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Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Buenos valores y moralidad contra la 
corrupción y el abuso de poder

De un tiempo a esta parte, parece que 
somos inmunes ante ciertos acontecimientos.
Insensibles ante ciertas noticias con las que 
desayunamos y nos acostamos diariamente.

La capacidad de sorpresa ha tocado 
fondo. La corrupción y los usos y abusos de 
poder proliferan en prácticamente todos 
los sectores de la sociedad y en todos los 
rincones del globo.

Demasiados organismos manchados, 
muchos héroes transformados en villanos, 
demasiadas esperanzas truncadas. La 
ley del “todo vale” se ha difundido de tal 
manera, que las instituciones en las cuales 
deberíamos depositar nuestra seguridad y 
confianza nos causan, cuanto menos, cierto 
recelo.

Nos encontramos ante una preocupante 
crisis de valores contra la que es difícil 
enfrentarse.

Debemos ser conscientes de que la única 
vía para promover sociedades pacíficas e 
inclusivas, así como para crear instituciones 
eficaces y responsables, pasa por una 
educación en valores: valores como la 
honestidad, la humildad, la generosidad, el 

respeto, la amistad, la responsabilidad, la 
tolerancia, el agradecimiento, la solidaridad 
o la dignidad.

Los niños y jóvenes de hoy en día son el 
futuro del mañana. Tenemos la obligación 
moral de inculcarles dichos valores. Deben 
tener la oportunidad de elegir, de poder 
optar a vivir conforme a ellos. Es una 
decisión personal, no es una actuación 
obligatoria, pero si no se los mostramos e 
infundimos, difícilmente podrán llegar a ser 

ciudadanos/as globales, justos, activos, con 
visión crítica y con carácter transformador. 
Personas al fin y al cabo.

Auren se encuentra fuertemente 
comprometida en este sentido y lo 
considera fundamental, priorizando la ética 
profesional como un código de conducta 
imprescindible en cada actuación. En este 
contexto se orientan, diariamente, nuestros 
servicios de auditoría, consultoría, asesoría y 
corporate.
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Juancho tenía 6 años cuando caminando, 
con los pies descalzos, cruzó la frontera 
que separaba su México natal del paraíso. 
Han pasado ya 20 años y todavía no ha 
encontrado el paraíso deseado. Su infancia 
y juventud han estado marcadas por la 
falta de recursos económicos y sobre todo 
por no sentirse integrado en la sociedad 
donde ha crecido; no obstante, se considera 
un hombre afortunado. Aunque durante 
los primeros años de vida en los Estados 
Unidos acudió de forma regular a la escuela 
pública, hace más de cinco que tuvo que 
dejar cualquier posibilidad de cumplir sus 
sueños de terminar estudios superiores de 
Agroingeniería. Siempre ha tenido que 
trabajar mientras estudiaba: trabajos duros, 
mal remunerados y sin ningún tipo de 
protección social, lo que corresponde a una 
persona sin papeles, pero su inteligencia, 
el amor por la naturaleza y su tozudez por 
conseguir sus ilusiones le han hecho trabajar 
duro; en los últimos años la enfermedad de 
su padre le ha impedido continuar, aunque 
sea a trancas y barrancas, con sus estudios. 

James tenía 6 años cuando sus padres 
lo apuntaron a clase de equitación. 
Durante muchos años, cada fin de semana 
dedicaba unas horas a montar a caballo. 

Aunque montar le gustaba mucho, le 
fastidiaba tener que cepillar al animal y 
darle el cuidado que necesitaba; por eso, 
a los quince, descubrió que pagando unos 
dólares a uno de los hijos de los cuidadores 
de la cuadra, esta parte se la podía saltar. 
Entró en la universidad para estudiar 
Derecho, pero la vida universitaria le gustaba 
más que los libros y las largas noches de 
fiestas con alcohol y otras sustancias le 
habían impedido terminar sus estudios. La 
tarjeta de crédito, asociada a la cuenta 
de sus padres, siempre le ha permitido vivir 
con desahogo, nunca se ha preocupado 
por estos temas; la tarjeta, como el resto de 
sus amigos, nunca le ha fallado, de hecho 
tampoco se planteaba que le pudiera fallar. 
No obstante, la enfermedad de su padre 
durante estos dos últimos años le obliga a 
pasar unas aburridas tardes de jueves con 
los empleados de la empresa familiar; estas 
obligaciones le hacen sentir infeliz. 

