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Queridos Lectores,

¡Bienvenidos a la 78º edición
del Boletín de VIVAT!
Este número trae historias tanto de las
Naciones Unidas (ONU) como de las
bases. Desde febrero de 2019, VIVAT InternaKonal parKcipó y contribuyó a muchos eventos que realizamos en la ONU.
Entre ellos se encuentran el 57º período
de sesiones de la Comisión de Desarrollo
Social (CSocD57), 11-21 de febrero de
2019 (pág. 2), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho Internacional en Nairobi, Kenia, 18-20 de marzo
de 2019 (pp. 3-4), y la 63º sesión sobre la
condición de la mujer (CSW63) en Nueva
York, 11-22 de marzo de 2019 (pág. 5).

sobre Religiones y los ODS en Roma (pág.
7); La parKcipación de la Hna. Rani en la
celebración del Día de la Tierra (pág. 8),
cuatro arjculos sobre el Día Internacional
de la Mujer en varias partes de la India
(pág. 9-10); y el comparKr de experiencias
con los migrantes en El Paso, EE. UU por
las hermanas Selvi-Raj, SkolasKka Wea y
Maria Theresa Nguyen (p. 11).

Seis historias a nivel nacional y local formarán parte de este número, que incluye
la visita del P. Robert Mirsel, SVD y P.
Daniel LeBlanc, OMI a los migrantes en
Tijuana, México (pág. 6), la parKcipación
de Grefa Fernandes en la Conferencia 7);

Agradecemos a todos los colaboradores
su generosidad por comparKr sus historias con todos nosotros, y a los editores y
traductores por su ayuda. Los invitamos
sinceramente a enviar sus historias para
los próximos números.

Estenúmero termina con la 11ª parte de
Introducción a los ODS, centrada en el
ODS 10: Reducir la desigualdad dentro y
entre los países (pág. 12).
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57º Sesión de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU
VIVAT parKcipó en el quincuagésimo sépKmo período de sesiones de la Comisión de
Desarrollo Social de la ONU (CSocD57), que
comenzó el 11 de febrero de 2019 en la
sede de la ONU en Nueva York. Las bases
de protección social se encontraban en el
centro de las deliberaciones, ya que la
Comisión se centró en el tema prioritario
«Desigualdades y desamos a las políKcas de
salarios ﬁscales y de protección social».
También examinó las cuesKones emergentes, «El empoderamiento de las personas afectadas por desastres naturales y
causados por el hombre para reducir la
desigualdad: abordar el impacto diferencial
en las personas con discapacidad, los ancianos y los jóvenes».
El ODS relevante relacionado con las bases
de protección social es el ODS 1.3, «Implementar sistemas y medidas de protección
social apropiados a nivel nacional para todos, incluidas las bases, y para alcanzar en
2030 una cobertura sustancial de los pobres y vulnerables». También se basa en la
Recomendación núm. 202 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Se llevaron a cabo cuatro debates de alto nivel
en el plenario que incluyeron foros ministeriales y diálogos interacKvos, y el foro
de la sociedad
civil durante la
primera semana de la
Comisión. Uno
de los logros
de las organizaciones de la
sociedad civil fue llevar el tema de la falta
de vivienda al discurso.
VIVAT InternaKonal hizo una declaración
oral sobre el desastre de la represa de
Brumadinho en Brasil, solicitando a los
estados miembros leyes más ﬁrmes que
responsabilicen a las compañías mineras y
a los gobiernos.

