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Querid@ lector/a,
Bienvenida/o a la 68º edición en línea
Del Boletín de VIVAT!
Este número comienza con una crónica
de la Reunión de Alto Nivel para los
Refugiados y los Migrantes realizada por
las Naciones Unidas, Nueva York el 19 de
septiembre de 2016. Antes de esto, se
realizó el Foro Social Mundial (FSM) en
Montreal, del 9 al 14 de agosto de 2016.
A nivel nacional, esta edición incluye una
declaración de los participantes del Taller
Internacional VIVAT que se llevó a cabo
en Leuven, Bélgica, del 10 al 15 de julio
de 2016. Se incluyen además, tres historias del continente africano, de las cuales
dos vienen de Kenia: una sobre la
plantación de árboles en parroquias y otra
sobre el Plan de Acción de VIVAT International Kenia (VIK). La tercera historia es sobre la trata de personas en
Camerún.
Otras tres historias del continente asiático
vienen también contempladas en este
número. La primera es de Tailandia acerca
de la preocupación de los Misioneros del
Verbo Divino por los sobrevivientes del
VIH / SIDA y sus actividades relacionadas con el tema. La segunda historia

Consejo de Dirección

es sobre la celebración del Día Internacional de la Juventud en Indore, India,
organizada por la Sociedad Javinkas bajo
un tema especial: "El Camino al 2030:
Erradicar la Pobreza y Alcanzar el Consumo y la Producción Sostenibles". Un
informe del P. Charles Burrows, OMI,
sobre las nuevas ejecuciones de presos
con pena de muerte en Indonesia es la
tercera historia de Asia.
El último artículo es sobre las Hermanas
Misioneras Siervas del Espíritu Santo
(SSpS) de los Estados Unidos y la
Provincia del Caribe sobre Inmigración y
Migrantes en el país.

Heinz Kulüke, SVD
Maria T. Hornemann, SSpS
Guy Mazola Mido, SVD
Jude Nnorom, CSSp
Carmen Bandeo, SSpS
Daisuke Narui, SVD
Zita Resch, ASC

Executive Secretary
Felix Jones, SVD
Administración Ejecutiva
Helen Saldanha, SSpS
Robert Mirsel SVD
Rep. en Ginebra
Andrzej Owca, CSSp

Esta edición termina con la introducción
a los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(SDGs). Parte de una serie de informaciones sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los cuales son la visión y el
reto de las Naciones Unidas para los
próximos 15 años (2016-2030).

Olga Estela Sanchez, CMS
Español

Le animamos a compartir sus historias e
iniciativas con nosotros.

Daniel LeBlanc, OMI
French
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Las personas en movimiento
REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES

El 13 de septiembre se inauguró el 71º

período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, haciendo
hincapié en la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG). "La 70ª
Sesión puso en marcha los ODS y, por razones de integridad, en la 71º sesión debe
ser el año en que asistimos a la implementación de los 17 ODS", dijo el Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, al hacer el juramento, antes de proceder a abrir la nueva sesión.
Reunión de Alto Nivel sobre los Refugiados y Migrantes de las Naciones
Unidas (http://refugeesmigrants.un.org/
es/summit-refugees-and-migrants
El 19 de septiembre de 2016 se celebró en
la sede de las Naciones Unidas, la Reunión
de Alto Nivel sobre los Refugiados y los
Migrantes. El tema de la Reunión fue acordado por la Asamblea General en diciembre
de 2015.
Declaración de Nueva York http://
refugeesmigrants.un.org/es/declaration
Dos de las principales características de la
cumbre fueron la adopción de la declaración histórica que reafirma los derechos de los refugiados y los migrantes en el
mundo conocida como la Declaración de
Nueva York, y la Campaña: “Juntos para
poder responder a la creciente xenofobia”.
La declaración contiene compromisos con
planes concretos para abordar, aportar y
responder sobre el tema. Algunos de los
compromisos son: la protección de los
derechos humanos de todos los refugiados
y los migrantes, incluidos los derechos
de las mujeres, las niñas y la promoción de
su plena participación en la búsqueda de
soluciones; la educación para todos los
niños refugiados y migrantes, el poner fin
a la detención de niños, una campaña
global para contrarrestar la xenofobia, reconociendo la contribución positiva de los
migrantes a la economía de los países de
acogida; la aplicación de una respuesta
amplia e inclusiva a los refugiados, especialmente en el caso de los movimiento
masivos de refugiados; el trabajo de

Peter Thomson, President de la UNGA 71,
Source: https://twitter.com/ThomsonFiji

acompañamiento a los procesos de retorno y reubicación; el fortalecimiento de
la gobernanza mundial mediante la integración de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en el sistema
de las Naciones Unidas. La declaración
contiene planes concretos para la adopción del Pacto Mundial para la migración
segura, ordenada y regular en 2018 y
desarrolla directrices sobre el trato de los
migrantes en situaciones de vulnerabilidad.
Los gráficos de información basados en
fuentes de datos oficiales de la página
web de la ONU dan una imagen viva de
la actual situación de crisis: https://
refugeesmigrants.un.org/es/infographics.
Sociedad Civil y el Proyecto de Declaración
El 18 de septiembre de 2016, la
sociedad civil encabezada y convocada
por un Comité de Acción global y auto
organizado celebró una reunión abierta
para debatir las actividades de abogacia
durante y después de la Reunión de Alto
Nivel sobre los Refugiados y Migrantes el
19 de septiembre de 2016. Este comité se
formó en mayo de 2016 para centrarse en
la acción, los resultados y la aplicación de
la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el
tratamiento de los grandes movimientos
de refugiados y migrantes. Fue convocada

conjuntamente por la Comisión Católica
Internacional de Migración (ICMC), el
Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA) y el Comité de ONGs
sobre Migración (Nueva York) del cual
VIVAT International es miembro. Antes
de la reunión, la Declaración de Nueva
York y otros documentos se distribuyeron
ampliamente para la retroalimentación,
discusión, y negociaciones con el fin de
influir en la declaración desde un enfoque
de derechos humanos que consistió en
siete compromisos para actuar sobre
políticas, implementación, responsabilidad y asignación de recursos.
La declaración fue discutida en la reunión
del 18 de septiembre destacando el
seguimiento que debe hacerse después de
la cumbre. La declaración, firmada conjuntamente con un cuadro de indicadores
analítico de cada uno de los compromisos
contenidos en la declaración, fue presentada a los líderes mundiales el 19 de septiembre de 2016. http://refugees-migrants-civilsociety.org/wp-content/uploads/2016/09/0685-HLD_Act-NowGB.pdf

