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COMUNICADO 

 

En una ambiente jovial, de convivencia y de mucha camaradería, respetando las diferencias personales y 

académicas y generando consensos a partir de largas y sendas discusiones, tuvo lugar en Asunción, 

República del Paraguay el II Foro Regional: Responsabilidad y Rehumanización, valores territoriales 

compartidos.  Este Foro contó con la participación de más de 70 delegaciones de 17 países que 

representan más  de 468 Instituciones entre Gobiernos, Empresas, Instituciones de Educación Superior, 

Organizaciones no gubernamentales y toda la sociedad civil. El Foro contó con la presencia de la Ministra 

de Educación del Paraguay, la Ministra de Cultura del Paraguay, altos directivos de ITAIPU Binacional de 

Brasil y Paraguay 

El motivo central fue enmarcar las discusiones que sobre responsabilidad Social se han venido dando 

desde hace ya más de una década sobre las obligaciones de las organizaciones a favor de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad, pero con el cedazo de la rehumanización; es decir, no existe una 

responsabilidad social auténtica si ella no descansa en una concepción del hombre en el cual su dignidad 

y sus derechos son la primera condición. La verdadera responsabilidad social es viable no solo en el 

rastreo de gestión de impactos negativos de las organizaciones, sino también en el propósito de evitar la 

deshumanización y en promover el crecimiento de personas y comunidades configurando valores 

auténticos nacidos del diálogo. El Foro dio como resultado una Declaración conjunta que expresa estas 

ideas.  

Así mismo y en este mismo orden se firmaron acuerdos para potenciar el Observatorio regional en 

subzonas: 

 Acuerdo con la Universidad Autónoma de Yucatán para Zona 1: México 

 Acuerdo con el Ministerio de Educación Superior de Cuba para Zona 2: Centroamérica y el Caribe 

 Acuerdo con la Universidad de Antioquia y Universidad Católica de Colombia ´para Zona 3: Países 

andinos. 

 Acuerdo con el Parque tecnológico ITAIPU para Zona 4: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 

Uruguay 

Dado en Asunción a los 12 días del mes de agosto de 2014. 

Humberto Grimaldo Durán PhD 
Coordinador 
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