevención
de enfermedades, la educación
básica, la atención de necesidades primarias (casa, alimentación y salud) y otras actividades de desarrollo social y formación humana.
AMU es una Organización No
Gubernamental (ONG) reconocida como idónea por el Ministerio
de Asuntos Exte-riores de Italia

para la realización de proyectos
de desarro-llo, así como actividades de formación y educación al
desarrollo, tanto en Italia como
en los países del sur del mundo.
Además, se encuentra acreditada ante el Ministerio de
Educación italiano para la formación de la comunidad educativa sobre temas de mundialidad y derechos humanos.
Durante estos años, AMU ha
llevado a cabo unos 35 proyectos plurianuales de desarrollo
en Argentina, Brasil, Colombia,
Guatemala, México, Costa de
Marfil, Burkina Faso, Burundi,
Camerún, Nigeria, República
Democrática del Congo, Uganda, Líbano, Croacia y Filipinas y
ha apoyado casi 400 microrealizaciones, definidas y
adaptadas al nivel y a las necesidades de pequeñas comunidades en muchos países de Asia,
Africa, América Latina, Oriente
Medio y el Europa del Este.
Para saber más acerca de AMU
se puede visitar la web:
www.amu-it.eu.
La colaboración EdC-AMU
AMU pone a disposición la experiencia y competencias desarrolladas a lo largo del tiempo para
el seguimiento de la realización
de proyectos de desarrollo en el
sur del mundo, a través de la
gestión de una parte de los beneficios que las empresas de la EdC
ponen en común.
De modo especial la colaboración
con AMU se orienta al desarrollo de proyectos que tienen
como finalidad la puesta en marcha o la consolidación de actividades económicas que creen

nuevos puestos de trabajo, pero
la colaboración se extiende también a otros sectores.
En estrecha colaboración con las
personas de referencia de la EdC a
nivel local, AMU evalúa las propuestas, examina la factibilidad
de los proyectos y supervisa constantemente la actuación.
Durante su realización y al final de
cada proyecto, AMU efectúa un
análisis y una valoración de su ejecución, mediante informes de rendición de cuentas a nivel descriptivo y financiero enviados por las
comisiones locales. De este
modo se facilitan datos útiles
para mejorar el proyecto, cuando es necesario, y para actualizar el archivo de documentos
justificativos de su realización.
AMU se propone como norma
la máxima transparencia con
sus donantes – ya sean empresas o particulares –, que pueden en cualquier momento
pedir aclaraciones y ver los
documentos relativos a los
proyectos que financian.
Durante el periodo 2006-2008
AMU ha efectuado el seguimiento para la EdC de 46 proyectos y microacciones en
América Latina (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay), Africa (Kenya, Uganda),
Europa del Este (Bosnia, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Serbia) y Sureste asiático (Indonesia),
por un total de 558.000 euros.
En 2009, AMU se está haciendo
cargo de la realización de 21 proyectos y microacciones, por un
total de 202.000 euro, en América
Latina (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Paraguay, Perú,

Uruguay), Africa (Camerún, Costa de Marfil, Kenya, Etiopía,
Uganda), Europa del Este (Bosnia, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Rumanía, Serbia).
La legislación italiana da la posibilidad a las empresas y personas físicas de deducir de su base
imponible las cantidades donadas a las ONGs, entre las que se
encuentra AMU, con el límite
del 10% de la renta.
Una reciente sentencia del
Tribunal Europeo de Justicia
(27/91/2009) establece, además,
que el beneficio de la deducibilidad fiscal concedido por un
gobierno debe ser aplicado también a las donaciones efectuadas
por sus ciudadanos a favor de
entidades presentes y operativas
en cualquier otro país de la UE.
Es decir, si, por ejemplo, un ciudadano alemán que hace una
donación a una ONG alemana
tiene derecho al beneficio de la
deducibilidad fiscal, también
debe tener derecho a ella
cuando haga una contribución
a una ONG italiana.
Así pues, de ahora en adelante,
cualquier ciudadano o empresa que done una cantidad a
AMU y que tenga su residencia
en un país de la UE que prevea
esta deducibilidad fiscal, podrá
deducir las contribuciones realizadas de su renta imponible.