Conclusión
La migración insegura y forzada y la crisis
de refugiados no son nuevas, pero la comunidad internacional se ha abierto a la
posibilidad de abordar esta cuestión sin
precedentes. En todos los continentes hay
crisis, ya sea en Siria y el Medio Oriente,
Centroamérica o en Sur Sudán. Por lo
tanto, la Declaración de Nueva York es
un paso relevante de los líderes mundiales. Las organizaciones basadas en la fe
han contribuido desde hace tiempo y
continúan tratando esta cuestión. Como
organización basada en la fe, los miembros de VIVAT International están involucrados en abordar y direccionar las
cuestiones de los migrantes forzados y sin
ninguna seguridad, así como las de los
refugiados. El desarrollo de políticas a
nivel internacional es un paso positivo
para dar un seguimiento a los gobiernos
en sus políticas a nivel nacional.
Helen Saldanha, SSpS
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Otro Mundo es Necesario. Juntos es Posible
FORO SOCIAL MUNDIAL EN MONTREAL, AGOSTO 9 - 14, 2016
El 12º Foro Social Mundial (FSM) fue
el primero de su tipo en realizarse en el
hemisferio norte del mundo. El FSM
proporciona un espacio para desarrollar
una acción colaborativa ya que las personas y movimientos de diferentes partes
del mundo se unen en la búsqueda de un
mundo mejor a través de alternativas positivas.
ORGANIZACIÓN DEL FSMMONTREAL
Las "actividades organizadas de forma
independiente" (por ejemplo, los talleres,
seminarios y debates,
etc., organizados por
diversas entidades
par ticipantes) se
agruparon en trece
temas principales
para tener una mejor
organización y dar
oportunidades de
seguimiento. Estos
13 temas son: 1)
Alternativas
económicas, sociales
y solidarias frente a
la crisis capitalista; 2)
Democratización del
conocimiento y
derecho a la comunicación;3) Cultura de paz y lucha por la
justicia y la desmilitarización;4) Descolonización y autodeterminación de los
pueblos; 5) Derechos de la naturaleza y
justicia ambiental; 6) Luchas globales y
solidaridad internacional; 7) Derechos
humanos y sociales, dignidad y lucha contra las Desigualdades; 8) Lucha contra el
racismo, la xenofobia, el patriarcado y el
fundamentalismo; 9) Lucha contra la dictadura de la finanza y por el reparto de
los recursos; 10) Migración, refugiados y
ciudadanía sin fronteras; 11) Democracia,
movimientos sociales y ciudadanos; 12)
Trabajadores frente al neoliberalismo; 13)
Expresiones culturales, artísticas y filosóficas para otro mundo posible.

Aproximadamente 1.200 eventos con
estas temáticas se presentaron; sin embargo, un buen número de actividades
fueron canceladas, a menudo porque los
presentadores previstos no obtuvieron
sus visas para entrar en Canadá. Los
eventos organizados de forma independiente tuvieron lugar por la mañana y
tarde durante tres días (miércoles, jueves
y viernes). Cada día, al atardecer, se realizaron "asambleas de convergencia" en
las que los participantes esperaban
señalar algunos puntos de acción que
debían llevarse a cabo. Por las noches,

hubo "grandes conferencias" sobre una
variedad de temas, con presentadores
reconocidos, que habían sido señalados
por el comité organizador.
El equipo de la Red Comboni, que son
dos congregaciones miembro asociados
de VIVAT Internacional, estuvo constituido por 16 personas (dos Hermanas Misioneras Combonianas, dos hermanos
religiosos MCCJ y 12 sacerdotes MCCJ).
El equipo era más pequeño que el de
Túnez debido a la situación de los dos
Institutos Combonianos y también a los
altos costos de participación en el FSM en
Montreal. Además de los Combonianos,

también hubo varios miembros de VIVAT Internacional de otras congregaciones como los Misioneros del Verbo
Divino (SVD) representados por el Hno.
Jim Zabranski, SVD y la Hna. Helen Saldanha, SSpS, representando al Equipo
Ejecutivo de VIVAT Internacional en
Nueva York y a las Hermanas Misioneras
Siervas del Espíritu Santo.
El equipo de la red Comboni presentó
seis talleres sobre el acaparamiento de
tierras, la trata de personas, el cambio
climático, la situación de Sur Sudán, la
situación en la República Democrática del
Congo, y los daños causados al medio
ambiente y comunidades indígenas por
grupos mineros internacionales en Brasil.
Todos estos talleres estuvieron bien
preparados y contaron con una asistencia
relativamente buena - la mitad de ellos
fueron hechos en colaboración con otros
grupos. Al presentar la urgencia de hacer
frente al cambio climático, conocí a
George Martin y Julie Enslow de la Fundación “Liberty Tree”(Arbol de la libertad) con base en Milwaukee, y 350.org. En
Montreal fui a su taller sobre militarización y cambio climático y ellos
vinieron a la mía sobre la urgencia de
moverse más allá del Acuerdo de París de
la COP 21.
El FSM en Montreal fue muy diferente al
de Túnez. En Montreal los acontecimientos se dispersaron en muchas localidades
diferentes. No estaban demasiado lejos, a
sólo unos kilómetros de distancia, y el
metro y los servicios de autobús eran
eficaces. Sin embargo, el resultado de esta
dispersión fue que, con la excepción de la
marcha de apertura, nunca vimos grandes
cantidades de personas juntas en un solo
lugar. También tuvimos la impresión de
que había relativamente pocos jóvenes
participando - aunque los organizadores
afirman que había un buen número. El
"Sur del mundo" estaba muy poco representado en el FSM-Montreal.
John Converset, MCCJ
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BÉLGICA: Empoderamiento y Fortalecimiento de las Bases
DECLARACIÓN DEL TALLER DE VIVAT, LEUVEN, 10 - 15 DE JULIO DE 2016
Los 20 miembros de VIVAT Internacional, pertenecientes a ocho Congregaciones religiosas, Adoradoras de la Sangre
de Cristo, Misioneros Combonianos,
Congregación del Espíritu Santo, Hermanitas de la Asunción, Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo,
Oblatas de María Inmaculada, Sociedad
del Verbo Divino, Religiosas de la Asunción y un representante de la ONG
"Convivial", participaron en un taller en
Bélgica, organizado por VIVAT Internacional del 10 al 15 de julio de 2016.
El taller nos ha permitido comprender
mejor los sistemas y mecanismos de las
Naciones Unidas; la historia, los objetivos, las estructuras y la organización de
VIVAT, sus relaciones con la ONU, así
como la "abogacía", que es su principal
modo de acción.
El taller abordó cuestiones con la asistencia de personas especializadas. Esto nos
permitió comprender mejor los asuntos
relativos a los derechos humanos, como
los migrantes, el cambio climático y la
trata de seres humanos. El taller tuvo
como puntos de apoyo los temas, las perspectivas bíblicas de justicia y paz, así
como la enseñanza social de la Iglesia.
El taller abrió también nuestros ojos a los
diversos compromisos de JPIC de nuestras congregaciones y nos dimos cuenta
de la importancia de la abogacía para
cambiar las causas de la injusticia. También hemos aprendido que el grupo en
Bélgica está en el proceso de formar la
rama nacional de VIVAT Internacional en

