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¡Ya que esta edición llega a ustedes justo 
después de Pascua, les deseamos a todos 
FELIZ PASCUA! 
Este número cubre tres historias de las 
Naciones Unidas en Nueva York y Gine-
bra. Estas son: la 56º sesión de la 
Comisión de Desarrollo Social de las 
Naciones Unidas, que se centró en las 
estrategias para la erradicación de la 
pobreza (p.2); la 62º sesión de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre 
la Condición de la Mujer centrada en 
"los desafíos y las oportunidades para 
lograr la igualdad de género y el em-
poderamiento de las mujeres y las niñas 
rurales" (p.8); y declaraciones hechas por 
VIVAT International en Ginebra y Nue-
va York sobre los derechos de los traba-
jadores migratorios y de las viudas (p.2). 
Continentalmente hablando, una historia 
de Hong Kong sobre Trabajadores Mi-
grantes (p.3) y un Programa de Concien-
tización sobre los Derechos del Niño en 
India, representan al Continente asiático. 
Mientras tanto, una historia de Nigeria 
sobre el Proyecto de Paz para Personas 
Internamente Desplazadas (p.4) y las 
Iniciativas contra la Trata de Personas en 
Camerún representan a África (p.10).

Desde Europa recibimos dos historias 
sobre la participación de Hermanas 
ASC en la educación de niños en 
Bosnia y Herzegovina (p.5) y las obras 
de los Misioneros Combonianos en 
Italia para Migrantes y Refugiados (p.
7). 
Las dos últimas historias son de Améri-
ca del Norte y Sudamérica. Una es 
sobre el Foro Social Mundial que tuvo 
lugar en Salvador, Brasil, del 12 al 17 
de marzo de 2018 (p.9) y la otra sobre la 
"Marcha por la Vida" de los jóvenes en 
Washington DC, exigiendo control de 
armas, que se llevó a cabo el 24 de 
marzo de 2018, (p. 11). 
Este número finaliza con la séptima 
parte de "Introducción a los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable" centrada en 
el SDG 6 (página 12). 
Mientras agradecemos a los con-
tribuyentes de esta edición, continua-
mente los invitamos a enviar y compar-
tir sus historias con otros a través del 
Boletín de VIVAT.

Queridos Lectores, 
¡Bienvenidos a la 74º edición  
del Boletín de VIVAT!
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La Pobreza sigue siendo uno de los 
desafíos principales y globales de nue-
stro planeta que debe abordarse de 
manera seria y sistemática en todos los 
niveles. Las Naciones Unidas han inclu-
ido la erradicación de la pobreza en su 
agenda de desarrollo de 15 años cono-
cida como Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable (SDG). 
Este año 2018, el tema prioritario para 
la 56ª Sesión de la Comisión de Desar-
rollo Social de la ONU fue "Estrategias 
para la Erradicación de la Pobreza", 
que ofreció la oportunidad de explorar 
el tema de la pobreza a través de mu-
chos enfoques, incluyendo las perspecti-
vas de comunidades rurales, migrantes, 
mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, 
personas con discapacidad , etc. 
VIVAT International participó en el 
evento de varias maneras: primero, 
presentando una declaración escrita 
sobre los derechos de los trabajadores 
migrantes y una 
d e c l a r a c i ó n 
oral sobre los 
derechos de las 
v i u d a s a l a 
p r o t e c c i ó n 
social y el tra-
bajo decente. 
E n c o l a b o-
r a c i ó n c o n 
otras organiza-
ciones no gubernamentales, especial-
mente con el Comité de ONG para el 
Desarrollo Social (ONG CSocD) y con 
ONU DESA/DSPD. VIVAT también 
organizó dos eventos paralelos, bajo el 
tema "Estrategias para la Erradicación 
de la Pobreza", teniendo en cuenta 
como base la conciencia e imple-
mentación de los SDG. Uno de los 
oradores en este evento paralelo fue la 
Hna. Helen Saldanha, SSpS de VIVAT 
International, quien compartió sobre 
las estrategias tomadas por las mujeres 
rurales en India para erradicar la po-
breza. Los otros dos se basaron en las 
experiencias de las comunidades de 
base en Brasil y Vanuatu.
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ESTRATEGIAS	PARA	LA	ERRADICACIÓN		DE	LA	POBREZA
56º sesión de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas

DERECHOS	DE	LOS	TRABA-
JADORES	MIGRANTES	

El	 P.	 Paul	Rahmat	 SVD,	Director	de	VIVAT	
Indonesia	 tuvo	 el	 privilegio	 de	 dirigirse	 a	
la	ONU	en	Ginebra	sobre	los	derechos	de	
los	 trabajadores	 migrantes.	 Hizo	 un	 lla-
mamiento	 al	 Gobierno	 de	 Yakarta	 para	
que	 invesJgue	 todos	 los	 abusos	 de	 los	
derechos	 comeJdos	 contra	 los	 traba-
jadores	migrantes	 de	 Indonesia	 y	 que	 se	
imponga	 una	 moratoria	 para	 enviarlos	 a	

trabajar	a	Malasia.	Presentó	la	peJción	en	
el	 37º	 período	 ordinario	 de	 sesiones	 del	
Consejo	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 Gine-
bra	el	14	de	marzo.	

Habló	 como	 representante	 de	 VIVAT	 In-
ternaJonal	 y	 Franciscan	 InternaJonal,	
organizaciones	 no	 gubernamentales	 con	
Status	ConsulJvo	General	de	la	ONU.	

También	 exigió	 que	 Indonesia	 y	 Malasia	
raJfiquen	el	Convenio	de	 la	OIT	sobre	 las	
trabajadoras	 y	 los	 trabajadores	 domésJ-
cos	 y	 la	 Convención	 de	 la	 ONU	 sobre	 la	
protección	 de	 los	 derechos	 de	 todos	 los	
trabajadores	 migrantes	 y	 de	 sus	 famil-
iares.	"La	explotación	y	el	maltrato	de	los	
trabajadores	 migrantes	 indonesios	 to-
davía	conJnúa	hoy",	dijo	el	P.	Paul	al	con-
sejo.	 Mientras	 estuvo	 en	 Ginebra,	 tam-
bién	 tuvo	 la	 oportunidad,	 de	 aprender	
más	sobre	la	defensa	de	los	oprimidos	en	
su	país	y	en	otros	lugares.

