
Palmas, 02 de abril de 2017.

La Federación de Amor-Exigente (FEAE) en su XIII Congreso Nacional y V Internacional, realizado en la ciudad de 
PALMAS- TO, del 30 de marzo al 2 de abril del 2017, con la presencia de representantes de todo Brasil, Uruguay y 
Argentina, sobre la coordinación de la Asociación Regional de Amor-Exigente de PALMAS- TO, se reunió en torno 
al tema “Amor y ética en la formación de una civilización sustentable”. Con los objetivos de divulgar nuestro 
programa en la sociedad, obteniendo reconocimiento por nuestro trabajo y de fortalecer las bases regionales de 
voluntarios durante los cuatro días de Congreso, analizamos los diversos contextos y situaciones vivenciados por 
la sociedad, principalmente los relacionados a la dependencia química y su impacto en las familias y 
comunidades. Todas las conferencias y reflexiones servirán para indicar las formas con las cuales AE podrá 
auxiliar a la sociedad con mayor eficacia, principalmente en lo que se refiere a las acciones de asociaciones 
volcadas a la Responsabilidad Social, uno de los pilares de AE. En vista de eso y como conclusión de ese evento, 
tomamos por metas:

1- Incentivar y dar sustentación a las acciones de Responsabilidad Social que se presentan también en las 
sociedades con Órganos Públicos, Privados y del tercer sector y en acciones de sustentabilidad social para 
fortalecer la cooperación entre los involucrados y llevar más calidad de vida a las personas;

2 - Apoyar e incentivar a la creación y el fortalecimiento de grupos de Prevención en Amor – Exigentinho, invertir 
en cursos y material de apoyo para el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes;

3 - Incentivar y apoyar a la implantación de los Grupos de Siempre es Tiempo, fortaleciendo los vínculos de las 
familias y de cuidadores, en la atención con las personas mayores, como también incentivar su integración en 
trabajos voluntarios y en encuentros intergeneracionales, atendiendo niños y jóvenes con el objetivo de mejorar 
el respeto a la dignidad humana;

4 - Realizar esfuerzos y estrategias para la ampliación del cuadro de voluntarios en todos los grupos, invertir en la 
formación y renovación de nuevos coordinadores principalmente aquellos que irán a trabajar con los Grupos de 
Amor – Exigente y Siempre es Tiempo; 

5 - Reafirmar  nuestra  posición contraria en relación a políticas de legalización y despenalización de drogas, 
apuntando a la prevención y el tratamiento sin reducción de daños como alternativas de ellas.

La Federación de Amor-Exigente, además de los objetivos mencionados anteriormente para los próximos dos 
años de trabajo, resalta que es de suma importancia que el foco central del programa, que es de apoyo a las 
familias, contra el problema de la dependencia química, deberá ser mantenido como en su origen, en grupos 
permanentes y con la metodología indicada hace más de 33 años. Así también para los grupos de sobriedad  y 
para el PQVAE. 

Finalmente, como deber cívico, la FEAE insta a todos los ciudadanos a conducir  la ética como ejemplo en todas 
las situaciones  en el escenario nacional.
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