Bélgica. El apoyo técnico a la traducción del P. Georg Laun SVD, y los dos
traductores, Fr. Vincent O'Grady
CSSp y el Sr. Alex Dechamps nos
ayudaron a mejorar nuestra participación en el taller.
Habiendo participado en este taller,
vemos la necesidad de establecer contactos en las bases y con las otras ONG
a nivel local, nacional e internacional, lo
que nos ayudará a crear una mayor
conciencia de estos temas.
Sin embargo, tomando en cuenta la realidad de nuestras congregaciones como la
edad media y la reestructuración en curso,
discutimos otras opciones viables para la
colaboración, como la promoción de una
red a nivel europeo.

Por lo tanto, nos comprometemos a:
• Aumentar la conciencia entre los
miembros de nuestras congregaciones y entre otros miembros de
VIVAT.
• Tener interés en trabajar como una
red e identificar los temas relevantes
que podemos abordar conjuntamente.
• Participar en la abogacía y la colaboración en Bélgica que se pueda
extender después a Europa y otras
regiones.
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TAILANDIA: Época de cambios - Abiertos al Espíritu
EL COMPROMISO DE VIVAT INTERNACIONAL CON LA VIDA DE LOS SUPERVIVIENTES DEL VIH / SIDA EN TAILANDIA
El Centro de la Madre del Perpetuo
Socorro en Nong Bua Lamphu, en el
noreste de Tailandia, comenzó en 1997
como "casa de bienvenida", donde
hombres y mujeres infectados con
SIDA recibían terapia y orientación.
Un ex seminarista inició el centro, y
más tarde, con el Hermano James
Wilkins SVD y yo, (Fr. Damien Lunders, SVD), el centro extendió sus servicios. Gradualmente, se desarrollaron
programas para ayudar a niños y adultos con SIDA, así como a familias pobres de toda la provincia. También se
inició un programa integral de educación y concientización en las escuelas
para la prevención del VIH. La misión y
el trabajo del Centro depende mucho de
la dedicación y apoyo de nuestro personal tailandés.
A lo largo de los años, hemos tratado de
estar abiertos al Espíritu y a los signos de
los tiempos según las necesidades van
emergiendo. Dios realmente ha sido
bueno, y sin su ayuda y la generosidad de
muchos benefactores, el centro no sería
lo que es hoy.
En el pasado los hombres y las mujeres
jóvenes vinieron para el cuidado en el
hospicio de Villa Marie en el Centro de
la Madre del Perpetuo Socorro, pero
muchos estaban ya en malas condiciones
de salud y no sobrevivieron. Con el desarrollo de medicamentos antivirales,
muchos pacientes ahora mejoran y
pueden vivir vidas normales. Aquellos
que regresan a su hogar, familia y amigos
son capaces de encontrar trabajo y continuar con su vida. Aquellos que no
tienen hogar para regresar debido a la
discriminación y rechazo, se quedan y
son alojados en nuestra granja en las
afueras de la ciudad. Ahí, son capaces de
atenderse y ganarse a vida cuidando los
árboles frutales, y criando patos, pollos y
peces.
En los últimos años, ha surgido una nueva necesidad. Las personas mayores están siendo enviadas a nosotros para

recibir atención en el Hospicio Villa
Marie. La
mayoría de
ellos tienen
discapacidades mentales o físicas y otros
más son
ciegos.
Aunque a
v e c e s
parezca lo
de "el ciego
guiando a
los ciegos",
es emocionante ver cómo las personas
mayores se han hecho amigos unos de
otros y se cuidan entre ellos. Debido a su
discapacidad, ya no son aceptados por
sus familias, por lo que la mayoría serán
residentes de largo plazo. Estos ancianos
necesitarán de cuidado por el resto de sus
vidas.
Después de trabajar durante varios años
en Ban Mae Maria, Bernd Ruffing, SVD un hermano alemán- dejo recientemente
Tailandia para comenzar un nuevo ministerio con refugiados en Europa. Truong
Thong Le SVD, un seminarista de los
Estados Unidos, que está aquí en su programa de entrenamiento intercultural, ha
ayudado a cuidar a los adolescentes en
Ban Mae Maria. Trabajar con niños huér-