LOS DERECHOS DE LAS VIU-
DAS Y SUS HIJOS MENORES

Declaración	Oral	por	VIVAT	Interna3onal	
en	la	56º	CSocD	sobre	la	Agenda	Item	

3b.	

VIVAT	 InternaJonal	 pronunció	 una	
declaración	 oral	 sobre	 los	 derechos	
al	desarrollo	de	las	viudas	y	sus	hijos	
menores,	 mencionando	 que	 115	
millones	 de	 viudas	 viven	 en	 la	 po-
breza	 y	 son	 relegadas	 de	 muchas	
maneras;	 que	 muchas	 viudas	 y	 sus	
hijos	 menores	 no	 Jenen	 o	 Jenen	
muy	 pocas	 oportunidades	 económi-
cas	y	están	siendo	marginados	en	sus	
sociedades,	 a	menudo	vulnerables	a	
la	 esJgmaJzación	 o	 culpables	 de	
muchos	males	 sociales;	 que	 en	mu-
chos	 casos	 las	 viudas	 y	 sus	 hijos	 a	
menudo	se	ven	obligados	a	mendigar	
o	a	prosJtuirse,	a	menudo	se	saca	a	

sus	hijos	de	 la	 escuela	 y	 se	
los	somete	al	trabajo	 infan-
Jl	 y	 no	 se	 les	 brinda	 la	
oportunidad	de	recibir	edu-
cación.	
VIVAT	 recomendó	 a	 los	 Esta-
dos	 Miembros	 y	 otras	 partes	
interesadas	relevantes	a:	
•proteger,	 respetar	 y	 cumplir	
todos	 los	 derechos	 humanos	

básicos	 de	 las	 viudas,	 incluidos	 sus	
derechos	 al	 desarrollo	 en	 todas	 sus	
formas;	
•proteger	 a	 las	 viudas	 de	 la	 tortura	 y	
otros	 tratos	 inhumanos,	 crueles	 o	
degradantes;	o	casJgos	
•garanJzar	que	 todas	 las	 viudas	obten-
gan	 acceso	 a	 un	 trabajo	 decente	 y	 un	
salario	 digno	 para	 tener	 un	 sustento	
más	digno;	
•defender	a	través	de	las	legislaciones	y	
su	 implementación	 el	 derecho	 a	 la	
herencia	y	propiedad	a	las	viudas;	

• garanJzar	 que	 todas	 las	 viudas	 y	 sus	
hijos	 menores	 estén	 cubiertos	 en	 los	
programas	 de	 protección	 social	 y	 las	
políJcas	públicas	en	sus	países.



Los Héroes Olvidados: 
La Historia de los Trabajadores Migrantes en Hong Kong

Recuerdo, hace nueve años, caminar 
por los pasillos de Central y Victoria 
Park Causeway Bay un domingo y ver 
a los cientos de miles de trabajadoras 
migrantes sentados en una caja de 
cartón o en el césped. Cuando 
comencé a conocer a algunos de ellos, 
tenían historias increíbles. Nadie es 
consciente de lo que hay detrás de estas 
caras felices y sonrientes. 

Comienzo de la Historia: Pobreza 
Desde la década del 70, a los traba-
jadores migrantes se les ha permitido 
trabajar en Hong Kong. La mayoría de 
ellos son de Indonesia y Filipinas, con 
un pequeño número de Tailandia, In-
dia, Camboya y Sri Lanka. Vienen a 
Hong Kong debido a las condiciones 
económicas de sus paises. El aumento de 
la pobreza ha llevado a muchos traba-
jadores migrantes en países en desarrol-
lo a buscar trabajo en Hong Kong. Es-
peran dejar atrás el desempleo y la po-
breza en sus países de origen para en-
contrar trabajo, mejores salarios y 
mejores condiciones de vida. Por 
supuesto, hay otras razones, pero la 
razón principal es la pobreza. En este 
momento hay 320. 000 mujeres mi-
grantes trabajando en Hong Kong como 
trabajadoras domésticas. 

La vida en Hong Kong no es fácil. De-
jan una vida detrás, sus familias y niños 
con el fin de proporcionar educación, 
salud y hogar para sus seres queridos. 
Limpian, cocinan, cuidan a niños y an-
cianos por un salario mínimo de HK $ 
4,410 por mes. De sus salarios, pueden 
apoyar, no solo a sus familias, sino tam-
bién al progreso de la economía de sus 
países. Por ejemplo, la contribución de 
los trabajadores migrantes indonesios a 
las divisas nacionales está en segundo 
lugar, después de las exportaciones de 
petróleo y gas. En 2015, los trabajadores 
migrantes indonesios contribuyeron con 
IDR 144,95 trillones y está aumentan-
do. Sin embargo, nuestro gobierno los 
llama héroes y heroínas de divisas. 

Verdaderamente son héroes pero, en la 
realidad, es irónico. Los trabajadores 
migrantes son tratados como  propiedad
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o como documentos, incluso como es-
clavos modernos. Están particularmente 
en riesgo de discriminación, abuso y 
explotación. Erwiana Sulistyaningsih es 
la persona más conocida por sufrir abu-
sos a manos de su empleador en 2014. 
Ahora, algunos de los trabajadores mi-
grantes están en la prisión debido a sus 
propios errores o la regulación de la 
autoridad. Las condiciones de vida 
también son uno de los principales 
problemas porque algunas de ellos 
duermen en la sala, la cocina o el baño. 
La trata de personas y la estafa tam-
bién son algunos otros problemas. Por 
supuesto, la solución está más rela-
cionada con el empoderamiento de los 
trabajadores migrantes, a través de la 
educación, el apoyo legal y la acción 
colectiva de estos inmigrantes, el gob-
ierno y las organizaciones de la so-
ciedad civil para trabajar juntos. 

La Historia Continúa: empoderar 
a los Demás   
En Hong Kong, los trabajadores mi-
grantes también influyen y ayudan a 
otros a descubrir y luchar por sus dere-
chos. Los domingos o feriados muchos de 
ellos se reúnen en las reuniones de re-
ligión y las organizaciones de traba-
jadores migrantes. De hecho, Hong 
Kong ahora alberga cientos de organiza-
ciones de trabajadores migrantes. Eni 
Lestari, Sring Atin, Nur Halimah,  Rosyi

Mansyur y algunos otros líderes de or-
ganizaciones de migrantes de base 
siempre luchan por sus derechos en 
Hong Kong y a nivel internacional. Son 
mujeres migrantes que están capaci-
tadas, fortalecidas, líderes y compro-
metidas con las comunidades. 

