Seminario sobre el bien común global
Roma – Julio 2014
El Consejo Pontificio para Justicia y Paz agradece a los expertos y académicos abajo
firmantes quienes se han reunido en la Academia Pontificia de Ciencias del 11 al 12 de
julio para discutir asuntos tan acuciantes como lo son una economía inclusiva y la
administración del bien común.
El Papa Paulo VI desafió a los miembros líderes de la Iglesia a establecer “un diálogo
con otros hermanos cristianos y todas las personas de buena voluntad, para discernir
la opciones y compromisos a los que somos llamados, para realizar los cambios
sociales, políticos y económicos que, en muchos casos, se necesitan urgentemente”
(Octogesima Adveniens #4) Esto es exactamente lo que intentamos hacer durante las
sesiones del fin de semana.
Más específicamente, de acuerdo con el Papa Francisco, no podemos comprender la
Buena Noticia de Jesucristo –el Evangelio de la dignidad y fraternidad, de justicia y paz
– sin ser consientes de la pobreza real, por ejemplo: volviendo nuestra espalda al
escándalo de la exclusión o esperando ciegamente que se resolverá por si misma (cf.
Evangelii Gaudium, # 54). Si no por lo contrario, será poniendo al ser humano en el
corazón de la economía y la política, dando la bienvenida al pobre, que la pobreza será
superada y el planeta salvaguardado.

Declaración final
Como fruto de las discusiones, nosotros los participantes, junto a otros que deseen
sumarse, nos complace hacer pública la siguiente declaración final de toma de
conciencia y compromiso:
Más allá de la globalización de la indiferencia: Hacia una economía más inclusiva
Frente a la cantidad de asuntos no resueltos traídos al foro por la crisis financiera y
nuestra incapacidad de terminar con la pobreza endémica y la exclusión, hay un
acuerdo sustancial entre nosotros, como comunidad humana, que debemos recuperar
nuestro rango moral y reexaminar las presunciones de nuestra teoría económica para
que sea más realista y se base en una visión más completa del ser humano y del
mundo.
La gente reconoce la creación de empleo, las mejoras en los sistemas de salud y otros
muchos beneficios que la economía ha provisto. La globalización en un sentido positivo
tiene el potencial para unir a la gente. Sin embargo, mucha gente experimenta una
severa pérdida de valores morales en la vida política y económica y peor aún, los
medios e instrumentos de nuestra economía, como el dinero, tienen más importancia
que el propio fin y objetivo de la economía, que es, sostener un buen nivel de vida
para la comunidad humana. Igualmente, los seres humanos son tratados como un
medio para un fin económico y no la razón por la cual la economía existe. La

experiencia de los negocios sociales demuestra que la gente puede estar en actividad
creando sus propios trabajos y empresas que le aseguren un futuro. Debemos poner a
la gente y su bienestar en el centro de nuestra vida económica y política.
Un sistema económico es como un ecosistema. Requiere diversidad para fortalecer su
recuperación. Por esa razón reconocemos la contribución de varios actores en la
economía y en particular de las mujeres y los trabajadores rurales y apoyamos el
creciente desarrollo de diversas organizaciones (empresas, cooperativas, empresas sin
fines de lucro, bancos éticos y sustentables, ONG´s, etc) Ellos contribuyen a la
producción de capital social, así como también valor económico, como una expresión
de la democracia económica y para el desarrollo del ser humano. No se permitirá que
regulaciones y/o leyes inadecuadas dañen esta biodiversidad.
Sobre la base de esta visión compartida del ser humano y de los elementos centrales
sobre los cuales se funda nuestro pensamiento económico, compartimos un consenso
que le da la bienvenida a las reformas existentes en la economía global y al sistema
financiero en particular, pero esto debe llegar aún más lejos. Es igualmente importante
enfatizar que ninguna reforma estructural que proponga una gran inclusión podrá ser
exitosa al menos que haya una conversión del corazón humano. Sin una recuperación
de la virtud de la gratuidad y voluntad para juzgar moralmente, permitiendo que
nuestras acciones sean guiadas por ellos, ninguna reforma estructural podrá asegurar
resultados positivos.
Con estas premisas a la vista, firmemente suscribimos y nos comprometemos a apoyar
las siguientes reformas dirigidas a lograr una economía más inclusiva:
1. La adopción de objetivos ambiciosos e inclusivos para el Desarrollo Sustentable,
centrados en la dignidad humana y un nuevo acuerdo climático global en 2015,
que más allá de la importancia en sí mismos, son también oportunidades
críticas para generar un impacto que conduzca a instituciones globales más
eficaces. Haciéndolo, tenemos chances de erradicar la pobreza, mantener la
protección de los trabajadores, establecer estándares ambientales,
la
regulación impositiva y financiera y confrontar la inequidad.
2. El trabajo multilateral dirigido por la OECD/G20 sobre el Intercambio
Automático de Información Fiscal y BEPS (Base Erosion and Profit Shifting‐
Disminución de la base y desplazamiento de las ganancias) y la confrontación
del problema “demasiado grande para quebrar” del sistema bancario
internacional. Al mismo tiempo, le pedimos al G20 ser más amplio y explícito
sobre el marco ético en el que informa sobre sus deliberaciones, ayudando a
aumentar su legitimidad.
3. La promoción de la educación financiera, inclusión financiera y la protección
financiera del consumidor, equipando a los grupos más vulnerables para que
puedan acceder al financiamiento más fácilmente, utilizar los servicios
financieros eficientemente, informarlos sobre las posibilidades financieras y a
estar protegidos contra los riesgos de prácticas irregulares. Apoyamos la
creación de los bancos para los pobres.

4. La lucha contra el persistente desempleo estructural, el crecimiento del
desempleo juvenil y la falta de seguridad y protección para los trabajadores
informales y rurales son catástrofes mundiales. Urgimos a los políticos a tomar
decisiones fuertes y concretas para promover el acceso a empleos decentes y
calificados a todos los segmentos de la sociedad y también el acceso a la
educación, ya que ambos son esenciales para la vida y dignidad humana.
5. Las diversas iniciativas de la NU y de la sociedad civil para combatir, en
particular, el trabajo infantil, la discriminación de las mujeres, el tráfico de
personas, el crimen internacional, la corrupción y el lavado de dinero.
Finalmente, creemos, basándonos en las transformaciones que están teniendo lugar
bajo nuestros propios ojos, que la participación activa de los ciudadanos en su accionar
económico y en el de las corporaciones a través de sus políticas sociales y ambientales
responsables son cruciales para inclinar la balanza hacia el bien y que las reglas que se
creen estimularán el desarrollo de las virtudes civiles y corporativas.
En conclusión, el Santo Padre nos exhorta a resistir a la cultura del descarte: “Si el ser
humano no es el centro, entonces algo más ocupará su lugar, a lo cual el ser humano
tendrá que servir”.
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