Juancho vive cerca de Towanda, una 
ciudad de Pensilvania, cerca de la frontera 
con el estado de Nueva York. Mañana tiene 
que viajar hacia la capital del paraíso. El 
capataz de la hacienda donde trabaja 
le ha pedido que lleve una caja a un 
local de la ciudad, le ha dicho que es 

importante. A Juancho no le hace gracia, los 
desplazamientos suponen un problema para 
un mexicano sin papeles, y en un principio 
se ha negado, pero el capataz ha sido 
persuasivo con una amenaza: escaseaba 
el trabajo y había mucha mano de obra 
donde escoger… Esa noche cenó con su 
familia, su madre había preparado chiles 
rellenos y guacamole, !le encantaba el 
guacamole! Terminaron con unos vasos de 
tequila y se fueron a dormir. A la mañana 
siguiente se preparó la mochila y se marchó. 

Tenían que celebrarlo: hacía dos años 
que no se veían los cuatro amigos de la 
universidad. Volverían a su recordado Soho 
Club de Nueva York, donde se habían 
corrido las mejores juergas de sus primeros 
años de aprendices de abogados. Después 
de cenar, James cogió su coche con tres 
de sus mejores amigos y aparcó en el 
aparcamiento cercano al club. Estaban 
los cuatro muy animados y no paraban 
de bromear y de explicarse las mejores 
aventuras de los dos últimos años. Se 
acercaron a la puerta principal, el portero 
les reconoció al instante: se echaban en 
falta las generosas propinas con las que 
obsequiaban a todos los trabajadores 
del club, sobre todo a las trabajadoras. 
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Enseguida les hizo pasar esquivando la 
larga cola que había en la puerta. Entraron 
saludando y enseguida se dirigieron a la 
barra. Mientras tanto Juancho, en la puerta 
trasera, preguntaba por el encargado, a 
quien tenía que entregar la caja importante. 
Le hicieron pasar a un despacho, oscuro y 
frío, desde donde se oía la canción que se 
oía en la sala. 

James y sus amigos querían una celebración 
por todo lo alto y pidieron a una de las 
chicas de la barra alguna cosa más 
fuerte que el whisky de malta que hasta 
ahora habían consumido, no hacía falta 
que estuviera en estado líquido… La 
cosa se animaba y la fiesta tenía visos 
de desenfreno. Mientras tanto, Juancho 
esperaba en el despacho, habían pasado 
ya diez minutos y nadie había aparecido. 
Curioso y animado por la música que se 
oía fuera, decidió salir del despacho y 
encaminarse por un pasillo largo y oscuro 
hacia donde la música sonaba y se oían 
risas. Continuaba llevando la caja bajo el 
brazo, no pesaba mucho y le habían dicho 
que era importante, por tanto, no la podía 
dejar en cualquier sitio, tenía que llegar a su 
destinatario. 

Juancho estaba ensimismado mirando 
cómo bailaban un par de guapas clientas 
del club con tacones muy altos y faldas 
muy cortas cuando de repente empezó 
una pelea y, antes de que nadie pudiera 
reaccionar, el local se llenó de placas de 
policía. Juancho se dio la vuelta e inició a 
la carrera el retorno a la salida, pero ésta 
ya estaba ocupada: un policía grande 
le barró el paso. Sin preguntar, le dio un 
puñetazo en la cara, le arrancó la caja 
de las manos, lo cacheó, lo tiró al suelo y 
le puso las esposas detrás de la espalda; 
no se medió palabra durante los cinco 
minutos que duró su encuentro. Al poco 
rato, Juancho se encontraba en la celda 
de la comisaría de policía más cercana del 
club. Al cabo de cinco minutos entraron a la 
misma celda riendo y cantando los cuatro 
amigos. Juancho estaba asustado, le dolía 
la mandíbula y su cabeza no paraba de dar 
vueltas; le habían leído sus derechos, pero 
tenía pocos, parecía que los cargos eran 
mucho más largos. No durmió en toda la 
noche, pensaba en su familia, él no había 
hecho nada. Sus compañeros de noche, 
después de una ruidosa entrada, se habían 
calmado y habían dormido a pierna suelta. 