Muchas trabajadoras migrantes, mien-
tras trabajan, también estudian (Uni-
versidad de Santa María y Universidad 
Abierta) el domingo. La razón es que 
antes de venir a Hong Kong, no podían 
pagar sus estudios en sus propios países. 
Los datos del Centro de Justicia de 
Hong Kong muestran que solo el 58,3 
% de los trabajadores migrantes han 
terminado la educación secundaria. El 
23 % son graduados del nivel terciario 
y el 4,2% de las universidades. Estudiar 
en Hong Kong es una de las oportu-
nidades. Después de los años trabajan-
do fuera del hogar y la familia pueden 
pagar cuando regresan y comenzar sus 
propios negocios. 

Siempre he esperado que hubiera una 
mayor comprensión de la vida de los 
trabajadores migrantes a bordo. No 

siempre es un paraíso. Con suerte, las 
personas podrán dibujar las realidades. 
Hoy, continuamos el largo camino ha-
cia un mundo donde el amor y la justi-
cia no están reservados para algunos, 
sino que se extienden a todos. Todos 
están en el mismo barco. 

P. Heribertus Hadiarto, SVD 
Capellán de los Migrantes Indonesios  

en la Diócesis de Hong Kong 

	

	



Desde Yola (Noreste de Nigeria) 
estoy muy contenta de compartir con 
ustedes un aspecto de un programa in-
tensivo de tres semanas 'ABRAZAR LA 
PAZ PARA EL NE' en el que he partic-
ipado. Este programa fue codirigido con 
un colega mío, Duke Duchschere, que 
tiene años de experiencia trabajando 
internacionalmente en áreas de conflic-
to. Nuestro trabajo incluyó el Programa 
Sanación de Traumas para Personas 
Desplazadas internamente (IDP), Diálo-
go Restaurador para Pastores y Agricul-
tores, con conflictos y talleres sobre co-
municación no violenta (NVC) con var-
ios grupos. En este artículo, comparto 
sobre nuestro trabajo con los desplaza-
dos internos (IDP). 

Trabajo con las Personas De-
splazadas internamente (IDPs) 

Trabajamos con 35 de las 700 personas 
más traumatizados en un campo admin-
istrado por la Diócesis Católica de Yola. 
Este campo abrió sus brazos tanto a 
cristianos, como a musulmanes IDP. 
Mientras estábamos sentados bajo los 
árboles en un área sombreada en el 
medio de su campo, escuchamos histo-
rias de dolor que a veces eran impac-
tantes, horribles, desgarradoras e inspi-
radoras. Por ejemplo, una de las mujeres 
todavía no sabe el paradero de 3 de sus 
hijos tomadas por Boko Haram. Todos 
ellos enfrentan este tipo de dolor de una 
manera u otra; y sin embargo, todos 
todavía tienen espacio para una gran 
gratitud. 

Nos enfocamos en actividades corpo-
rales para ayudarlos a reconectarse con 
su ser físico. Durante los primeros días, 
la mayoría de las personas mostraron 
una expresión emocional limitada. 
Aunque dijeron que lo que estábamos 
haciendo era útil, mientras que era difí-
cil discernir el impacto. Recién al tercer 
día, una mujer que había perdido 
alrededor de 50 familiares, nos compar-
tió  que  había  dormido  toda  la  noche
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anterior sin despertarse. Después de 
esto, otros comenzaron a decirnos que 
habían dormido mejor y se sentían más 
flojos en sus cuerpos: una mujer dijo "es 
como si mis hombros no tuvieran tanto 
peso”. 
Muchos llevaban el peso de ver morir a 
sus seres queridos frente a ellos y no 
poder hacer nada para ayudar a salvar-
los, ni incluso ofrecer a los muertos la 
dignidad de enterrar el cuerpo. Así que 
el último día tuvimos una ceremonia en 

la que pudieron enterrar simbólica-
mente a sus muertos y/o entregar a su 
ser querido, que había desaparecido, en 
manos  de  Dios. Durante  la ceremonia
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ritual, los participantes 
trajeron símbolos de sus 
seres queridos fallecidos o 
desaparecidos. Me sor-
prendió ver no menos de 
cuatro personas diferentes 
trayendo una rama de 
árbol con muchas hojas 
como símbolo de las más 
d e 5 0 p e r s o n a s q u e 
perdieron en sus familias. 
Imaginar que esta mujer o 
este hombre frente a mí ha 
soportado este nivel de 
pérdida y todavía tiene la 
capacidad de recuperación 
para funcionar ... era una 

fortaleza que no estaba segu-
ra de poseer. El ritual fue una experi-
encia solemne y poderosa para los de-
splazados internos. Uno de ellos ex-
presó su gran alivio con estas palabras: 
"Con esta ceremonia de 'entierro', veo 
a mis seres queridos en su humanidad 
y belleza plenas y me siento aliviado". 
El dolor de la pérdida estaba allí, pero 
también el profundo amor de aquellos 
que habían fallecido había traído a sus 
vidas. Al final de los cuatro días, mu-
chos compartieron que sintieron un 

gran alivio por haber 
enterrado finalmente a 
sus muertos con el 
cuidado, el amor y la 
dignidad propios de un 
ser querido. 
Para mí, fue un gran 
privilegio ser parte de 
este itinerario dulce, 
doloroso y sagrado en la 
vida de tantos ... que 
sigo guardando con 
profunda gratitud y 
asombro. 

Hna. Franca Onyibor, MSHR 
VIVAT International, Nigeria

ABRAZAR PAZ EN EL NORESTE DE NIGERIA



Mientras pensaba 
en el "ayer", y todo 
lo que nosotros, el 
personal del jardín 
de infantes "Leptir-
ići" (Mariposas) en 
Glamoč , Bosnia-
H e r z e g o v i n a , 
pasamos. Y pensando 
en el artículo que me 
pidieron que escri-
biera, creo que prob-
ablemente podría 
escribe un libro com-
pleto. 
Sin embargo, dado 
que no puedo cam-
biar lo que ya hemos 
vivido, encerraré el 
pasado en el cajón del pasado. Lo que 
no puedo guardar en ese cajón son las 
"consecuencias del pasado", porque 
todavía están aquí hoy ... 