17

Economía de Comunión

una nueva cultura

29/09

Resumen de los datos EdC 2009
Leo
Andringa

Presentamos, en esta sección,
un resumen global de los
datos del proyecto EdC en
2009. En las siguientes secciones se ilustrarán por separado,
en primer lugar, los datos relativos a los beneficios que las

empresas ponen en comunión
y a continuación los relativos a
las contribuciones personales
de los miembros del Movimiento de los Focolares. Las
entradas (ingresos) se refieren
a los fondos recibidos durante

Cuadro resumen
por regiones
region

ENTRADAS (e))uro)
Beneficios Contribuciones
empresas
personales

leo.andringa@focolare.org

Africa subsahariana
759,79
América central
América del Norte
52.621,41
América del Sur
85.554,00
Asia
41.456,00
Europa Este
20.355,73
Europa occidental
180.187,05
Italia
189.368,35
Oriente medio y Norte de Africa 3.340,00
Oceania
Sobrante de años anteriores 104.768,54
Centros Movimiento Focolares
Noticiario e Informe EdC
Instituto Universitario Sophia
Costes administrativos
Total
678.410,87
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el periodo que va de octubre
de 2007 a septiembre de 2008.
Las salidas se refieren a los
fondos empleados durante el
periodo que va de octubre de
2008 a septiembre de 2009.

3.093,00
12.335,00
10.073,32
75.121,25
35.837,65
19.971,27
208.231,61
161.244,61
7.788,00
3.481,75
153.287,34
49.289,03

SALIDAS (e))
Total

Proyectos
ayuda

Actividades
formación

Total

3.852,79
12.335,00
62.694,73
160.675,25
77.293,65
40.327,00
388.418,66
350.612,96
11.128,00
3.481,75
258.055,88
49.289,03

108.404,14
65.592,71

8.500,00
7.000,00

116.904,14
72.592,71

536.266,60
125.414,12
153.352,00

39.319,43
7.000,00
31.700,00
28.000,00

575.586,03
132.414,12
185.052,00
28.000,00

23.052,00

7.000,00

30.052,00

739.753,83 1.418.164,70 1.012.081,57

10.300,00
11.117,00
200.000,00

10.300,00
11.117,00
200.000,00
55.791,24
349.936,43 1.417.809,24

SALIDAS e

ENTRADAS ero)

Zona

Beneficios Contribucion
empresas
personales
580,00
1.050,00
609,79
718,00
310,00
150,00
100,00