Eran las ocho de la mañana, dos policías 
abrieron la puerta de la celda y llamaron 
a James y a sus tres amigos: sus abogados 
habían acudido y las fianzas habían sido 
pagadas. La puerta se volvió a cerrar y 
Juancho se quedó solo. Seguramente, 
cuando se volviera a abrir, sería para 
emprender un largo viaje, todavía no sabía 
hacia dónde, la prisión o, peor aún, su 
vuelta a México. 

Es cierto que todos podemos encontrarnos, 
alguna vez, en un sitio incorrecto en 
un momento equivocado, pero las 
probabilidades aumentan según el color de 
nuestra piel o los recursos económicos de 
los que disponemos. Y la Justicia ¿dónde 
está? Ella está ahí, de pie, bien recta, 
con los ojos vendados y la balanza en la 
mano. Pero ¿quién hay a su lado?... Todos 
aquellos que le impiden hacer su trabajo 
adecuadamente.  

RELATOS
SOLIDARIOS
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METAS

Algunas de las metas que las Naciones 
Unidas se han impuesto en el cumplimiento 
de este objetivo y sobre las que tanto 
desde la posición de ciudadana/o como 
de empresaria/o podemos aportar más, 
de forma directa o a través del ejercicio de 
nuestro voto, son las siguientes:

1. Reducir todas las formas de violencia, 
especialmente en los círculos más 
íntimos.

2. Reducir significativamente las corrientes 
financieras ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de los activos 
robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada.

3. Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus 
formas.

4. Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.

5. Garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales.

6. Promover y aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible.
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DATOS

Entre las instituciones más afectadas por la 
corrupción se encuentran el poder judicial y 
la policía.

La corrupción, el soborno, el robo y la 
evasión impositiva cuestan alrededor de 1,26 
billones de dólares por año para los países 
en vías de desarrollo. Esta cantidad de 
dinero podría usarse para ayudar a aquellas 
personas que viven con menos de 1,25 
dólares al día.

Aproximadamente 28,5 millones de niños 
en edad escolar primaria que no asisten a 
la escuela viven en áreas afectadas por 
conflictos.

La proporción de presos detenidos sin 
sentencia se ha mantenido casi constante 
en la última década: supone el 31% de todos 
los presos.

El número de personas que huyen de la 
guerra, la persecución y los conflictos superó 
los 70 millones en 2018. Este es el nivel más alto 
que ha visto el ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados, en los últimos 70 años.

En 2019, la ONU registró 357 asesinatos y 
30 desapariciones forzadas de defensores 
de los derechos humanos, periodistas y 
sindicalistas en 47 países.
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CITAS

"Donde hay poca justicia es un peligro tener razón." 

Francisco de Quevedo, noble, político y poeta español del Siglo de 
Oro

"Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se 
originan en la caridad." 

Khalil Gibran, pintor, poeta, novelista y ensayista libanés

"Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos 
más tarde o más pronto." 

Voltaire, filósofo y escritor francés de la Ilustración, defensor de la 
libertad de expresión

"¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un 
prejuicio." 

Albert Einstein, físico, autor de la teoría de la relatividad

"Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es 
justa."

Montesquieu, filósofo francés del Siglo de las Luces

"La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de 
apoyar una causa que creemos que es justa." 

Abraham Lincoln, político y abogado estadounidense, 16ª 
presidente de los EE.UU.

"La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa." 

Erasmo de Rotterdam, filósofo, filólogo y teólogo neerlandés, creador 
del movimiento humanista

"Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner 
decididamente la inteligencia al servicio del amor." 