Hoy y Ahora 

Si bien la situación actual es un poco 
mejor porque la Corte Suprema ha 
cambiado su decisión anterior a nuestro 
favor, sin embargo, hasta ahora, apenas 
ha tenido impacto en nuestra vida co-
tidiana. 
De acuerdo con la Ley vigente, un in-
dividuo/grupo que no ha sido pagado 
por el Estado e incluso cuando logran 
demostrar ante el tribunal que han sido 
objeto de una injusticia, no recibirán 
sus cuotas salariales totales pendientes 
de inmediato. 
En nuestro contexto, el municipio de 
Glamoč debe a nuestro personal 
240,000 KM (aproximadamente 
120.000 euros). Según la Ley, solo el 
0,3% del Presupuesto 2017, que 
asciende a 7.300 KM (aproximada-
mente 3.650 euros), se nos puede 
reembolsar anualmente. Esto significa 
que  se  nos   pagarán   nuestras  cuotas
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salariales, que se nos deben según lo 
ordenado por la corte, durante los próx-
imos 30 años. ¡Qué Dios nos ayude! 

En octubre de 2017, el Alcalde del Con-
sejo Municipal falleció. Si el candidato 
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SNSD actualmente con 
autoridad en Glamoč es 
elegido como el nuevo 
Alcalde, creo que la 
situación puede mejo-
rar dado que su hijo 
a s i s t e a n u e s t r a 
guardería y está con-
sciente de los problemas 
que enfrenta el personal 
y simpatiza con nuestra 
situación. 

Aprovecho esta oportu-
nidad para agradecer a 
muchas buenas per-
sonas que nos han 
respaldado. También 
agradezco al P. Andrzej 
Owca, CSSp y VIVAT 
International por contar 

nuestra historia e incluso llevarla a las 
Naciones Unidas. La ayuda de VIVAT 
tuvo un gran impacto en todo el proced-
imiento y 
nos per-
mitió mi-
r a r c o n 
esperanza 
hac ia e l 
futuro. 

Y m i e n-
t r a s e s-
p e r a m o s 
lo que nos 
e s p e r a 
mañana , 
ponemos 
todo en las 
manos de Dios. Vivimos cada día como 
un regalo de Dios, aceptando y amando 
a Jesús en estos niños pequeños que es-
tán actualmente a nuestro cuidado. 

Gracias por su apoyo y oraciones. 

Hna. Janja Martina Katović, ASC  
Glamoč, Bosnia - Herzegovina

Una Historia de Glamoč, Bosnia-Herzegovina 
AYER, HOY, Y MAÑANA…



Los incidentes de viola-
ciones de los Derechos del 
Niño son comunes en la 
mayor parte de la India. 
Incluso hoy en día hay 
niños obligados a trabajar, 
obligados a casarse, niños 
que no tienen un alo-
jamiento adecuado y pri-
vados de educación en 
medio de varias cuestiones 
relacionadas con la protec-
ción de la infancia. 
Como parte de nuestros 
esfuerzos para promover 
los derechos del niño y su 
seguridad, Sarva Seva 
Sangh, Pune, una organi-
zación que trabaja con niños en 
situación de riesgo, llevó a cabo dos 
sesiones de concientización sobre 
derechos del niño y protección para la 
Policía Estatal Ferroviaria (GRP) el 27 
de marzo de 2018. La primera sesión 
fue en el cuartel general divisional de 
GRP, Pune, en el que participaron 60 
personas de GRP de Pune, Miraj y 
Ahmad Nagar, incluidos el Dr. Prab-
hakar Budhavant (Superintendente de 
la Policía), el Sr. Tushar Patil (ASP) y el 
Sr. Dabde ( Dy.SP). La segunda sesión 
fue en la estación de GRP en la 
estación de tren de Pune, con la par-
ticipación de más de 20 personas de 
GRP.
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Las sesiones se 
basaron en la 
Ley de Justicia 
J u v e n i l 
(Cu idado y 
P ro t e c c i ó n ) 
2015. Difer-
en te s p rob-
l e m á t i c a s 
f u e r o n 
tratadas du-
r a n t e l a 
s e s i ó n : L a 
definición de 
niño según la 
Ley, las fun-
ciones de la 

Junta de Justicia Juve-
nil y Comité de Bien-
estar Infantil, el uso 
de términos amiga-
bles para los niños, 
ser sensible a los 
problemas que en-
frentan los niños, re-
spetar la dignidad de 
los niños, la impor-
tancia del cambio de 
ac t i tud hac ia lo s 
niños, etc.

Programa de Concientización sobre Derechos 
de los Niños con GRP, Pune

Los participantes in-
teractuaron plantean-
do preguntas, bus-
cando aclaraciones y 
compart iendo sus 
experiencias. Tam-
bién plantearon cier-
tas preocupaciones 
como la falta de hog-
ares de cuidado en 
Pune para niños con 
problemas mentales y 
m u j e r e s c o n 
trastornos psicológi-
cos y la falta de per-
sonal para acom-

pañar a los niños que necesitan 
cuidado y protección. El interés y la 
participación del Dr. Budhavant 
(SP) así como del Sr. Patil (ASP) 
durante la sesión fueron loables. 

P. Mathew Korattiyil, SVD 
SVD INM/VIVAT India



El trabajo que estamos ha-
ciendo como Misioneros y 
Laicos Combonianos en la 
situación concreta de la mi-
gración se logra esencial-
mente estableciendo redes 
con asociaciones, organiza-
ciones y movimientos, tanto 
eclesiales como sociales, in-
volucrados en esta área en el 
reconocimiento y la defensa 
de los derechos de los inmi-
grantes y refugiados. 

Desde septiembre de 2013, el puerto de 
Palermo, Sicilia, se ha convertido en 
parte de la línea de puntos de aterrizaje 
del Mediterráneo donde llegan mi-
grantes de África y otras partes. A su 
llegada, estamos presentes para repartir 
kits de ropa, zapatos, una bolsa con un 
sándwich, una manzana y una botella de 
agua, tratando de establecer un contacto 
con los recién llegados. No queremos ser 
simplemente una presencia material, 
sino que también tratamos de recopilar 
información sobre cómo se trata a las 
personas que llegan, ya que están car-
gadas de experiencias indescriptibles 
sufridas antes o durante el viaje, y no 
tienen ni idea de lo que les espera en 
Italia. 