Total

Proyectos
ayuda
4.850,00
18.853,01
10.812,00
28.210,63
2.000,00

Actividades
formación

Total

Angola2
4.850,00
580,00
Camerun6
7.000,00
25.853,01
1.050,00
COSTA DE MARFIL
10.812,00
1.327,79
Kenya18
28.210,63
310,00
Madagascar21
1.500,00
3.500,00
250,00
Nigeria
R. D. Congo26
42.778,50
42.778,50
Sudafrica31
335,00
900,00
335,00
900,00
Africa subsahariana
759,79
8.500,00 116.904,14
3.093,00
3.852,79
108.404,14
El Salvador13
6.760,00
40.214,00
6.760,00
40.214,00
Haiti
760,00
760,00
Mexico22
7.000,00
5.575,00
27.496,71
5.575,00
20.496,71
Santo Domingo28
4.122,00
4.122,00
America Central
7.000,00
12.335,00
72.592,71
12.335,00
65.592,71
Canada
10.212,11
2.032,10
12.244,21
USA
42.409,30
8.041,22
50.450,52
America del norte
52.621,41
10.073,32
62.694,73
Argentina
3.109,00
11.819,43
7.836,00
89.078,36
10.945,00
77.258,93
Brasil
71.095,00
10.500,00 378.639,19
53.084,64 124.179,64
368.139,19
Chile7
545,00
1.230,00
11.469,50
1.775,00
11.469,50
Colombia9
4.134,00
8.000,00
5.963,61
46.760,30
10.097,61
38.760,30
Uruguay34
1.576,00
5.000,00
1.936,00
27.255,68
3.512,00
22.255,68
Venezuela35
5.095,00
4.000,00
5.071,00
22.383,00
10.166,00
18.383,00
America del sur
85.554,00
39.319,43 575.586,03
75.121,25 160.675,25
536.266,60
China8
8.278,00
9.739,00
4.144,00
18.017,00
4.144,00
Corea10
10.100,00
8.963,00
4.000,00
19.063,00
4.000,00
Filipinas
22.254,00
5.262,00
92.661,12
27.516,00
92.661.12
Japon
7.934,45
7.934,45
India15
117,20
2.778,00
117,20
2.778,00
Pakistan24
3.000,00
3.000,00
Sureste Asiatico16
2.038,00
14.075,00
2.038,00
14.075,00
Thailandia32
7.756,00
824,00
4.000,00
1.784,00
11.756,00
2.608,00
Asia
125.414,12
41.456,00
7.000,00 132.414,12
35.837,65
77.293,65
Albania
12.447,00
12.447,00
Lituania20
1.100,00
265,00
1.100,00
265,00
Polonia25
23.937,00
1.180,00
3.000,00
4.210,00
26.937,00
5.390,00
Rep. Checa
5.458,00
6.000,00
458,00
11.458,00
458,00
Rusia27
10.819,00
10.000,00
288,00
20.819,00
288,00
Eslovaquia
4.351,00
1.355,00
4.548,00
4.351,00
5.903,00
Eslovenia30
1.210,00
2.500,00
3.115,00
2.500,00
4.325,00
(euro) 18.756,00
(euro)
Sureste Europeo5
95.240,00 USCITE
13.711,00 ENTRATE
10.200,00
5.045,00
105.440,00
Hungria
Zona
2.899,73
2.042,27
4.942,00
Utili
Contributi
Totali
Aiuto
Attività
Totale
Europa del este
imprese
personali
contributi
153.352,00
20.355,73
31.700,00
19.971,27
40.327,00
indigenti
formativa 185.052,00
aiuti
Austria
8.315,30
25.045,19
33.360,49
Belgica
73.850,00
18.460,00
92.310,00
Francia
19.980,00
27.241,00
47.221,00
Alemania
5.682,64
37.542,65
43.225,29
28.000,00
28.000,00
Gran Bretana
5.000,00
5.000,00
Irlanda
600,00
600,00
Holanda23
7.027,54
12.360,92
19.388,46
Portugal
18.293,29
18.293,29
Espana
2.538,54
22.809,09
25.347,63
Suiza
62.793,03
40.879,47 103.672,50
Europa occidental
180.187,05 208.231,61 388.418,66
28.000,00
28.000,00
Italia
189.368,35 161.244,61 350.612,96
Argelia1
1.590,00
1.590,00
3.500,00
3.500,00
Egipto12
2.390,00
133,00
2.523,00
2.600,00
4.000,00
6.600,00
Jordania14
1.800,00
1.800,00
4.883,00
3.000,00
7.883,00
Libano19
950,00
3.065,00
4.015,00
5.290,00
5.290,00
Tierra Santa17
6.779,00
6.779,00
Turquia33
1.200,00
1.200,00
Oriente medio y norte de Africa 3.340,00
7.788,00
11.128,00
23.052,00
7.000,00
30.052,00
Australia3
3.481,75
3.481,75
Oceania
3.481,75
3.481,75
Sobrante años anteriores 104.768,54
153.287,34 258.055,88
Centros Mov. Focolares
49.289,03
49.289,03
10.300,00
10.300,00
Inst. Univ. Sophia
200.000,00 200.000,00
Noticiario e Informe EdC
11.117,00
11.117,00
Costes administrativos
55.791,24
Total
678.410,87 739.753,83 1.418.164,70 1.012.081,57 349.936,43 1.417.809,24
Leyenda zonas geográficas en página 27