Antoine de Saint-Exupéry, escritor, poeta y aviador francés
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EDUARD IBAÑEZ PULIDO

Abogado y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universitat Ramon Llull. Es director de la ASSOCIACIÓ JUSTÍCIA I PAU. 

¿Por qué escogiste la Associació Justícia i 
Pau para colaborar profesionalmente?

Empecé a colaborar (voluntariamente) con 
Justícia i Pau en el año 1995, como miembro 
de la comisión de prisiones, dedicada a la 
atención de personas recluidas, a defender 
sus derechos y promover su reinserción social. 
Entonces yo ejercía profesionalmente como 
abogado, especializado en el ámbito penal 
y penitenciario, y pensé que en Justícia i Pau 
podía complementar mejor mi vocación en 
defensa de las personas recluidas y a su vez 
podía aportar mis conocimientos jurídicos y 
profesionales en la tarea de la entidad, con 
la que me identificaba. En el año 1999 asumí 
la coordinación de la comisión.

En 2002 Justícia i Pau convocó públicamente 
la plaza de director de la asociación, y 
creí que podía ser un espacio donde me 
podía realizar personal y profesionalmente, 
por mi plena identificación con la misión, 
valores y objetivos de la entidad, así como 
la amistad con muchos de sus miembros y la 

admiración por su trabajo. Fui seleccionado 
y desde entonces me mantengo como 
director, sin haber dejado nunca del todo 
el ejercicio de la abogacía. También en 
estos años he complementado mi tarea 
enseñando Derecho en algunas facultades 
universitarias (actualmente en la FFC de la 
Ramon Llull).

¿Qué significa para ti Justícia i Pau?

Justícia i Pau representa una expresión 
cualificada (junto a otras) del esfuerzo de 
la Iglesia (es decir, de la comunidad local y 
global de cristianos y cristianas) de contribuir, 
desde la experiencia personal y comunitaria 
del Evangelio, a la construcción de la paz y 
de una sociedad justa y fraterna, respetuosa 
de la dignidad y derechos de las personas 
y del bien común, una contribución, en 
colaboración con otros colectivos, hecha 
a partir de la palabra (de denuncia y de 
propuesta), el testimonio y el compromiso.

Para mí, mi actividad en Justícia i Pau 
es mucho más que un servicio laboral 

o profesional: es una vocación, un 
compromiso y una responsabilidad. Con 
ello quiero decir que lo he vivido como 
una actividad para la cual me he sentido 
profundamente llamado, desde la fe en 
Jesucristo, a fin de servir a la sociedad en el 
contexto de injusticia global que vivimos, y 
especialmente a las víctimas de la exclusión 
o la violencia; una responsabilidad sin 
horarios que implicaba toda mi vida; una 
tarea apasionante donde he sentido que 
podía desarrollar mis talentos personales, y 
donde realizarme como persona.

Por tanto, mi actividad ha sido, a la vez, una 
de las dimensiones más importantes de mi 
vida y donde he dedicado (familia aparte) 
la mayor parte de mis energías e ilusiones. A 
su vez, ha sido un ámbito donde he forjado 
relaciones de amistad muy sólidas, con 
personas extraordinarias, que me han hecho 
crecer personalmente. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
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¿Piensas que conseguir justicia y paz en este 
mundo es un objetivo real?

La justicia y la paz son dos valores u 
horizontes que deben guiar siempre la 
vida social y hacia los cuales se puede 
avanzar de forma real y efectiva, aunque 
que no tengan nunca un punto de llegada 
definitivo. Siempre habrá que trabajar y velar 
por la justicia y la paz, que deben ser el reto 
de cada momento y cada generación, que 
los debe conquistar y mantener. Siempre es 
necesario y siempre es posible avanzar en 
ese sentido, pero a la vez, siempre es posible 
retroceder.

Y de hecho, en la historia, hay un avance 
notable, en términos globales, en la 
configuración de una sociedad justa y 
en paz. Sólo hay que mirar qué tipo de 
sociedades existían hace por ejemplo 
quinientos o mil años y ver que existe en 
todo el mundo (a pesar de las muchas 
excepciones) una cultura progresivamente 
más respetuosa de la vida y la dignidad 
humana, una mayor exigencia de igualdad 
y de justicia, mejores capacidades para 
gestionar los conflictos y una reducción 
progresiva del campo de la guerra y la 
violencia.