Declaración Oral de VIVAT International ante ONU CSocD57
Importancia de los Sistemas de Protección Social en minería,
relacionados con los desastres ambientales
VIVAT International expresa su más profunda solidaridad hacia las familias de las víctimas de la represa de desechos de minerales que se rompió en Brumadinho, en el
estado de Minas Gerais, Brasil, el 26 de
enero de 2019, causando la muerte de al
menos 90 personas y 292 desaparecidos.
Esto ocurrió solo tres años después de un
desastre similar en Mariana. También causa
inseguridad en la gente, ya que hay varias
otras represas en la región. Si bien el impacto ambiental no está claro, se estima que
se derramaron 14 millones de metros cúbicos de desechos en la Paraopeba, uno de
los principales afluentes del río Sao Francisco.
Esta tragedia es uno de los muchos desastres en todo el mundo, que pone de relieve
la necesidad de marcos sólidos para la
política y la práctica con el fin de proteger
la vida de las personas; y para hacer
imperativo que las Corporaciones Mineras tomen todas las medidas necesarias para la protección del medio
ambiente.
Una política clara que permita a los
estados hacer que las empresas mineras sean responsables de mantener
altos niveles de gestión de riesgos ambientales podría ayudar a prevenir y
enfrentar desastres. Muchos países tienen
políticas para el pago de la compensación.

Dichas políticas deben considerar el impacto en las políticas de protección social al
abordar la pérdida de opciones de empleo y
medios de vida, los ingresos y el acceso
relacionado a la protección social y los servicios sociales en caso de desastres. Los
lazos ambientales pueden ser más efectivos
para asegurar la compensación ambiental
que las sanciones posteriores al desastre.
Por lo tanto, instamos a los Estados Miembros:
1.Tener en cuenta los desastres ambientales y mineros en las empresas mineras
para priorizar la seguridad humana y la
protección del medio ambiente a través
del uso del Estándar para la minería
responsable para mejorar sus prácticas.
2.Proporcionar políticas de asistencia social
para ayudar a las personas, hogares y comunidades más vulnerables
afectadas por desastres
naturales, incluso de este
tipo, a cumplir con una
base social y mejorar los
estándares de vida.
Finalmente, apoyamos un
Tratado vinculante para
empresas y derechos
humanos, a nivel internacional, y una respuesta
judicial responsable,
efectiva y rápida para aquellos que apuestan por la impunidad.
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UNA ESPERANZA PARA PROTEGER LA MADRE NATURALEZA
Nuestra Participación en la Conferencia de la ONU sobre Derecho Ambiental Internacional en Kenia

Se llevó a cabo una Reunión de Negociación

intergubernamental de las Naciones Unidas
en Nairobi, Kenia, del 18 al 20 de marzo de
2019. Esta reunión fue una sesión de
seguimiento posterior a la anterior en enero
de 2019 y fue organizada por un grupo de
trabajo de composición abierta para el Programa del Medio Ambiente de las Naciones
Unidas. (PNUMA). Su propósito era triple:
seguir discuKendo sobre la urgencia y la
importancia del derecho internacional sobre
el medio ambiente; analizar las brechas y los
desamos de la implementación de leyes ambientales internacionales a nivel nacional; y
dar un vistazo los principios rectores de
tales leyes.
Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales
acreditadas ante el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (UNECOSOC)
también fueron invitadas como observadores. Tuvimos la oportunidad de parKcipar junto con el Hno. Lawrence Kibaara,
SVD, el Director EjecuKvo de VIVAT Kenia.
¿BRECHAS O DESAFÍOS?
Bajo el jtulo: «Brechas en el derecho ambiental internacional y los instrumentos relacionados con el medio ambiente: hacia un
pacto mundial para el medio ambiente», el
secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, en su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 73º período de sesiones en noviembre de 2018hfp://
www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/
docs/LI/MON-094092.pdf indica cinco brechas y discrepancias en las leyes ambientales internacionales y los instrumentos
relacionados con el medio ambiente.
Primero, «No existe un único marco normaKvo global que establezca lo que podría
caracterizarse como las reglas y principios
de aplicación general en el derecho ambiental internacional...»; Segundo, «el derecho
ambiental internacional es fragmentario y
reacKvo. Se caracteriza por la fragmentación
y una falta general de coherencia y sinergia
entre un gran cuerpo de marcos regulatorios