Cuadro resumen por zonas
del Mov. Focolares
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Destino de los beneficios
las empresas EdC
Presentamos en esta sección un
resumen de los datos relativos a
los beneficios puestos en común por las empresas adheridas a la EdC y destinados a los
fines característicos del proyecto en 2009.
ENTRADAS ero)
Zona
Angola2
Camerun6
Costa de marfil11
Kenya18
Madagascar21
Nigeria
R. D. Congo26
Sudafrica31
Africa subsahariana
El Salvador13
Haiti
Mexico22
S. Domingo28
America Central
Canada
USA
America del norte
Argentina
Brasil
Chile7
Colombia9
Uruguay34
Venezuela35
America del sur
China8
Corea10
Filipinas
Japon
India15
Pakistan24
Sureste Asiatico16
Thailandia32
Asia
Albania
Lituania20
Polonia25
Rep. Checa
Rusia27
Eslovaquia29
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Beneficios
empresas

609,79
150,00

SALIDAS erS(¤)¤))
Proy.Ayuda
necesitados
350,00
4.483,50
9.792,36
11.455,14
1.450,00

Actividades
formación
7.000,00

1.500,00

10.212,11
42.409,30
52.621,41
3.109,00
71.095,00
545,00
4.134,00
1.576,00
5.095,00
85.554,00
8.278,00
10.100,00
22.254,00

38.829,21
1.914,95

8.500,00

47.329,21
1.914,95

5.685,48
2.064,21
9.664,64

7.000,00

12.685,48
2.064,21
16.664,64

14.358,17
114.782,52
3.740,49
11.231,06
1.956,56
4.308,52
150.377,32
4.144,00
4.000,00
20.220,73

7.000,00

11.819,43
10.500,00
8.000,00
5.000,00
4.000,00
39.319,43

4.000,00
7.000,00

3.000,00
6.000,00
10.000,00

3.000,00
6.000,00
10.000,00

3.000,00

1.180,00

1.355,00

7.980,27
4.213,14
40.670,14

26.177,60
125.282,52
3.740,49
19.231,06
6.956,56
8.308,52
189.696,75
4.144,00
4.000,00
20.220,73
112,00
3.000,00
7.980,27
8.213,14
47.670,14

112,00

824,00
41.456,00

350,00
11.483,50
9.792,36
11.455,14
2.950,00
11.298.21

11.298,21
759,79

Total

ENTRADAS eo)
Zona

Beneficios
empresas
1.210,00
13.711,00
2.899,73
20.355,73
8.315,30
73.850,00
19.980,00
5.682,64

Eslovenia30
Sureste Europeo5
Hungria
Europa Occidental
Austria
Belgica4
Francia
Alemania
Gran Bretana
Irlanda
Holanda23
7.027,54
Portugal
Espana
2.538,54
Suiza
62.793,03
Europa Occidental
180.187,05
Italia
189.368,35
Argelia1
Egipto12
2.390,00
14
Jordania
Libano19
950,00
Tierra Santa17
Turquia33
Oriente medio y norte de Africa 3.340,00
Australia3
Oceania
Sobrante de años anteriores 104.768,54
Centros Movimiento Focolares
Instituto Universitario Sophia
Noticiario e Informe EdC
Costes administrativos
Total
678.410,87

SALIDAS e
Proy. Ayuda
necesitados
62.843,32

Actividade
formación
2.500,00
10.200,00

2.500,00
73.043,32

62.843,32

31.700,00

94.543,32

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

2.000,00
700,00
957,45
3.437,30
191,51
7.286,26

309.670,89

4.000,00
3.000,00

Total

2.000,00
4.700,00
3.957,45
3.437,30
191,51

7.000,00

14.286,26

10.300,00
200.000,00
11.117,00

10.300,00
200.000,00
11.117,00
18.803,55
678.410,87

349.936,43

Leyenda zonas geográficas en página 27
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Destino de los beneficios
Respetando los objetivos del proyecto, el 46% de los beneficios se
ha destinado a proyectos de
ayuda a los necesitados, el 51% a
actividades de formación de
“hombres nuevos” y el 3% a
gastos de gestión

El 72% de los beneficios empresariales destinados a ayudar a los necesitados se ha invertido en escolarización e instrucción, desde la educación primaria hasta la universidad.
El 16% (8 veces más que el año anterior) se ha invertido en proyectos
para crear nuevos puestos de trabajo o consolidar los que están en peligro. El 12% restante se ha destinado
a paliar situaciones de emergencia
en vivienda, atención sanitaria y
complemento de los ingresos familiares de renta más baja.
Los beneficios empresariales para
la formación de “hombres nuevos” se destinan, en su mayor
parte, a financiar actividades de
formación directa: el 57% para el
Instituto Universitario Sophia; el
15% para seminarios, cursos y
otras actividades de formación en
muchas zonas del mundo; el 10%
para viajes a los lugares de formación; el 10% para publicaciones y el
8% para mantener las estructuras
dedicadas a la formación.