Pero a la vez que hay avances, también 
hay retrocesos y problemas nuevos, así 
como momentos y ámbitos donde la paz y 
la justicia son completamente destruidas y 
la dignidad de muchas personas pisoteada; 
de hecho, los niveles de exclusión, opresión 
y violencia son todavía hoy inmensos 
en muchos ámbitos sociales y regiones, 
de forma que es necesario un esfuerzo 
permanente.

¿Nos puedes explicar alguna experiencia 
que te haya marcado durante tu estancia en 
la asociación y que haya reforzado todavía 
más tu creencia en que la justicia y la paz 
son posibles? ¿O son el camino para nuestra 
supervivencia?

A lo largo de los cincuenta años de vida 
de la entidad, han sido múltiples las 
experiencias en las que hemos visto cómo 
el trabajo de la sociedad civil organizada, 
las ONG y de muchos activistas y líderes 
sociales de nuestro país han dado grandes 
frutos: la abolición de la pena de muerte, el 
fortalecimiento de la cultura democrática, 
una progresiva asunción de la importancia 
de la lucha contra la pobreza local y global 
y de la protección de los más frágiles; el 
rechazo creciente al militarismo y a las 

armas, el crecimiento de las iniciativas de 
economía social y solidaria, la sensibilidad 
ecológica, el consumo responsable, la 
exigencia de la igualdad de género... 

Recordemos con especial satisfacción 
algunas campañas o acciones en las 
que nuestra entidad se ha implicado 
especialmente, conjuntamente con otros 
colectivos (de hecho, casi nunca vamos 
solos), que han contribuido a lograr cambios 
concretos: la campaña por el 0,7, la 
creación de redes catalanas de ONG, la 
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creación de una red de municipios por la 
cooperación... Y ya en los tiempos en que 
he sido director, la creación de iniciativas de 
banca ética -como FIARE-, el crecimiento 
del voluntariado penitenciario y la 
sensibilidad social para la reinserción de los 
reclusos, la aprobación de una renta mínima 
garantizada en Cataluña, el incremento de 
la cooperación catalana al desarrollo, la 
prohibición del uso de proyectiles de goma 
por la policía catalana, la creación de un 
observatorio de la acción de las empresas 
catalanas en el exterior... son algunos 
ejemplos.

Pero quiero mencionar una experiencia que 
me marcó personalmente (a mí y a muchos), 
aunque no puedo relacionarla con avances 
muy concretos. Se trata de los Foros Sociales 
Mundiales (en Porto Alegre y otros lugares 
del mundo), que durante más de diez años 
se convirtieron en punto de referencia de 
buena parte de las ONG y movimientos 
sociales del mundo.

Los foros mundiales (y también los de tipo 
regional que inspiraron) fueron un espacio 
muy potente de formación y motivación 
que fortalecieron profundamente la 
vocación y el compromiso de servicio 
cívico y sociopolítico en centenares de 

miles de personas. Se crearon redes y 
relaciones internacionales entre entidades y 
movimientos que abrieron líneas de acción 
y colaboración duraderas. Mostraron que en 
la vida internacional hay más actores que las 
empresas y los gobiernos y que la sociedad 
civil tiene un rol importante. Ayudaron a 
tomar consciencia de la necesidad de una 
mayor colaboración internacional entre 
ONG y colectivos, dejaron claro el malestar 
profundo de buena parte de la ciudadanía 
mundial ante el sistema liberal-capitalista, 
que ha dominado la escena económica 
internacional hasta hoy, mostrando 
sus errores estructurales y morales, que 
quedan todavía pendientes de enmendar 
y multiplicaron las protestas y resistencias 
frente a políticas injustas (en el ámbito social 
y económico o de tipo militar).

¿Crees que los ciudadanos/as 
individualmente pueden hacer alguna cosa 
en esta lucha?