fanos y no deseados ha sido un
verdadero desafío. Desde la apertura de la Casa de la Madre María
en 2010, muchos jóvenes han ido y
venido. Es inevitable que estos
jóvenes quieran aventurarse a vivir
independientemente cuando alcancen la madurez. Sin embargo, una
vez solos, algunos dejan de tomar
sus medicamentos antivirales. Después de años de formación y educación acerca de la importancia de
este medicamento, es difícil para
nosotros entender por qué algunos
adultos jóvenes no siguen con estas
drogas que cambian la vida. Una vez dejada la medicina antiviral, los médicos son
renuentes a reintroducir a estos jóvenes
adultos a la medicación, dando por resultado el regreso de los jóvenes con
nosotros al hospicio Villa Marie, para
cuidarlos mientras que sus condiciones de
salud empeoran.
A medida que los tiempos cambian y nos
traen luchas y dificultades, también nos
traen alegría en la medida que vemos el
progreso hecho de manera pequeña pero
significativa en nuestro centro todos los
días. Tratamos de no desanimarnos cuando leemos que el número de infecciones
por el SIDA no ha disminuido significativamente, incluso cuando se dispone de
información y educación. Permanecemos
abiertos al Espíritu, que nos ayuda a continuar nuestro trabajo en el hospicio, nuestros programas de educación y concientización, y nuestra respuesta a las necesidades de los ancianos. Nuestra esperanza
es que un día el VIH / SIDA sea eliminado.
Por Br. Damien Lunders, SVD,
VIVAT Internacional Tailandia
Publicado bajo el permiso de
Revista de los Misioneros del Verbo Divino
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KENYA: Hacia adelante
v PARROQUIA VERDE: LA RESPUESTA DE LA BASE A "LAUDATO SI”
v PLAN DE ACCIÓN DE VIVAT INTERNACIONAL KENYA
Las crecientes calamidades naturales
día a día en todo el mundo nos hablan
algo a los seres humanos a los que se les
da mayordomía en la creación de Dios.
Estas calamidades susurran algo muy
profundo a nuestros oídos, diciéndonos
que hemos fracasado completamente en
nuestra tarea de cuidar de la creación.
Hemos sido egoístas por explotar la
creación en lugar de cuidarla bien. Por lo
tanto, los desastres naturales nos están
llamando a dejar de dañar la tierra y
tomar medidas para revivirla. A este respecto, el Papa Francisco en la Laudato Si
cuestiona a los católicos ya toda la humanidad con una pregunta profunda y
crítica: "¿Qué clase de mundo nos gustaría dejar para la próxima generación?"
Además, nos recuerda la mayordomía que
fue confiada a los seres humanos por el
Creador sobre Su creación (Génesis 1:28).
Comencé a preguntarme sobre mi deber
hacia la creación de Dios. ¿Cómo voy a
cuidar de esta tierra? Profundamente perturbado, compartí esta inquietud con el
Consejo Parroquial, surgiendo luego una
decisión parroquial: plantar el mayor
número de árboles posible y cuidar de
ellos.
La Parroquia de la Santísima Trinidad,
Morombo es de una configuración semiurbana. Hay pocos árboles en las inmediaciones. Vista desde arriba, la parroquia parece desértica y desnuda y los
techos de las casas hechas de láminas de
acero corrugado dominan el paisaje. Por
lo tanto, la decisión de plantar árboles
durante este Año de Misericordia sería
una expresión de cuidado y misericordia
para nuestra Madre Tierra y fue bien
recibida.
Los fieles contribuyeron al vallado del
complejo parroquial. Ellos vinieron un
día a cavar hoyos para 150 árboles. Unos
450 árboles más se plantaron cerca de las
casas de los feligreses. Ahora estamos
seguros de que hemos hecho un esfuerzo
consciente por dejar una parroquia verde
para las futuras generaciones.

Creo que esta
revolución verde
puede ser la
marca registrada
de los SVD. La
idea de que nuestras parroquias
sean verdes va
acompañada de
nuestra dimensión SVD de
Justicia, Paz, e
Integridad de la
Creación (JPIC).
Estamos llamados a proteger la vida en
la Madre Tierra, que lucha por proveer
alimentos a pesar de la deforestación y la
urbanización. Podemos ser buenos
agentes de nueva vida. Podría ser nuestra
contribución especial al lugar donde
estamos y al medio ambiente. En este
Año de la Misericordia, plantar árboles y
construir parroquias verdes es una acción concreta que podemos realizar para
las generaciones futuras.
(P. Peddy Costolino, SVD)
=======================

SE MUEVE HACIA ADELANTE
Vivat International Kenya (VIK) se mueve

tores (NBOD) y su Equipo Ejecutivo
(ET). También tiene su propia oficina,
aunque no está ni equipada ni amueblada.
Pero lo estará a su debido tiempo.
Se llevará a cabo un taller de 3 días para
los coordinadores de JPIC de las 9 Congregaciones miembros (CSSp, ASC, CMS,
MSHR, RA, OMI, MCCJ, SVD, SSpS)
presentes en Kenia y Tanzania del 8 al 10
de noviembre de 2016. Se le ha denominado al taller: CAPACITACIÓN DE
HABILIDADES, el cual será orientado a
la abogacía y al lobby. Fueron invitados
tres facilitadores de las organizaciones:
Jesuits International, Marists International y
Franciscans International. Las otras dos Congregaciones miembros como Cssp y LSA
aún no están presentes aquí en Kenia.
Plan de Acción: Animación de los Coordinadores de JPIC de las Congregaciones
Fundadoras y Miembro de VIK
Estrategias:
1. Educación y Fomento a la Organización
- Proporcionar capacitación de habilidades
y concientización por medio de talleres y
seminarios
- Identificar programas de capacitación
disponibles para los coordinadores de
JPIC de VIK
2. Comunicación
- Investigación - recopilación de datos,
investigación de hechos
- Boletín de noticias - comunicación sobre
temas, mejores prácticas, materi-

ales relevantes
- Creación de un directorio de
miembros y recursos de VIK
JPIC

3. Redes
- Identificación de GO's y
ONG's, Organizaciones Religiosas y Redes Online con la
misma orientación de JPIC
- Asociarse a actividades con
organizaciones seleccionadas
guiado por su Plan de Acción. VIK cuenta
con su propia Junta Nacional de Direc-

