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Me honra dar la bienvenida a todos los presentes a esta
convocatoria del Centro UNESCO Asunción y la Dirección de
Carreras de Ciencias Administrativas de la Universidad
Católica, con el propósito de instalar un debate en el año
Internacional de las NNUU del Microcrédito.
En el marco de los ideales unesquianos, que desarrolla acciones
solidarias para contribuir al fortalecimiento de la Sociedad
Civil, con el objeto de lograr la paz, el bienestar, la seguridad y
la plena vigencia de los Derechos Humanos, nos congratulamos
de animar este debate.
Es muy importante comprometernos para intentar un modelo
que combine el microcrédito con la promoción de la organización
social.
Y esto se evidencia a partir de las experiencias prácticas, con
una potenciación del capital social, pues los tesoros de
tradiciones, valores y cultura se ponen de manifiesto con pautas
de convivencia y solidaridad en los sectores mas humildes a
partir de esta alternativa innovadora.
La pobreza hace estragos y la criminalidad arrecia dejando un
tendal de víctimas principalmente en los sectores mas
carenciados.
La lucha contra este flagelo, exigirá acciones combinadas de
políticas públicas, empresas y sociedad civil.
Es una realidad que nos compete a todos.
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Estamos ávidos de escuchar a los expertos y gestores de este
nuevo modelo de solidaridad y de esperanza, de este nuevo
paradigma que es el Proyecto YUNUS del Profesor Mohammad
Yunus de Bengladesh y sus promisorios resultados en nuestro
país.
De nosotros depende tomar conciencia al respecto e
involucrarnos para el logro de resultados satisfactorios en esta
nueva alternativa de supervivencia para una inmensa mayoría de
hermanos paraguayos y latinoamericanos.
Muchas Gracias.
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