La justicia y la paz no vendrán solamente 
de la mano de cambios en las leyes o 
causa de estructuras o políticas, por bien 
diseñadas que estén; de hecho, esto es 
secundario o derivado: la justicia y la paz 
son y serán siempre el resultado de las 
actitudes, los valores, las decisiones y las 

opciones vitales de las personas que viven 
en una sociedad; de si existe o no una sólida 
cultura de respecto a la dignidad humana, 
de los derechos humanos, de la fraternidad. 
De esta cultura surgen las relaciones 
interpersonales y colectivas justas y el buen 
gobierno. 

Esto significa que la justicia y la paz 
dependen de todos y de cada uno. 
Es necesario que cada uno, huyendo 
de la tentación individualista, tome su 
responsabilidad personal y actúe en 
consecuencia en todos los ámbitos de 
la vida: personal, familiar, profesional, 
económico, cívico y político. Hay que 
incorporar los valores de la justicia, de la 
paz, de la fraternidad, de la protección 
de los débiles... en todas las decisiones 
que asumimos en los diferentes roles que 
ejercemos: como padres-madres, como 
personas trabajadoras, como vecinos, 
como consumidores, como empresarios, 
como votantes, como contribuyentes... En 
cada ámbito nos corresponde tomar la 
responsabilidad moral de nuestras acciones 
y obrar de forma adecuada. En la medida 
en que las personas incorporamos estos 
valores, la cultura de la dignidad humana y 
la fraternidad se fortalece y se extiende.

UNA PERSONA 
COMO TÚ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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Pero todavía existe la posibilidad de llegar 
un paso más allá, y es que, cada uno, si le es 
posible o en la medida de sus posibilidades, 
es llamado a comprometerse personalmente 
en iniciativas concretas colectivas en favor 
de la justicia y la paz: en sindicatos, en 
partidos políticos, en asociaciones cívicas, 
sociales, vecinales, culturales y en general 
entidades y movimientos sociales que 
persiguen finalidades sociales de diferentes 
tipos y protegen a los más débiles. La justicia, 
la paz, los derechos humanos necesitan y 
reclaman, al lado de los poderes públicos, 
una sociedad civil fuerte y organizada, que 
vele por los derechos y las necesidades de 
todos y que consolide y extienda una cultura 
que promueva la dignidad humana y la 
fraternidad.  

Y como empresa, ¿cómo crees que se 
puede colaborar?

Los empresarios/as tienen obviamente 
un rol muy importante. Es necesario 
que actúen tomando consciencia 
de su responsabilidad, a partir de la 
comprensión que el capital y los medios 
de producción que gestionan deben tener 
como finalidad principal el servicio al bien 
común y no la búsqueda exclusiva de la 
ganancia.

Deben ser capaces de generar una 
actividad sostenible económicamente 
que, además de retribuir razonablemente 
su esfuerzo y creatividad, así como el 
riesgo de los que aportan capital, a su 
vez, respete los derechos e intereses 
de las personas que participan en su 
actividad (proveedores, trabajadores/
as, clientes...), respete el equilibrio con 
la naturaleza, cumpla plenamente sus 
obligaciones legales (laborales, fiscales, 
de transparencia...), vele por el impacto 
social de su actividad en la comunidad 
y territorio donde actúa y favorezca que 
una parte del beneficio obtenido vuelva 
a la sociedad de donde ha surgido. 
Por tanto, una responsabilidad que no 

UNA PERSONA 
COMO TÚ

es solamente posterior a su actividad 
(destinando por ejemplo una parte de los 
beneficios a un fin social), sino ya en el 
curso de la propia actividad, que debe ser 
desarrollada con una orientación correcta.