Fr. Eusebio Manangbao, SVD,
VIVAT Internacional Kenia
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INDIA: El camino hacia el 2030: erradicar la pobreza y lograr
un consumo y una producción sostenibles
CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
El Día Internacional de la Juventud fue
celebrado en Janvikas, Indore, el 12 de
agosto de 2016 por
jóvenes de los barrios
marginales de la ciudad de Indore, siendo
el tema: "El camino
hacia 2030: erradicar
la pobreza y lograr un
consumo y una producción sostenibles".
Janvikas Sociedad ha
iniciado una nueva
empresa con la ayuda
de la Oficina de Misión (Steyler Missionare) en Austria, para
organizar a los jóvenes en los barrios bajos
de la ciudad de Indore y empoderarlos
para empoderar a la sociedad. En cada
barrio se formaron cuatro clubes de
jóvenes (niños y niñas) para orientarlos y
para ayudarlos a convertirse en mejores
ciudadanos, responsables del país.
El Sr. Navneet Shukla, el Secretario Principal del Club de Prensa de Indore, fue el
invitado principal del evento. El icono de
la juventud y el ganador del premio "Mejor
Héroe" del año, el Sr. Ranjit Singh del Departamento de Policía de Tráfico de Indore, fue el invitado especial que inspiró a
la juventud a través de experiencias de su
propia vida. Instó a los jóvenes a no perder
el respeto de sí mismos y a trabajar arduamente para alcanzar sus metas. "La dedicación total y el compromiso en lo que
hacemos producirá un gran éxito", dijo.
También mencionó la importancia del
respeto y el amor que debe mostrarse hacia
el padre y la madre.

El Sr. Hemant Sharma, Secretario del
Club de Prensa de Indore, fue otro invi-

tado de honor. P. Jomon SVD, el Vi-

cepresidente de Janvikas, inspiró a los
jóvenes a trabajar duro para cumplir sus
sueños, enumerando ejemplos de
grandes líderes y campeones en el mundo. Fr. Roy, Director de Janvikas, a través
de una presentación en power point,
explicó las varias actividades que Janvikas
lleva a cabo en diferentes barrios bajos
de Indore para mujeres, niños y jóvenes.

Jóvenes de 300 barrios pobres participaron en el "Talent Show" (un programa
cultural) que permite a los jóvenes
mostrar sus talentos escondidos a través
de la danza, la oratoria, los sketchs satíricos, etc. Algunos de los jóvenes compartieron sus experiencias de ser miembros de un club juvenil organizado por
Janvikas y cómo esto ha transformado
sus vidas.
Janvikas inició el proceso de organización de clubes juveniles en los cuatro
barrios marginales más importantes de
Indore en enero de 2016. El enfoque se
centra en "empoderar a los jóvenes para
que empoderen a la sociedad", permitiendo a los jóvenes convertirse en ciudadanos responsables de la
acción social. Se realizó una
encuesta y más de 1000
jóvenes de estos barrios pobres se matricularon en los
clubs. Los jóvenes reciben
capacitación en liderazgo,
salud y saneamiento, orientación profesional, igualdad de género, cuidados ambientales, papel de la juventud en la promoción de la
paz y la armonía, oportunidades de empleo, etc.

P. Roy Thomas SVD
Director de la Sociedad Janvikas Indore;
VIVAT International India
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E.U.A: Cambio de vidas
Las Hermanas Misioneras del Espíritu Santo de los Estados Unidos Provincia del Caribe a través del Departamento de Justicia, Paz e Integridad de
la Creación (JPIC), se esfuerzan por
mantener su misión de promover la dignidad humana y trabajar por la justicia y
la paz. Nuestro trabajo con los migrantes
es especialmente importante durante este
tiempo cuando los sentimientos antiinmigrantes, la desinformación, el miedo
y el odio están encontrando su camino
en las leyes y políticas de los Estados
Unidos. Las Hermanas Misioneras del
Espíritu Santo y VIVAT Internacional
creemos que es extremadamente urgente
estar con los inmigrantes y con quienes
comparten nuestra pasión por una reforma migratoria justa.

esfuerzos educativos y de abogacía. Mediante la abogacía (promoción y defensa)
podemos abordar las causas profundas
de la migración y crear políticas más justas e inmigrantes. Al hacerlo, estamos
creando un cambio permanente más
holístico en las vidas de los migrantes y

En 2010, las Hermanas Misioneras del
Espíritu Santo votaron por una postura
corporativa: "Nosotras, las Hermanas
Misioneras del Espíritu Santo, en colaboración con laicos y el clero comprometido, luchamos por vivir y proclamar el
Evangelio del amor, la justicia y la paz de
Dios reverenciando la dignidad de cada
persona y creando un espíritu de hospitalidad. Con la fuerza del Espíritu Santo,

sus familias. Abogamos cada semana
enviando una Alerta Semanal de Abogacía, que incluye el estado actual de la
reforma migratoria, oraciones, recursos,
peticiones y varias acciones. Estas alertas
se envían a organizaciones y personas,
teniendo la esperanza que la gente comparta la alerta entre sus redes. También
publicamos estas alertas en nuestro Facebook. Otras acciones que tomamos incluyen el lobby para una reforma de inmigración compasiva y una legislación
justa para los inmigrantes, campañas para
escribir cartas y enviar mensajes por
correo electrónico a nuestros funcionarios elegidos para cambiar políticas públicas, la participación en vigilias de oración
y manifestaciones públicas, la realización
de campañas de registro de votantes, la
utilización de los medios de comunicación social y visitas a las oficinas de
nuestros funcionarios públicos.
Cada mes, con el Comité Interreligioso
para los Inmigrantes Detenidos (ICDI),
visitamos a los inmigrantes en los centros
de detención. Escuchamos sus historias,
oramos por ellos y los reconocemos en
su dignidad y valor de personas. Es nuestra manera de mostrarles que no están
solos - estamos juntos en este caminar.
Queremos que sepan que hay gente que
aboga por ellos y lucha por sus derechos.
Otra forma de demostrar nuestro

nos solidarizamos con los inmigrantes,
los refugiados y las personas desplazadas
de diversas culturas y tradiciones, acompañándoles y caminando junto con ellos
en su experiencia.
Nos solidarizamos con los inmigrantes y
los refugiados de muchas maneras, pero
el trabajo más importante que hacemos
es a través de la oración, las acciones, los

