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NAIROBI: conclusión de la conferencia internacional
de Economía de Comunión y de la Escuela EdC panafricana

Economía de Comunión,
una respuesta para el Africa de hoy
Se clausuró con la creación del Centro de Estudios de Economía, la Conferencia Internacional sobre
Economía de Comunión (EdC), promovida por la Universidad Católica del África Oriental (CUEA) y el
Movimiento de los Focolares, en Nairobi desde el 26 al 28 de enero pasado, con el tema: “Economía
de Comunión: Un nuevo paradigma para el desarrollo de África“. El centro será ya operativo con el
primer curso en el mes de Julio de este año. Eran más de 300 los participantes, llenos de esperanza y
expectativas porque era la primera vez que se presentaba el proyecto EdC en el continente africano.
La conferencia reunió a economistas y a expertos de otras disciplinas de varios países africanos,
estudiosos, empresarios y operadores sociales provenientes de los Estados Unidos, Filipinas y varios
países de Europa.
El profesor italiano Luigino Bruni, docente de Economía Política en la Universidad di Milán-Bicocca y
en el Instituto Universitario “Sophia” de Loppiano (Florencia) – responsable a nivel mundial del
proyecto – ha presentado l’EdC, nacida del carisma de la unidad que Chiara Lubich ha donado a la
Iglesia. La EdC ha obtenido apoyo y mayor estímulo luego de su explícita mención en la encíclica
“Caritas in Veritate” (n.46).
“Un verdadero desarrollo africano debe llevar consigo una espiritualidad de comunión, una seria
preocupación por el prójimo y la solidaridad con los necesitados”– ha afirmado a la apertura el
vicerrector de la CUEA, prof. John C. Maviiri .
“Las ideas innovadoras en esta conferencia ofrecen grandes esperanzas y oportunidades para el
desarrollo humano, en un continente donde alrededor del 60% de las personas viven por debajo del
nivel de pobreza”, concluyó Kiflemariam Abraham, profesor del mismo ateneo.
Presente también el nuncio apostólico en Kenia, arzobispo Paul Alain Lebeaupin: “Estoy encantado
de que el Movimiento de los Focolares haya podido dar este mensaje de la EdC tan importante para
el Papa “.
Los retos de África fueron tratados con lúcida racionalidad por Geneviève A. Sanze, experta en
ética empresarial y desarrollo sostenible. Una gran relevancia se le dio a la experiencias concretas de
empresarios y economistas de todo el mundo. Como Teresa Ganzon, consejera delegada del Banko
Kabayan (Filipinas), en el sector de las micro finanzas, una realidad muy viva en África. O John
Mundell, de EE.UU., presidente de Mundell & Associates, que compartió su experiencia diaria en su
ambiente fuertemente competitivo.
En los días precedentes, del 23 al 25 de enero, la “Mariápolis Piero”, ciudadela de los Focolares en
Kalimoni (Nairobi), había acogido a la primera “Economy of Communion School” para jóvenes
aspirantes empresarios, africanos en su mayoría. “Uno de los eventos más fuertes que yo recuerde
con l’EdC” – ha afirmado il prof. Bruni a la conclusión.
Entre los resultados de la escuela panafricana citamos: se pusieron las bases del futuro polo
industrial en la Mariápolis Piero, con 15 socios y los primos fondos. Los polos empresariales son
algunos de los elementos a la base de la intuición de la EdC. Surgen cerca de las ciudadelas del
Movimiento para mantener siempre vivo el espíritu del proyecto. Se trata de una concentración de
empresas, un laboratorio visible y un punto de referencia ideal y a la vez operativo de las otras
empresas EdC. Actualmente existen 7 polos constituidos: en Argentina, Italia, Brasil (2), Croacia,
Bélgica y Portugal, además de otros 3 que están naciendo: en Brasil (Benevides – PA), Filipinas y
Alemania.
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La adhesión de una decena de empresarios africanos a la Economía de Comunión con sus
respectivas empresas.
Algunos proyectos concretos: como el ingreso del Bangco Kabayan en Burundi como partner
en un programa de micro-crédito, comenzando así su primera actividad afuera de las
Filipinas.

“Aquí la gente quiere vivir” – declara el coordinador Bruni a conclusión de la escuela – “Me ha
impresionado ver aquí cuánto les gusta a los jóvenes estudiar. Para ellos entrar en un college es la
meta de la vida, porque significa futuro. Se ven jóvenes que estudian de noche, a la luz de un farol
de la calle, porque no todos tienen luz en sus casas… Sin este deseo y hambre de futuro nuestro
movimiento no puede crecer”.
Para mayor información:
Sitio oficial de Economía de Comunión: www.edc-online.org
Antonella Ferrucci
cel. (0039)349 5620268
info@edc-online.org
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