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Creemos profundamente, en el irrefutable desafío de Bregar por el Respeto a los Valores Éticos y 

Morales Universales, sin los cuales ningún líder, que se precie de tal, está en condiciones de ostentar 

la conducción del destino de multitudes hacia la auto-superación, que lleva implícito el 

“DESARROLLO SOSTENIBLEMENTE, SUSTENTABLE EFICIENTE”.-   

Entendiendo por EFICIENCIA: 

“El continuo ejercicio de los sentidos a través de actividades de carácter info-educativas que 

promuevan una Metanoia, es decir, un cambio de mentalidad, dirigido a sustentar la Priorización del 

Bien Común Diligente por sobre los intereses individuales, locales, nacionales, regionales y globales”. 

 Y comprendiendo por DILIGENTE:  

“El Acto Consciente de la Prevención, como metodología irrevocable para la Erradicación de la 

Pobreza  por auto-constituirse en Causa  Generadora  de consecuentes conflictos, en todos los 

ámbitos y niveles de la Sociedad Mundial”. 

El “Ejercicio del Poder” que detenta el ser humano, en el acto supremo de la Decisión Personal 

convierte en indestructible al más débil, dándonos la oportunidad de Ser Artífices de nuestro propio 

Destino, Alzando los Baluartes de la Coherencia, Transparencia, Integridad, Nobleza de Espíritu y de 

la Conciencia de Responsabilidad Social, Ética y Moral de los Estados de Proteger a sus respectivas 

poblaciones, a fin de Redefinir nuestros Destinos, según la Esencia de Conciencia de Justicia Social 

que Verdaderamente anima cada Decisión como Baluarte Detentador del Poder de la Alquimia 

Transformadora de la Sociedad de la Corrupción, en la Sociedad de la Verdad.  

Y es, en este orden de ideas que el Rol fundamental de los Principios, Propósitos y Garantías 

establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, simbolizan el Depósito de la Esperanza en el 

desempeño que ejerce la ONU, como un sin igual histórico Guardador, Ejecutor y Vigía responsable, 

ante las Generaciones Venideras, del engrandecimiento del verdadero concepto de la Equitatividad 

de la Justicia, indiscutible Cimiento de la Cultura de la Paz, arquitectónicamente Edificada sobre el 

Desarrollo de la Cultura de la Verdad y su lógica consecuencia: La Promoción del Desarrollo 

Sosteniblemente Sustentable  Eficiente.  

Sugerimos Promover y Desarrollar paralelamente a los ODS, Campañas de Generación de Conciencia 

de Responsabilidad Social, Ética y Moral y Conciencia de Consecuencia,  a efectos de promover el 

BIEN COMUN DILIGENTE, como modo de deshacer la hipocresía de la sociedad hedonista - que sólo 

brega por la satisfacción de sus necedades egoístas y a fin de dirigirlas hacia la materialización de los 

ODS y la valoración de la ONU,   Revalorizando la Protección de  los Derechos Humanos y la Mejor 

Calidad de Vida y Dignidad de todo Ser Viviente. 


