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São Paulo, 26 de junio de 2020.

Eva Holmberg-Herrström
International Council on Social Welfare (ICSW)

Estimada Señora:

En primer lugar, a usted y su familia les deseamos que estén bien en estos tiempos tan
difíciles que estamos viviendo.

La pandemia de Covid-19 nos presenta una crisis global que afecta las diversas dimensiones
de la vida social.

En este contexto, uno de los elementos necesarios para nuestra reflexión es la etimología de
la palabra Pandemia, de origen griego, utilizada por primera vez por Platón: PAN (todo) +
DEMIA (pueblo), la cual se refiere al sentido de unión, de colectivo y de solidaridad.

La solidaridad es uno de los actos humanos más nobles, es el sentimiento que mejor expresa
el respeto a la dignidad humana, nos permite crear movimientos que fomentan el cuidado
mutuo y la construcción de un mundo más justo e igualitario.

La situación actual nos permite reflexionar que la cuarentena es selectiva, ya que para
algunos grupos sociales es casi imposible llevarla a cabo. En este sentido, la actuación de
Sesc São Paulo retrata un movimiento marcado por un compromiso con la defensa más
enérgica de los derechos humanos, con los principios de ciudadanía y participación social.

En este momento, el Sesc São Paulo está desarrollando muchas iniciativas con el fin de
fortalecer la red de protección social y minimizar los impactos causados por la pandemia.

Así que estamos haciendo un trabajo hercúleo desde el 17 de marzo, cuando hemos
interrumpido las acciones presenciales del Sesc para llevar el Sesc y el bienestar a sus
hogares y a quienes lo necesitan. De esta forma, el Sesc, por medio del programa Mesa
Brasil, ya ha donado más de 11 toneladas de alimentos, llevamos a cabo más de 80
conciertos en solitario en línea con varios artistas de renombre y más de 30 piezas teatrales
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que se convirtieron en un experimento distinto, ya que el escenario parece estar muy lejos de
nosotros. En nuestra área de la salud, fabricamos 500 protectores faciales en impresoras 3D
y donamos más de 500 mil cubrebocas, guantes y delantales de calidad hospitalaria a los
profesionales de la salud pública del estado de São Paulo. En el campo de los deportes,
tenemos un nuevo canal de práctica en casa con nuestros educadores físicos y también
debatimos todos los días temas que van desde la diversidad étnica, la acogida a los
ancianos, la libertad de expresión hasta las fake news. Así nos complace mucho continuar
con nuestras acciones para lograr un nuevo alcance con los medios digitales. Será un honor
presentar al Consejo de ICSW nuestros canales:

En YouTube: youtube.com/sescsp
En el sitio web: sescsp.org.br

Y nuestra reciente plataforma, en la cual se encuentran disponibles muchas colecciones
desde abril: sescdigital.org.br.

Ante el escenario presentado, quisiéramos agradecer las informaciones compartidas por el
ICSW y enfatizar la importancia de este diálogo para superar en conjunto los desafíos
presentados a la humanidad.

Es hora de reinventarnos, un momento oportuno para actuar en solidaridad, luchar por la
igualdad social y cuidar de nuestro hogar común.

Un fuerte abrazo

Danilo Santos de Miranda
Director
Sesc São Paulo
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