22

Salidas: (e 678.410,87
% por objetivo
Costes administrativos; :
e 18.803,55
Formaciòn hombre snuevos:
e 349.936,43

Proyectos ayuda a necesitados :
e 309.670,89

•
3%

•
46%

•
51%

Proyectos ayuda a los necesitados: (e 309.670,89
% por sectores de intervenciòn
Vivienda: e 13.926,13
Asistencia mèdica: e 3.428,78
Compl. Ingresos:
e 20.416,05
Escolarizaciòn:
e 220.881,57

Actividades productivas:
e 51.018,36

• •1% •
7%
4%

•
16%

•
72%

Actividades de formaciòn de hombres nuevos: (e 349.936,43
% por sectores de intervenciòn
Estr. formaciòn: e 28.000,00
Viajes: e 35.000,00
Publicaciones: e 34.317,00

Inst. Univ. Sophia:
e 200.000,00

•
10%
Otras Actividades
de formaciòn:
e 52.619,43

•
10%
• 15%

•
8%
•
57%

Beneficiarios de los proyectos
Además de varios cientos de
personas que han participado
en las actividades de formación,
las personas que han recibido
ayuda directa con los beneficios
de las empresas son 809. En
todos los casos, la ayuda es de
carácter temporal, para cubrir
necesidades urgentes, y se realiza un seguimiento personal
mientras se superar el momento
de dificultad y se recupera la
indepdencia económica.
Por lo que se refiere a los sectores de intervención, el 90% de
las personas son estudiantes de
entre 6 y 30 años de edad. El
número de puestos de trabajo
que se han creado o consolidado ha crecido un 50% con
respecto al año anterior.
El 37% de las becas de estudio
financiadas se ha destinado a
estudiantes universitarios; el
38% a estudiantes de educación
secundaria; el 21% a estudiantes
de educación primaria y el 4% a
unos treinta jóvenes que partici
pan en cursos de formación
profesional.

Beneficiarios: 809
Vivienda: 18
Asistencia mèdica: 5
Compl.ingresos: 31

Actividades productivas: 31
Escolarizaciòn: 724

2%
• •• •
4%1% 4%
•
89%

Becas de estudio financiadas : 724
% por tipo de estudios
Form profesional: 30
Universidad: 269

Primaria: 153
Secundaria: 272

•
37%

•
4%

•
21%
•
38%
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Destino de las las contribuciones
personales
Examinamos en esta sección el
uso dado a las contribuciones
personales de miembros del
Movimiento de los Focolares y
de personas que sostienen el
proyecto EdC, para ayudar a
otras personas en situación de
dificultad en todo el mundo.

Esta segunda fuente de recursos para los proyectos EdC
pone de relieve con hechos
concretos que la Economía de
Comunión es algo más que la
comunión de beneficios de las
empresas. Esta comunión de
bienes espontánea y personal

ENTRADAS e SALIDAS (e
Zona

Angola2
Camerun6
Costa de Marfil11
Kenya18
Madagascar21
Nigeria
R. D. Congo26
Sudafrica31
Africa subsahariana
El Salvador13
Haiti
Mexico22
Santo Domingo28
America Central
Canada
USA
America del norte
Argentina
Brasil
Chile7
Colombia9
Uruguay34
Venezuela35
America Sud
China8
Corea10
Filipinas
Japon
India15
Pakistan24
Sureste Asiatico16
Thailandia32
Asia

Contrib.
personales
580,00
1.050,00
718,00
310,00
100,00

335,00
3.093,00
6.760,00
5.575,00
12.335,00
2.032,10
8.041,22
10.073,32
7.836,00
53.084,64
1.230,00
5.963,61
1.936,00
5.071,00
75.121,25
9.739,00
8.963,00
5.262,00
7.934,45
117,20
2.038,00
1.784,00
35.837,65