Junto con los vivos, desafortunadamente, 
en muchas ocasiones, los cuerpos de 
aquellos que murieron en el mar tam-
bién han llegado. Desde el principio, 
nuestra preocupación ha sido seguir es-
tos cuerpos hasta un entierro digno en el 
cementerio de Palermo. Cada año en 
noviembre, en el Día de Todos los San-
tos, la sociedad civil se une a los repre-
sentantes de varias religiones para un 
servicio interreligioso en su memoria. Es 
un acto de solidaridad con las víctimas 
para denunciar las causas de su muerte, 
entre ellas los desagradables acuerdos de 
Italia, y detrás de Italia, de Europa con 
Libia y otros que trabajan para bloquear 
o rechazar a los migrantes.
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Una Historia Hecha de Nombres

Reconocemos la difusión de una cul-
tura de exclusión. Hoy, las personas se 
sienten libres de cualquier responsabili-
dad social, cualquier vínculo con los 
demás, cualquier objetivo común. Es 
urgente centrarse de nuevo en las histo-
rias y las vidas de los migrantes para 
hacer frente al racismo y la xenofobia, 
que se basan en suposiciones falsas y en 
información controlada y manipulada 
por los medios. A través de actividades 
que promovemos en las escuelas y en 
las parroquias, presentamos las historias 
de los migrantes haciendo un recuento 
de las distintas fases de sus viajes: las 
razones por las que se fueron, su estadía 

en Libia , 
q u e l e s 
cues ta la 
v i d a , 
cruzar e l 
Mediterrá-
neo y su 
l legada a 
I t a l i a , 
d o n d e 
t e r m i n a n 
s i e n d o 
m e r o s 
n ú m e ro s . 

Ir más allá 
de las mentiras, reconocer y defender 
los derechos de los migrantes como 
personas, son todos pasos muy impor-
tantes en la construcción de una so-
ciedad inter y multicultural.

En cooperación con organizaciones 
cívicas y eclesiales, compartimos espa-
cios de alojamiento para los migrantes 
y recibimos proyectos con la idea de 
producir reuniones de base y una 
relación con el territorio. En el proceso 
de aceptación hay etapas críticas lig-
adas sobre todo al tiempo excesivo que 
permanecen en los centros de primera 
acogida y al pequeño número de es-
tructuras especiales o lugares en el 
SPRAR. En muchos casos, las inser-
ciones de migrantes se convierten en 
una verdadera "lotería". Reflexionar 
sobre los migrantes significa repensar 
nuestras estructuras sociales, políticas y 
eclesiales. Significa tener el coraje de 
cambiar el orden actual de las cosas. 
Finalmente, el elemento constante de 
nuestra presencia es la denuncia 
profética de personas e instituciones 
que especulan con la desesperanza de 
los migrantes, que explotan su trabajo, 

o de aquellos, en la pobreza política, 
que acaparan los fondos destinados al 
proceso de llegada. 
Calvin escribió: "Cada vez que con-
struyes un muro, piensa en lo que dejas 
afuera". Lo que hoy parece una estruc-
tura de protección, mañana podría 
convertirse en una prisión. La vida se 
desarrolla y crece más allá del muro. 
Pero, si el miedo es contagioso, también 
lo son el coraje y la esperanza. 

P. Domenico Guarino, MCCJ 
Palermo, Febrero 2018

Un	ComparJr	del	Trabajo	de	los	Misioneros	y	Laicos	Combonianos	
Misioneros	en	Italia	para	Migrantes	y	Refugiados



sobre Migración. VIVAT fue uno de los 
co-patrocinadores. El evento, además de 
reflexionar sobre la respuesta del Gob-
ierno de Bangladesh para abordar los 
impactos del cambio climático, discutió 
las realidades climáticas en el Pacífico 
Sur y el África Subsahariana; su impacto 
en las mujeres y niñas rurales; cómo 
abordarlos en varias etapas de de-
splazamiento. Finalmente, destacó las 
oportunidades para la promoción sobre 
el tema del desplazamiento inducido por 
el clima, buscó la colaboración entre las 
diferentes partes interesadas y ofreció 
algunas recomendaciones para solu-
ciones duraderas. 

Ocho miembros de VIVAT que for-
maron parte de este evento, des-
cubrieron que fue una gran oportunidad 
para aprender sobre los problemas críti-
cos que afectan a las mujeres hoy en día, 
además de obtener información sobre el 
trabajo de las organizaciones de la so-
ciedad civil en la ONU. El tema priori-
tario de CSW62 fue “Desafíos y Opor-
tunidades para lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mu-
jeres y niñas rurales”; y el tema revisado 
fue la participación y el acceso de las 
mujeres a los medios de comunicación, 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y su impacto y uso 
como instrumento para el avance y el 
empoderamiento de las mujeres. El en-
foque en las mujeres y niñas rurales 
abrió un abanico de problemas que con-
tribuyen a sus vulnerabilidades. Al final 
de la CSW, los Estados miembros adop-
taron las Conclusiones Acordadas (doc-
umento final) sobre "Desafíos y oportu-
nidades para lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mu-
jeres y las niñas de las zonas rurales". 
Para detalles de la versión no editada de 
las Conclusiones Acordadas:  
http://www.unwomen.org/media/
headquarters/attachments/sections/
csw/62/outcome/csw62-agreed-con-
clusions-advanced-unedited-version-
en.pdf ?la=en&vs=3837 

Hna. Helen Saldanha, SSpS

VIVAT International 
participó en la Comisión 
sobre la Condición de la 
Mujer en la sede de la 
O N U N u e v a Y o r k 
CSW62.  Esta tuvo lugar 
en la sede de la ONU en 
Nueva York del 12 al 23 de 
marzo de 2018. Además 
de los estados miembros y 
agencias de la ONU, más 
de 3000 participantes de 
diferentes partes del mun-
do asistió a CSW62. 
Como miembro del comité 
de ONG sobre el Estatus 
de la Mujer (ONG-CSW), 
VIVAT participó en el 
estudio del “borrador cero” 
que se debatió durante la comisión 
adoptada como las Conclusiones acor-
dadas. Como parte de la promoción, 
VIVAT ha presentado una declaración 
escrita conjunta, ha organizado y co-
patrocinado dos eventos paralelos y ha 
respaldado una declaración oral. 