cuidado es ayudando a los que salen de la
cárcel a obtener transporte, comida, ropa
y lo que necesiten. Esto hace la diferencia
para ellos de una manera muy real. La
educación y la oración también son cruciales en la lucha por una reforma migratoria integral. Asistimos a conferencias y
seminarios sobre temas relacionados con
la migración. Cada mes, en colaboración
con Hermanas y Hermanos de Inmigrantes (SBI), tenemos un testigo público
en las calles de Chicago, sostenemos
carteles que defienden la reforma migratoria y distribuimos folletos con información y recursos para educar a otros sobre
estos temas.
La articulación es vital para nuestro éxito.
Nos asociamos con docenas de organizaciones dentro de la ciudad y el estado que
también están trabajando en estos mismos temas. Hemos estado trabajando con
la campaña Illinois Saludable para obtener atención médica para los indocumentados. Nos asociamos con los SVD y con
las Hermanas de la Adoración en la organización llamada el Joint Immigration
(Proyecto de Inmigración Conjunta) y un
número de otras organizaciones con el
fin de hacer la diferencia en la vida de los
inmigrantes.
¿Estamos cambiando vidas? Es difícil de
decir. La abogacía y la oración se refieren
al cambio sistémico a largo plazo. Trabajamos para influir en su trasformación a
un nivel más amplio dirigiéndonos a sistemas que no están respondiendo a las
necesidades de la gente. Pueden pasar
décadas para ver los frutos de nuestro
trabajo, pero por ahora seguiremos plantando las semillas de la justicia, la paz, el
amor y la esperanza. Con VIVAT International, estamos haciendo una pequeña pero significativa diferencia no
sólo en las vidas de las personas que nos
rodean, sino también en las vidas de las
generaciones futuras.
Hna. Rose Therese Nolta, SSpS
(Coordinador de JPIC
para la Provincia USA-Caribe)
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INDONESIA: Nuevas ejecuciones de prisioneros
en la isla de Nusakambangan
La tercera ejecución de grupo en la
época del Gobierno de Jokowi (el actual
Presidente de Indonesia) debía ser el
martes 26 de julio de 2016. Como
éramos los acompañantes espirituales, la
policía os indico de ir al puerto de Wijayapura en Java Occidental a las 18.00
horas para recibir un informe de la Fiscalía. De allí, tomamos un bote a la isla
de Nusakambangan, donde hay una
cárcel para los que cometen delitos
graves, incluyendo tráfico de drogas,
asesinatos y terrorismo. En el barco me
encontré con el Cónsul de la Embajada
de Nigeria en Indonesia y pude hablar
con él.
Cuando llegamos a la cárcel aprendimos
que 8 de los 14 que iban a ser ejecutados
eran nigerianos. Todos tenían pasaportes
falsos y transportaban drogas. Pero
como querían que sus cadáveres fueran
enviados de regreso a Nigeria, necesitaban pasaportes nigerianos y el cónsul
aceptó dar los pasaportes. Entre los
ocho nigerianos, había un protestante y
tres católicos. A una mujer católica de
indonesia la acompañada por un sacerdote franciscano, P. Bimo. Mientras que
Fr. Vincent O.M.I. cuidaría de uno de
los nigerianos y yo cuidaría de los prisioneros números 1 y 14 en la lista de
ejecución. Los nigerianos sentían que
estaban siendo discriminados porque
eran negros y estaban muy enfadados.
Uno pensaba que no había tenido acceso a su abogado y por lo tanto se negó a
firmar cualquier documento. Había algunos problemas de idioma, así que
ayudé hasta donde pude y logré conseguirle acceso a un teléfono. Cuando
terminó, me ofrecí a orar por él y él
aceptó y se bendijo a sí mismo. Escuché
su historia - él creyó que le habían
puesto una trampa y era inocente. Habló

de la brutalidad policial que es común.
Después de esto, ayudamos a entrevistar
a otros católicos nigerianos y en la tarde
regresamos al puerto por barco a Cilacap.

Solo justo después de las 23:00 horas,
comenzaron a sacar a los prisioneros de
sus celdas, y cerca de las 24.00 hrs., el
cuarto prisionero, sollozando incontro-

A la mañana
siguiente,el P.
B i m o , e l P.
Vincent, el
M i n i s t r o
Yosafat y yo
tomamos nuestro propio
transporte.
Cruzamos a la
isla y fuimos
transportados a
un puesto de
policía donde
nos pusieron
en
una
habitación y
nos dijeron que allí era lo más lejos que
podíamos ir, ya que sólo nos darían dos
períodos de 3 minutos para consolar a los
prisioneros: 3 minutos cuando llegaran al
lugar de ejecución y 3 minutos antes de
que fueran fusilados. Todos protestamos.
Así que, 5 ministros protestantes, 2 clérigos musulmanes y 3 sacerdotes católicos,
fuimos llevados a la cárcel donde los prisioneros estaban recluidos en celdas separadas y esperamos a que se nos dieran
acceso. A medida que pasaba el tiempo
pedimos entrar, pero nunca nos dieron
acceso. Por lo general, los prisioneros
comienzan su viaje (cerca de 10 kms.) al
lugar de ejecución alrededor de las 22.00
horas, y como la entrega de los guardias
penitenciarios a la policía toma tiempo,
todo terminaría como a las 24 horas.
Pero por el horario en que todos llegaron
allí, las 23.00 hrs., no había sucedido
nada, así que sabíamos que algo estaba
pasando.