Proy. ayuda
necesitados
4.500,00
14.369,51
1.019,64
16.755,49
550,00
31.480,29
900,00
69.574,93
38.299,05
760,00
14.811,23
2.057,79
55.928,07

62.900,76
253.356,67
7.729,01
27.529,24
20.299,12
14.074,48
385.889,28

72.440,39
2.666,00
6.094,73
3.542,86
84.743,98

da visibilidad a un elemento
basilar de todo el proyecto:
“somos pobres pero muchos”,
que invita no solo a los empresarios sino a cada persona a
vivir un estilo de vida abierto a
compartir y a la Providencia.
ENTRADAS (e SALIDAS (e

Zona

Albania
Lituania20
Polonia25
Rep. Checa
Rusia27
Slovacchia29
Slovenia30
Sureste Europeo5
Hungria
Europa del este
Austria
Belgica4
Francia
Alemania
Gran Bretana
Irlanda
Holanda23
Portugal
Espana
Suiza
Europa Occidental
Italia
Argelia1
Egipto12
Jordania14
Libano19
Tierra Santa17
1.200,00
Turquia33
7.788,00
Oriente medio y norte de Africa
3.481,75
Australia3
3.481,75
Oceania
153.287,34
Sobrante de años anteriores 49.289,03
Centros movimiento Focolares
Costes administrativos
739.753,83
Total
Leyenda zonas geográficas en página 27
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Contrib.
personales
265,00
4.210,00
458,00
288,00
4.548,00
3.115,00
5.045,00
2.042,27
19.971,27
25.045,19
18.460,00
27.241,00
37.542,65
5.000,00
600,00
12.360,92
18.293,29
22.809,09
40.879,47
208.231,61
161.244,61
1.590,00
133,00
1.800,00
3.065,00

Proy. ayuda
necesitados
12.447,00
1.100,00
23.937,00
5.458,00
10.819,00
4.351,00
32.396,68
90.508,68

1.500,00
1.900,00
3.925,55
1.852,70
6.587,50
15.765,75

36.987,68
739.398,37

Destino de las contribuciones
Los 739.398,37 euros de contribuciones personales se han
destinado íntegramente a la
ayuda a familias necesitadas,
complementando los beneficios
de las empresas EdC destinados
a este fin. El 48% de las ayudas
se ha destinado a complementar los ingresos de las personas
de renta más baja, el 27% a cuidados médicos, el 12% a necesidades de vivienda; el 8% se ha
utilizado para apoyar la educación y el 5% para gastos de
administración.
Beneficiarios de las ayudas
Las personas que han recibido
ayuda procedente de las aportaciones personales en 2009
son 2.695. El 51% ha obtenido
un complemento de sus ingresos, el 27% asistencia médica,
el 11% una contribución para la
vivienda y el restante 11% para
el estudio.
Dos tercios de las personas reciben ayuda temporal, para poder
hacer frente y superar periodos
de especial dificultad, mientras
que las personas que necesitan
ayuda permanente son 767,
sobre todo debido a enfermedades crónicas o porque son ancianos sin una pensión suficiente.

Proyectos de ayuda a los necesitados: (e 739.398,37
% por sectores de intervenciòn

Costes administr.: e 36.987,45
Vivienda: e 88.647,45
Asistencia mèdica: e 202.805,79

•12%
•
27%

Escolarizaciòn: e 59.808,06
Compl. ingresos: e 351.149,39

•5% •
8%
•
48%

Beneficiarios: 2.695
%poe sectores de intervenciòn

% segun duraciòn de la ayuda

Escolarizaciòn: 302
Vivienda: 291
Asistencia mèdica: 728

• •
• 11% 11%
27%
51%
•

Permanente: 767
No indicado: 150
Temporaneo: 1778

•
28%

•
6%

•
66%

Integrazione del reddito: 1374
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La EdC y los desafios abiertos
Luigino
Bruni