Evento paralelo 1: "Mujeres como 
agentes de cambio: Empoderan-
do historias de mujeres y niñas 
rurales" destacó la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil 
con las comunidades locales y grupos 
de mujeres para facilitar su partici-
pación en la agenda transformadora 
2030 para que las mujeres y niñas ru-
rales reclamen su agencia y construyan 
sinergia. Uno de los panelistas fue la 
Hna. Julia George, SSpS, Directora de 
Streevani de Pune, India. Su pre-
sentación se centró de las historias de 
trabajadoras domésticas migrantes, 
reconstruyendo vidas como pobres 
urbanas en el contexto de desafíos so-
cioeconómicos y legales. A través de su 
larga experiencia de una década, 
des tacó los i t inerar ios de em-
poderamiento de las trabajadoras 
domésticas, quienes, a pesar del de-
splazamiento interno, transformaron 
sus vidas en el entorno urbano.

Este evento contó con la participación 
de mujeres de todos los continentes. 
También brindó esperanza en medio de 
la violencia dirigida a mujeres y niñas. 
Las sesiones interactivas seguidas de las 
presentaciones en las que los partici-
pantes compartieron el trabajo que 
hicieron, resaltaron la necesidad de 
mejores prácticas, especialmente en el 
contexto de llevarlas a la ONU. 

Evento paralelo 2: "Aligerando la 
carga: mujeres rurales y de-
splazamiento inducido por el 
clima. Este evento paralelo fue pa-
trocinado por la Misión Permanente de 
Bangladesh y como miembro del sub-
comité sobre el desplazamiento induci-
do  por  el  clima  del Comité de ONGs

La	62º	Sesión	de	la	Comisión	sobre	la	Condición	de	la	Mujer,	2018	
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E s t e a ñ o, B r a s i l 
recibió a más de tres 
mil participantes de 
todo el mundo en el 
X I V Fo r o S o c i a l 
Mundial (FSM) del 13 
al 17 de marzo de 2018 
en Salvador, Bahía, 
bajo el lema "Resistir É 
Criar, Resistir É Trans-
formar" ("Resistir es 
Crear, Resistir es trans-
formar"). 
El Foro comenzó con 
una gran manifestación 
el primer día, 13 de marzo de 2018, 

donde diez mil personas de todo Brasil y 
de otros países se unieron para expresar 
su voluntad de hacer  "Otro mundo 
posible". 
Se organizaron numerosos eventos y 
exposiciones que demostraron que " 
Otro mundo es posible". Realmente 
sirvió como una plataforma de traba-
jo en red para personas y organiza-
ciones socialmente comprometidas, 
para el intercambio mutuo de per-
spectivas y para el desarrollo de posi-
ciones comunes para solicitar enfo-
ques prácticos específicos para la res-
olución de problemas sociales, 
económicos y políticos actuales.
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RESISTIR ES CREAR; RESISTIR ES TRANSFORMAR
Una Historia del 14º Foro Social Mundial en Salvador, Brasil

Se organizaron cuatro eventos 
paralelos con temas especiales 
sobre acaparamiento de tierras, 
impactos de la minería en los 
pueblos indígenas y las comu-
nidades locales, las crisis actuales 
en la República Democrática del 
Congo (RDC) y Sudán del Sur, y 
sobre la violencia contra la mu-
jer. 
El último día, el sábado 17 de 
marzo, hubo una oportunidad 
para reflexionar y evaluar el pro-
ceso del FSM 2018. Todos acor-

daron en algún momento sobre el 
valor del trabajo en redes, la asociación 
y la colaboración en tres niveles: local, 
nacional y mundial. Otro punto es la 
importancia de acciones concretas y 
programas de seguimiento. 
Para mí, esta fue una buena oportu-
nidad para conocer gente de todo el 
mundo, especialmente los vulnerables, 
activistas y defensores de los derechos 
humanos, ambientalistas y pueblos indí-
genas. También fue una buena oportu-
nidad para conocer a los miembros de 
VIVAT International de varias congre-
gaciones. Hay algo que aprender de los 
misioneros Combonianos en este evento: 
su presencia en el FSM fue muy signi-
ficativa en términos de números (60 
participantes), equilibrio de género 
(Combonianos hombres y mujeres esta-
ban allí), edad (jóvenes y mayores), y en 
términos de aportar preocupaciones y 
organizar eventos. Pudieron aportar 
temas de diferentes partes del mundo y 
compartieron sus preocupaciones, expe-
riencias, mejores prácticas y sus sueños 
con otros. También unificaron sus ideas, 
compromiso y agenda para el cambio y 
un futuro mejor. Gracias a la familia 
Comboniana. También agradezco a los 
cohermanos SVD, hermanas MSHR y 
SSpS que participaron en este evento. 

P. Robert Mirsel, SVD

El Foro Social Mundial 2018 
tuvo un conjunto de temas: Priorizar 

la justicia ambiental y climática, 
el feminismo y las cuestiones de 
género, organizar la resistencia, 
combatir el racismo y la democ-
racia intolerante, alternativas 
económicas, luchar por mantener 
el agua y la tierra como dominio 
público, la migración y el desar-
rollo urbano y la vida. 

Participación de VIVAT In-
ternational 

La participación de VIVAT In-
ternational en el FSM estuvo rep-
resentada por Misioneros/as 

Combonianos/as, Congregación del 
Verbo Divino (SVD), Hermanas Mi-
sioneras Siervas del Espíritu Santo 
(SSpS) y Hermanas Misioneras del 
Santo Rosario (MSHR).



Como sabemos el tráfico humano 
es nuestra esclavitud moderna. Es el 
tercer crimen bien organizado en el 
mundo. Como Hermanas Mision-
eras del Santo Rosario aquí en 
Camerún estamos comprometidas 
con las siguientes iniciativas. 

Prevención: 
Bajo prevención llevamos a cabo las 
siguientes actividades: 
1. Charlas educativas en iglesias, 

grupos sociales, en las escuelas y 
usamos los medios locales. Aquí 
hacemos hincapié en los peligros 
del tráfico humano y las conse-
cuencias. Tenemos muchas 
muertes principalmente de los 
jóvenes que murieron fuera de la 
comunidad y muchas familias no 
saben cómo o cuándo murieron, 
reciben sus cuerpos, los entierran 
y la historia termina ahí. Usamos 
esto como un ejemplo tangible ya 
que está afectando a muchas famil-
ias. 

2. Sensibilización a los jóvenes en las 
escuelas y en los grupos de jóvenes 
de las aldeas. 

3. Educamos a las comunidades sobre 
la ley de Camerún a pesar de que 
esto es un desafío, ya que el enjuici-
amiento es aún un sueño que hay 
que realizar, por lo que preferimos 
utilizar jefes de comunidad para 
desafiar este mal desde las bases. 