lablemente, fue entregado a la policía
para ser llevado por un vehículo de media
cabina. En ese momento se nos informó
que sólo 4 serían ejecutados –ya que a los
otros se les concedió un indulto temporal. El último transporte fuera de la cárcel
fue el vehículo utilitario que tomó el
cuarto prisionero, así que tuvimos que
correr y acomodarnos en la parte trasera.
A este punto, estábamos teniendo una
tormenta con fuertes lluvias, vientos,
truenos y relámpagos. Como estábamos
en la parte abierta del vehículo, todos
estábamos totalmente empapados, pero
pensando en el prisionero que venía en la
parte cerrada del vehículo e iba a ser ejecutado en breve, no nos quejábamos;
muy poco sacrificio por el regalo de la
vida. De hecho, ninguno de los presos
católicos iba a ser ejecutado; más tarde
supimos que la condena de la mujer de
indonesia fue reducida a cadena perpetua.
(Continúa en la página 11 ...)
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CAMERÚN: Las Las historias continúan ....
T R ATA D E P E RS O N A S E N C A M E R Ú N : A LG U N A S E X P E R I E N C I A S
El delito de la trata consiste en el engaño de transportar a una persona de su
hogar o familia y comunidad a otro lugar
con el propósito de explotación. La ley de
2005 sobre la trata de menores en Camerún
se centró en los niños con una edad límite
de 18 años, pero fue enmendada por la ley
de 2011 con la que el término de la niñez
fue reemplazado por la trata de personas y
por lo tanto no hay límite de edad. La ley
de 2005 sobre la trata de menores causó
muchos problemas porque había víctimas
que abandonaban sus aldeas a la edad de 15
años. Ellos estuvieron bajo explotación por
un período de 6 años y regresaron a la edad
de 21 años. Como resultado sus casos no
pudieron ser procesados por los magistrados para ejercer acciones penales contra los
perpetradores, ya que las victimas ya eran
mayores de edad. De la experiencia podemos clasificar la trata en cuatro aspectos
diferentes:
Trata con un consentimiento inicial de la
víctima: Esto se da cuando a una muchacha
se le hace un lavado del cerebro con
promesas y ella elige ir. Esto ha surgido
muy claramente de la experiencia de nueve
mujeres jóvenes con las que estoy en contacto y que siguen atrapadas en Kuwait y
tres casos que han regresado: dos
de Kuwait y uno de Líbano. Hay
muchos otros casos, en que los
padres o tutores no saben cómo
las víctimas se fueron. La historia de una estudiante del tercer
año de una universidad nacional
que regresó, ejemplifica este
aspecto de la trata entre otras
mujeres jóvenes camerunesas
todavía atrapadas en el Centro
de Kadama en Kuwait. Este ha
sido un gran desafío. Un sacerdote de la diócesis de Kumbo,
que aprecia mucho los esfuerzos
realizados por el proyecto, viajó a Inglaterra para sus estudios a principios de este
año. Allí se encontró con una joven
camerunesa que compartió una triste experiencia sobre su amiga atrapada en Kuwait.
Trata forzada: Esto se da cuando la persona es puesta bajo presión por padres,
familias y custodios. Los casos de dos mujeres y dos hombres jóvenes lo dicen todo

. Todos bajo el cuidado de la abuela y una
madre pobre, respectivamente. Un tío los
envió a trabajar para las personas mientras
recibía el salario.
Trata como una recuperación de la deuda:
Aquí es donde un deudor es explotado con
la excusa de pagar una deuda. La historia de
María que se trasladó de Dubai a Kuwait,
Kuwait a Líbano, Líbano a Arabia Saudita y
de regreso a Kuwait fue todo en un intento
de pagar sus deudas de los viajes realizados.
Ella sufre ahora trastornos mentales y ahora
está bajo tratamiento.
Trata de secuestrados: Se refiere a personas
secuestradas y vendidas para la esclavitud.
La historia de Esther que fue enviada por
su madre sin el conocimiento de los miembros de la familia es evidencia clara. A ella
le resulta duro creer que su propia madre
hizo eso y encuentra difícil perdonarla. Ella
está recibiendo terapia.
Según un informe del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, Camerún es
un país de origen, tránsito y destino para
mujeres, niños y niñas sometidos a trabajo
forzado y tráfico sexual. Camerún es país de
origen para hombres en trabajos forzados.
La concientización sobre la trata ha llevado

y de la construcción, donde realizan trabajos extraños como niños que llevan recados
y jornaleros en las obras o en prostitución
dentro del país. Las mujeres camerunesas
son transportadas a Europa y otras regiones por propuestas fraudulentas de matrimonios por internet o por ofertas de trabajo doméstico y posteriormente se convierten en víctimas de trabajo forzado o
prostitución forzada en Suiza y Francia,
con un número menor en Rusia. En 2013,
un grupo de aproximadamente 35 hombres
cameruneses fueron explotados con trabajos forzados en áreas forestales en Suecia.
A la mayoría de ellos se les concedió permisos de residencia temporal durante la
investigación. A lo largo del año también se
identificaron víctimas de trata en Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Polonia,
Eslovaquia, Chipre, España, Arabia Saudita,
Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
Haití, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Gabón y
otros países de África Occidental y Central.
Todavía queda mucho por hacer en materia
de protección, prevención y reintegración /
rehabilitación de la población rural que es
vulnerable y corre un alto riesgo de tráfico.
La situación de pobreza de los hogares ha
sido identificada como el factor subyacente
a este fenómeno creciente, ya que las víctimas, principalmente las niñas, son atraídas
con promesas de trabajo y terminan explotadas en la servidumbre doméstica o
trabajando como esclavas sexuales una vez
que llegan a su destino. Éste es el caso de
una sobreviviente que pudo escapar y reveló que muchas muchachas camerunesas
son negociadas en Líbano, Kuwait y Arabia
Saudita donde son sometidas a abuso sexu-

al y esclavitud.

a que los padres estén menos dispuestos a
dar a sus hijos a intermediarios.
Se informan regularmente casos de secuestro. Los niños cameruneses son explotados
en muchos sectores, el servicio doméstico;
los restaurantes; la mendicidad o ventas
callejeras, minas y canteras de grava; agricultura: incluidas las plantaciones de té y
cacao; en los sectores del transporte urbano

En conclusión, cito las palabras del Papa
Francisco durante el Angelus en San Pedro
el 8 de febrero de 2015: “Ánimo a quienes
trabajan ayudando a las mujeres, hombres y
niños esclavizados, explotados, abusados
como instrumentos de trabajo o de placer,
que son a menudo torturados y mutilados.
Que cada uno de nosotros se sienta comprometido a ser la voz de nuestros hermanos y hermanas que han sido humillados
en su dignidad ".
Sr. Mercy Muthoni, MSHR
VIVAT International Camerún
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Indonesia:Nuevas Ejecuciones ... (... .continúa de la página 9)
Cuando llegamos al lugar de la ejecución
nos pusieron de nuevo en la habitación en
la que habíamos estado. El grupo nos
pidió que oráramos juntos y lo hicimos,
hasta que se llamó a quienes acompañarían y consolarían a los cuatro que
estaban a punto de ser ejecutados. Tres
eran nigerianos protestantes y un musulmán de Indonesia. Los acompañantes
espirituales regresaron muy alterados. Así
que oramos juntos de nuevo para el consuelo de los prisioneros y acompañantes.
Todo este tiempo la lluvia, el viento, los
truenos y los relámpagos continuaron.
Alguien golpeó el poste de electricidad
más cercano, apagó la electricidad y todo
quedó en tinieblas. Con todo, las ejecuciones se llevaron a
cabo en la oscuridad.
Era difícil oír los disparos, ya que había
muchos truenos. El
sentimiento general
era que Dios estaba
protestando por las
ejecuciones. Los cuatro acompañantes
recibieron sus segundos tres minutos y
nuevamente oramos
juntos. Dos de los
ministros protestantes
eran mujeres y encontraron la experiencia
difícil y traumática.
Como no se había ejecutado a ningún católico, no tuvimos que
esperar para orar por los cadáveres, así
que volvimos al puerto. Esta vez estábamos en un camión cubierto y nos
fuimos de regreso a Cilacap en barco. Al
día siguiente di entrevistas a medios de
comunicación y reafirmé mi rechazo a la
pena de muerte.