Este segundo informe EdC nace sobre todo de una
necesidad de vivir la reciprocidad y la comunión
con los distintos protagonistas del proyecto: con los
empresarios que donan anualmente con generosidad y confianza sus beneficios, con la multitud de
personas que con su comunión de bienes hace
posible la realización de los proyectos EdC, con la
asociación AMU y sus interlocutores privados e
institucionales y con todos los que piden que la EdC
sea capaz cada vez más de dar cuentas de la comunión que vive y promueve.
Sabemos que aún estamos lejos de un informe que
exprese la realidad completa de la EdC, que cada
vez es más articulada y compleja en las distintas
regiones del mundo. En este informe y en el anterior de 2008, los datos se centran sobre todo en los
ingresos y en el uso que se les da, así como en los
proyectos que estamos apoyando. A partir del año
próximo nos gustaría añadir al informe un segundo elemento coesencial, que son los datos relativos
a las empresas. Hace aproximadamente un año
hemos lanzado un nuevo “censo” de las empresas
EdC, con el fin de disponer de datos actualizados
para publicarlos.

luigino.bruni@unimib.it

Además, la web oficial www.edc-online.org es una
fuente actualizada de noticias, reflexiones, experiencias y estudios, que complementa lo publicado
en este informe. El parque empresarial “Lionello
Bonfanti”, por su parte, está ultimando su propia
página web, que también será una fuente importante de información y noticias.
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La EdC, como decíamos al principio, ha entrado
en su mayoría de edad. Sentimos que nos encontramos ante nuevos desafíos y queremos afrontarlos con entusiasmo y responsabilidad.
Queremos desarrollar más los parques empresariales, hacer que se conviertan en “laboratorios”
y “faros” de una nueva economía civil, en diálogo
vivo con todos los que buscan un mercado con
rostro humano. Debemos amar más las “coronas
de espinas” de nuestras ciudades y la multitud
de rostros, nuevos y viejos, que asume hoy la
miseria en nuestras sociedades globalizadas, en
diálogo también con las instituciones políticas,
sin las cuales no es posible luchar seriamente
contra la indigencia. Debemos dar vida a nuevas
formas de gestión en la comunión, los “odres
nuevos” para el “vino nuevo” de la comunión que
Chiara nos marcó como nuevo reto en el último
mensaje que dirigió a la EdC. Pero sobre todo
queremos renovar la fe y la esperanza en que
una economía de comunión es posible aquí y
ahora, en medio de las alegrías y contradicciones
de nuestro tiempo y de la vida diaria.
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Leyenda Zonas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Argelia, Marruecos, Túnez
Angola, Mozambique, Santo Tomé, Zambia
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Bélgica y Luxemburgo
Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo, Macedonia, Montenegro,
Rumanía, Serbia
Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana
Chile, Bolivia
China, Taiwán
Colombia, Ecuador, Perú
Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia
Costa de Marfil, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Ghana, Gambia, Guinea
Conakry, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Sierra
Leona, Togo
Egipto, Sudan
El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua
Jordania, Irak
India, Bangladesh, Bhután, Maldivas, Nepal, Sri Lanka
Indonesia, Brunei, Malasia, Singapur
Israel, Territorios Palestinos
Kenya, Burundi, Djibuti, Etiopía, Eritrea, Rwanda, Seychelles, Somalia,
Tanzania, Uganda
Líbano, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, Qatar,
Siria, Yemen
Lituania, Estonia, Letonia
Madagascar, Islas Comores, islas Mauricio
México, Cuba
Holanda, Dinamarca, Finlandia, Islanda, Nourega, Suecia
Pakistàn, Afghanistàn
Polonia, Bielorrusia
Rep. Democràtica del Congo, Rep. Popular del Congo
Rusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakistan, Kirgizistan, Tagikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan
S. Domingo, Bahamas, Barbados, Jamaica, Puerto Rico
Eslovaquia, Ucraina
Eslovenia, Moldavia
Sudàfrica, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Swaziland, Zimbabwe
Thailandia, Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam
Turquia, Chipre, Grecia
Uruguay, Paraguay
Venezuela, Costa Rica, Islas del Caribe, Guyana, Guyana francesa, Panamà,
Surinam
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