4. Trabajamos con los sindicatos de 
conductores y motociclistas, ya que 
son el medio de transporte más 
económico para ayudarnos a identi-
ficar el movimiento. Esto ha fun-
cionado bien a pesar de algunos 
casos de corrupción. 

5. Cuando nos ponemos en contacto 
con algunas mujeres jóvenes que 
están tentadas de viajar al Medio 
Oriente, precisamente Kuwait y 
Dubai las desalentamos a través del 
asesoramiento  y  brindando  apoyo,
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como capacitación, dado que muchas 
quieren irse porque no tienen medios 
para ir a la escuela.  
6. Alentamos la formación de iniciativas 
de micro escala a través de grupos de 
mujeres. Las mujeres son educadoras 
maravillosas y una gran fuerza para 
luchar contra tales enfermedades en la 
sociedad, todo lo que necesitan es 
seguimiento, educación y aliento. 
7. Los programas de cambio de com-
portamiento entre los jóvenes también 
han ayudado porque las lecciones sobre 
el IHV/SIDA, el abuso y la explotación 
ayudan a los jóvenes a pensar dos veces 
antes de tomar la decisión de mudarse. 

Protección y repatriación 

1. Este ha sido un gran desafío. Entre 
2014 hasta hoy, hemos experimentado 
un éxodo masivo a Medio Oriente. 
Hemos tratado de trabajar con la emba-
jada de la República Centroafricana en 
Kuwait, la que lamentablemente se cer-
ró el año pasado. Hemos trabajado con 
Talitha  Kum  red  de trabajo en Roma, 

IOM y dentro de organizaciones reli-
giosas. Muchos de los casos que han sido 
deportados regresaron traumatizados 
debido a la cantidad de abuso y ex-
plotación que encontraron. Tenían tan-
tas deudas, ya que tenían que obtener 
grandes sumas para poder viajar y en 
casa no habían saldado las deudas. En-
tonces vuelven más miserables de lo que 
se fueron. Algunas ahora están mental-
mente perturbadas. Algunas regresan y 
se esconden, ya que no son capaces de 
soportar el estigma y la vergüenza. 

2.  Tratamos de hacer consejería famil-
iar, curación de trauma para las mujeres 
y hombres afectados. En este momento 
no tenemos un refugio o un lugar donde 
incluso los hombres y mujeres jóvenes 
que son rescatados localmente puedan 
estar protegidos durante algún tiempo, 
pero esperamos iniciarlo. 

Hna. Mercy Muthoni, MSHR 
VIVAT International, Camerún

IniciaJvas	Contra	la	trata	de	Personas	en	Camerún

Illustration: Source: https://www.fbi.gov/news/stories/hu-
man-trafficking-prevention-month-raising-awareness-of-a-dev-
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Marcha	por	Nuestras	Vidas:
Demostración de la Mayor Protesta de Control de Armas en una Generación

El 24 de marzo de 
2018 se realizaron 
manifestaciones masi-
vas de personas de 
todas las edades para 
inspirar a millones a 
reflexionar sobre el 
tema central, la refor-
ma de armas de fuego, 
pero también la se-
guridad ciudadana y el 
problema más comple-
jo de la salud mental. 
Comenzando en Wash-
ington, D.C., donde 
marcharon aproxi-
madamente 800.000 
personas, las protestas 
abarcaron más de 800 
ciudades de EE.UU. y 
también ciudades del 
mundo como Sydney, 
Estocolmo, Londres, París, Roma, 
Mauricio, Tokio, Ginebra y Berlín. El 
día fue motivado por el tiroteo masivo 
mortal del 14 de febrero que asesinó a 
17 estudiantes inocentes en una escuela 
secundaria de Parkland, FL. El joven 

asesino dejó no solo cadáveres sino do-
cenas de jóvenes heridos.

heridos, por armas de 
fuego, desde 2005. 

Al día siguiente, en su 
mensaje del Domingo de 
Ramos de 2018, el Papa 
Francisco aludió al 
poder de la juventud, 
aunque no mencionó 
específicamente las mani-
festaciones en los Estados 
Unidos. "Depende de ti no 
guardar silencio", dijo. "In-
cluso si los demás se callan, si 
las personas mayores y los 
líderes, algunos corruptos, 
guardamos silencio, si todo el 
mundo se calla y pierde su 
alegría, te pregunto: ¿Vas a 
gritar?" 

Cuando se los entrevistó, 
el mensaje consistente de los jóvenes fue: 
"Ve a hablar con los otros niños, ve a 
hablar con los niños negros, ve a hablar 
con los niños pobres, ve a hablar con los 
niños latinos". El programa televisado de 
oradores e intérpretes que la  Marcha 
por Nuestras Vidas organizó, estuvo 
bien orquestado y fué inclusivo, y no se 
refirió exclusivamente a la tragedia de 
Parkland. Juntos, parecería que "no hay 
marcha atrás", y ese cambio real es posi-
ble. Continuemos apoyando y alentando 
a nuestros niños y jóvenes donde quiera 
que estén en todo el mundo: ¡son un 
recurso poderoso para un cambio extra-
ordinario! ¡Contra cualquier arma y 
violencia que pueda quitar vidas in-
ocentes! 

P. Daniele Moschetti, MCCJ 
Misionero Comboniano/ 

VIVAT International 

Fuertes mensajes fueron entregados por 
estudiantes y niños organizados, que 
tomaron la delantera en la Marcha 
por Nuestras Vidas, la mayoría de 
los cuales habían experimentado violen-
cia con armas de alguna manera. Emma 

Gonzalez, la estudiante 
de último año de es-
cuela secundaria Park-
land, realizó una de-
mostración del poder 
del silencio. Habló por 
un par de minutos y 
luego permaneció en 
silencio hasta que sonó 
una alarma; habían 
pasado un total de seis 
minutos y 20 segundos, 
solo la cantidad de 
tiempo que el asesino 
tomó para disparar a 
los estudiantes. Hubo 
declaraciones muy sin-
ceras y creativas en 
miles de carteles. La 

señal a la derecha enumeró los lugares 
donde  526  fueron  asesinados,  y  1.424

Fr. Daniele Moschetti, Comboni Missionary, holds a poster at March 
for Our Lives in Washington, DC.
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INTRODUCIR OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE (Parte 7) 

PRÓXIMOS  
EVENTOS

•9	-	13	de	Abril:	Comisión	de	Población	y	
Desarrollo,	51º		Sesión.	Lugar	de	en-
cuentro:	UNHQ	New	York.	