Hasta el momento, el Gobierno no ha dado las razones por las que se ejecutó a cuatro prisioneros y
a diez se les dio una suspensión temporal, pero el
hecho de que ocho de los
14 eran nigerianos y negros probablemente influyó de alguna manera. El
Cónsul habría reportado
esta situación y el Gobierno indonesio no quería ser
acusado de racismo. El
sábado tuvimos una reunión con la
Comisión de Justicia y Paz de la Confer-

una ejecución que no tuvo lugar. Se podría decir que fueron ejecutados en un
50% y que sería injusto someterlos a esa
tortura por segunda vez.
Esperemos que toda esta experiencia
haga que el Gobierno de Indonesia reflexione sobre lo sucedido antes de planificar la próxima ronda de ejecuciones.
P. Charlie Burrows OMI,
En la isla de Java, Indonesia;
Miembro Asociado de VIVAT International

encia de Obispos de Indonesia y vimos la
necesidad de un Procedimiento Operativo
Estándar (S.O.P.) en cuanto al papel de
los Acompañantes Espirituales en el proceso de las 72 horas previas a las ejecuciones. También se discutió la necesidad
de realizar una investigación profunda
sobre los efectos traumáticos en los 10
prisioneros y sus familias, que se
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PRESENTANDO OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PA R T E 1

El 27 de septiembre de 2015, en la 70ª
reunión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, 193 Estados Miembros
adoptaron y declararon oficialmente los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SDG) como una agenda global de desarrollo durante 15 años (2016-2030). De
alguna manera los SDG son una continuación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) (2000-2015), sin embargo, los SDGs son más en términos de
número (17 metas) y preocupaciones,
teniendo un planteamiento diferente. Si
los ODM emplean un enfoque estatal que
excluye a la sociedad civil tanto en el proceso como en su implementación, los
SDGs son una responsabilidad compartida y un proyecto común de los Estados
Miembros y la Sociedad Civil bajo la pro-

tección de los derechos humanos. Por lo
tanto, no sólo se tienen en cuenta los
Estados miembrod, sino también la participación de la sociedad civil sin excepción para el éxito de la implementación de
los SDG en cada país.
Cada objetivo tiene sus metas e indicadores. Es la manera de asegurar que
cada objetivo pueda ser puesto en acción.
Tres pilares de los SDG son la gente, el
planeta y la prosperidad; sus principios
rectores son la participación, la asociación
y "no dejar a nadie atrás" (inclusividad).
Los siguientes son los diecisiete objetivos
de desarrollo:
1. Erradicar la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición,
y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y pro
mover el bienestar para todos para todas

as edades.
4. Garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente
para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y su saneamiento para
todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas
para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir las desigualdades entre países
y dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar las pautas de consumo y de
producción sostenibles
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
(tomando nota de los acuerdos adoptados
en el foro de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático)
14. Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, mares y recursos
marinos para lograr el desarrollo
sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover la
utilización sostenible de los ecosistemas
terrestres; gestionar de manera sostenible
los bosques, combatir la desertificación y
detener y revertir la degradación de la
tierra y frenar la pérdida de diversidad
biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
17. Fortalecer los medios de ejecución y
reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Comenzando con la próxima edición,
aprenderemos más detalles sobre SDGs.

PRÓXIMOS EVENTOS

= 17-20 de octubre de 2016: de
las Naciones Unidas sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III) Quito, Ecuador
= 24 de octubre - 18 de noviembre: 65º período de sesiones del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
y las pre-sesiones del grupo de trabajo
para el 67 º periodo de sesiones del 65º
período de sesiones (24 de octubre a 18
de noviembre de 2016) y pre-sesiones
del Grupo de Trabajo para el 67º
período de sesiones (21-25 de noviembre de 2016) en Ginebra, Palacio de
las Naciones, Sala XVI, edificio A.
= Noviembre de 2016: Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - Marrakesh, Marruecos
= 26-27 de noviembre: Conferencia
Mundial de Transporte Sostenible,
Calendario de las Naciones Unidas de Días
Internacionales:

Octubre:

1: Día Internacional de las Personas de Edad
2: Día Internacional de la No Violencia
3: Día Mundial del Hábitat
5: Día Mundial de los Maestros
11: Día Internacional de la Niña
15: Día Internacional de la Mujer Rural
16: Día Mundial de la Alimentación [FAO]
17: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
31: Día Mundial de las Ciudades

Noviembre:

2: Día Internacional para Acabar con la Impunidad por
Crímenes contra Periodistas
6: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del
Medio Ambiente en la Guerra y los Conﬂictos Armados
6 - 12: Semana Internacional de Ciencia y Paz
14: Día Mundial de la Diabetes [OMS]
16: Día Internacional de la Tolerancia
17: Día Mundial de la Filoso\a [UNESCO]
20: Día Universal del Niño
25: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Diciembre:

1: Día Mundial del SIDA
2: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
3: Día Internacional de las Personas con Discapacidad
5: Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo
Económico y Social; Día Mundial del Suelo [FAO]
9: Día Internacional contra la Corrupción
10: Día de los Derechos Humanos
18: Día Internacional de los Migrantes
20: Día Internacional de la Solidaridad Humana