Pero todavía pueden ir más allá: a partir 
de la experiencia, punto de vista y 
conocimientos derivados de su actividad 
empresarial, participar en iniciativas 
sociales, asociaciones empresariales, ONG 
y en otros espacios sociales y cívicos que 
contribuyan a construir juntos una sociedad 
más justa y fraterna, con una atención 
particular hacia las personas más frágiles o 
que quedan excluidas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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PROPUESTAS

La paz y la justicia global comienzan en la 
actitud individual de cada uno en primer 
lugar: sólo estando en paz con nosotros/as 
mismos/as y con nuestro entorno podremos 
trabajar para que la paz y la justicia se 
extienda por doquier. A continuación os 
presentamos unas propuestas que seguro 
nos pueden ayudar a crear un mundo 
mejor. Comienza por las que te sean más 
fáciles y, sin dejarlas, ve incorporando 
alguna otra nueva de vez en cuando. 
Mucha suerte y desde ya mismo, MUCHAS 
GRACIAS!!!

• Buscar la paz personal interior.

• Ejercer una comunicación eficaz y 
escucha activa en nuestras relaciones 
personales y profesionales.

• Conciliar la vida familiar y laboral.

• Respetar los Derechos Humanos.

• Contribuir a la denuncia de la 
precariedad laboral y ofrecer trabajo 
decente a la ciudadanía.

• Contribuir a la promoción de las 
finanzas éticas.

• Incrementar el contrato de servicios y 
suministros con entidades de economía 
social y solidaria.

• Promover y colaborar en el diálogo 
interreligioso que comporta el camino 
hacia la convivencia y la paz en la 
sociedad.

• Colaborar en grupos de voluntariado 
para la reinserción social. 

• Transformar las relaciones de poder 
que generan desigualdades en 
todo el mundo, mediante –entre 
otros– la redistribución de los bienes 
y la educación para una ciudadanía 
global.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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REFERENCIAS

Federació Catalana d’ONG per la Pau (FCONGP) 

http://fundipau.org/  

FundiPau es una ONG fundada en 1983 que trabaja por un 
mundo en paz. A través de una opinión pública cada vez más 
informada y activa, impulsa todos aquellos cambios culturales y 
estructurales que hagan posible la erradicación de la violencia 
como forma de relación entre las personas y pueblos.

Justícia i Pau 

https://www.justiciaipau.org/  

Asociación que actúa en Catalunya desde el año 1968 y que 
tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos 
humanos, la justicia social, la paz, la solidaridad y la protección de 
la naturaleza, desde la perspectiva cristiana.

Ayuda en Acción

https://ayudaenaccion.org/ong/  

ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y 
la desigualdad, impulsando la dignidad y la solidaridad para la 
construcción de un mundo justo.

Con más de 38 años de historia, trabaja en 20 países de América 
Latina, Asia, África y Europa, incluidos España y Portugal, 
apoyando en total a más de 1,4 millones de personas.

Fundación Paz y Solidaridad

http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/  

Constituida en el año 1989, trabaja para la defensa de los 
derechos laborales y sindicales, la promoción del trabajo digno y 
con derechos y el logro de la igualdad de género entre hombres 
y mujeres, entre países y generaciones.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
http://fundipau.org/
https://www.justiciaipau.org/
https://ayudaenaccion.org/ong/
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/
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Fundación Cultura de Paz 

http://www.fund-culturadepaz.org/  

Se constituye en el año 2000, con el objetivo de fortalecer y 
promover la cultura de paz.

Su actividad se basa principalmente en el apoyo y desarrollo de 
iniciativas y actividades educativas, divulgativas, de reflexión 
y acción sobre el terreno que contribuyan a la construcción y 
consolidación de una cultura de paz mediante la aplicación de la 
Declaración de Cultura de Paz, vehiculadas en las ocho medidas 
del Programa de Acción: educación para la paz; desarrollo 
económico y social sostenible; derechos humanos; igualdad 
y género; participación democrática; diálogo, comprensión 
y tolerancia entre los pueblos, las razas, las religiones; libertad 
de información, comunicación y expresión; paz y seguridad 
internacionales.

REFERENCIAS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
http://www.fund-culturadepaz.org/
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Conoce nuestro libro GOVERNA ALTAVOZ 17

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
https://www.auren.com/es-ES/noticias/publicaciones/2017-03-01/libro-governa
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Comprometido con

CORRESPONSALES

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Libano, Mauricio, 
Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Singapur, Tailandia, Vietnam.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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