•9	-	20	de	Abril:	Comité	para	la	Protec-
ción	de	los	Derechos	de	Todos	los	Mi-
grantes	y	de	sus	Familiares,	28º		Sesión.	
Lugar:	Ginebra.	
•16-27	de	Abril:	Foro	Permanente	para	
las	CuesJones	Indígenas,	17º	Sesión.	
Lugar	de	encuentro:	ONU-	New	York	
•7	-	18	de	Mayo:	Consejo	de	Derechos	
Humanos,	Grupo	de	Trabajo	sobre	UPR,	
30	º	Sesión.	Lugar	de	encuentro:	Gine-
bra	
•4	-	8	de	Junio:	Comité	de	los	Derechos	
del	Niño,	80º	Sesión.	Lugar:	Ginebra.	

•09	-	18	de	Julio:	Foro	Panel	de	Alto	
Nivel	(HLPF).	Lugar	de	encuentro:	ONU-
New	York.	

Objetivo 6: Asegurar el acceso al agua y al saneamiento 

Una de las partes esenciales del mundo en el 
que queremos vivir es el agua limpia y acce-
sible para todos. Hay suficiente agua dulce 
en el planeta para lograr esto. Pero debido a 
la mala economía o la infraestructura defi-
ciente, cada año millones de personas, la 
mayoría de ellos niños, mueren a causa de 
enfermedades asociadas con el suministro 
inadecuado de agua, saneamiento e higiene. 

OBJETIVOS  

6.1. Lograr un acceso universal y equitativo 
al agua potable, segura y asequible. 
6.2. Lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equi-
tativos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las 
que se encuentran en situaciones de vulner-
abilidad. 
6.3. Mejorar la calidad del agua al reducir la 
contaminación, eliminar el vertido y mini-
mizar la liberación de productos químicos y 
materiales peligrosos, reducir a la mitad la 
proporción de aguas residuales no tratadas y 
aumentar el reciclaje y la reutilización segu-
ra en todo el mundo. 
6.4. Aumentar la eficiencia del uso del agua 
en todos los sectores y garantizar retiros 
sustentables y suministro de agua dulce para 
abordar la escasez de agua y reducir el 
número de personas que padecen escasez de 
agua. 
6.5. Implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos en todos los niveles, incluso 
a través de la cooperación transfronteriza, 
según corresponda. 
6.6. Proteger y restaurar los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidas las mon-
tañas, los bosques, las tierras húmedas, los 
ríos, los acuíferos y los lagos. 
6.A. Ampliar la cooperación internacional y 
el apoyo al desarrollo de capacidades para 
los países en desarrollo en actividades y 
programas relacionados con el agua y el 
saneamiento, incluidas la recolección de 
agua, la desalinización, la eficiencia del 
agua, el tratamiento de aguas residuales, el 
reciclaje y las tecnologías de reutilización. 
6.B. Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 

PROGRESO DE LA META 6 EN 2017 

El acceso a agua segura, el saneamiento y la

gestión racional de los ecosistemas de agua 
dulce son esenciales para la salud humana y 
la sustentabilidad ambiental y la prosperidad 
económica. 
En 2015, 6.600 millones de personas (más 
del 90% de la población mundial) utilizaron 
fuentes mejoradas de agua potable y 4.900 
millones de personas (más de dos tercios de 
la población mundial) utilizaron instalaciones 
de saneamiento mejoradas. En ambos casos, 
las personas sin acceso viven predominante-
mente en áreas rurales. Lograr el acceso 
universal al saneamiento básico y poner fin a 
la práctica insegura de la defecación al aire 
libre requerirá una aceleración sustancial del 
progreso en las zonas rurales de Asia central 
y meridional, Asia oriental y sudoriental y 
África subsahariana. 
La gestión eficaz del agua y el saneamiento 
depende de la participación de una variedad 
de partes interesadas, incluidas las comu-
nidades locales. Una encuesta de 2016-2017 
descubrió que más del 80 por ciento de los 
74 países que respondieron tenían proced-
imientos claramente definidos para involu-
crar a los usuarios/comunidades de los servi-
cios en la gestión del agua y el saneamiento. 
Más de 2.000 millones de personas en todo 
el mundo viven en países con exceso de es-
casez de agua, que se define como la relación 
entre el total de agua dulce extraída y el total 
de recursos de agua dulce renovables por 
encima del umbral del 25%. El norte de 
África y el oeste de Asia experimentan nive-
les de exceso de escasez de agua por encima 
del 60 por ciento, lo que indica la gran prob-
abilidad de escasez futura de agua. 
En 2012, el 65% de los 130 países que re-
spondieron a una encuesta sobre la gestión 
integrada de los recursos hídricos informaron 
que existían planes de gestión en el plano 
nacional. 
La ODA (Asistencia Oficial para el Desarrol-
lo) para el sector del agua ha aumentado 
constantemente, pero se ha mantenido relati-
vamente constante como proporción de los 
desembolsos totales de ODA, aproximada-
mente del 5 por ciento desde 2005. En 2015, 
los desembolsos de ODA en el sector del 
agua ascendieron a unos 8.600 millones	 de 
dólares, lo que representa un aumento de 67 
por ciento en términos reales desde 2005. 

Fuente: Informe del Secretario General, "Avances hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable", E / 2017/66

ONU Calendario de Días Internacionales 
Abril: 
4: Día Internacional de información sobre el peligro de las minas

12: Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados

21: Día Mundial de la Creatividad y la Innovación 
22: Día Internacional de la Madre Tierra 
23: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 
25: Día Mundial de la Malaria 
26: Día Mundial de la Propiedad Intelectual

29: Conmemoración para Todas las Víctimas de la Guerra Química


Mayo:
3: Día Mundial de la Libertad de Prensa 
8-9:   Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes 
Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial

15: Día de las Familias [ 
16: Día de la Convivencia en Paz 
17: Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 
21: Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 
29: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas


Junio:
1: Día Mundial de las Madres y los Padres  
4: Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión 
5: Día Mundial del Medio Ambiente 
5: Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal 
8: Día Mundial de los Océanos 
12: Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
15: Día de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 
17: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 

19: Día para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

20: Día Mundial de los Refugiados

23: Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública

23: Día Internacional de las Viudas 

26: Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 
27: Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa

29: Día Internacional de los Trópicos