sectoriales ... »; tercero, «La arKculación
entre los acuerdos ambientales mulKlaterales y los instrumentos relacionados con
el medio ambiente sigue siendo problemáKca debido a la falta de claridad, de
contenido y de estado, de muchos principios ambientales ...»; cuarto, «La estructura
de la gobernanza ambiental internacional
se caracteriza por la fragmentación insKtucional y un conjunto heterogéneo de actores, que revela importantes desamos de
coherencia y coordinación. Las cortes y
tribunales internacionales a menudo enfaKzan la falta de consenso internacional
con respecto a los principios
ambientales». La implementación del
derecho ambiental internacional es un
desamo tanto a nivel nacional como internacional. La implementación nacional está
limitada en muchos países por la falta de
legislación nacional adecuada, recursos
ﬁnancieros, tecnologías ecológicamente
racionales y capacidades insKtucionales. A
nivel internacional, la implementación se
ve limitada por la falta de claridad de

muchos principios ambientales.
Estas brechas y discrepancias mencionadas anteriormente se señalaron para
la atención y discusión de los Estados
Miembros, las Agencias de la ONU y las
organizaciones de la sociedad civil en
Nairobi durante esta reunión de negociación. Sin embargo, no hubo acuerdo
sobre si nombrarlos como vacíos y discrepancias o como desamos. En segundo
lugar, algunos países como China y Brasil
tendieron a considerar algunas de las
leyes e instrumentos internacionales más
como leyes tradicionales o indígenas impuestas a las comunidades internacionales
que podrían violar la soberanía del Estado.
PRINCIPIOS GUÍAS
Estas negociaciones también debaKeron la
necesidad de principios rectores comunes
para las leyes ambientales internacionales. Reﬁriéndose a la Declaración de
Río (1992) (hfps://www.merriam-webster.com/dicKonary/mandate), los parKcipantes acordaron el… (cont. en la p. 4) ...
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Kenia:
ENCUENTRO CON LAS BASES Y CONCIENTIZACIÓN
Después

del encuentro de tres días del
UNEP (del 18 al 20 de marzo de 2019) en
Nairobi, tuve la oportunidad de visitar y
conocer a algunos miembros de VIVAT en
Kenia. Una de las tres parroquias que visité
fue Soweto. Es una parroquia en los barrios
pobres de Nairobi, la mayoría de cuyas per sonas son pobres. El P. Leon Ipoma Mbo
Nzali, SVD quien es el secretario de VIVAT
Kenia y el Hno. Lawrence Kibaara, SVD
viven y trabajan en la parroquia que sirve a
los pobres y marginados. La parroquia dirige
una escuela primaria que acepta niños de
diversos orígenes étnicos y religiosos, la mayoría de los cuales son pobres. No muy lejos
de la casa parroquial, hay una casa de for mación SVD para los candidatos SVD,
donde tuvimos la oportunidad de presentar a

VIVAT International a los candidatos a
Hermano, poniendo el acento en cómo funciona VIVAT y cómo aborda los problemas
a nivel de las bases y cómo pueden contribuir a promover el trabajo de VIVAT.

A última hora de la tarde el P. Amaldoss
Rethinasamy, SVD, secretario de misiones y
Superior Delegatus de la Provincia SVD de
Kenia, me llevó al Centro de Formación de
Teólogos SVD en Langata, Nairobi, donde
me reuní con miembros de VIVAT, incluidos
algunos formadores y formandos. Nuestro
itinerario de ese día terminó con un encuentro con los seminaristas y sus formadores en
la Casa de Formación para Filósofos San
José Freinademetz, donde tuve otra oportunidad de hablar con los seminaristas sobre
qué es VIVAT y qué podrían hacer para
promover el trabajo de VIVAT, tanto a nivel
de las bases (local y nacional), como global
(ONU). El principal objetivo de este encuentro, coordinado por el P. Eric Lacandula,
SVD, Prefecto de la Casa de Formación y
Coordinador de JUPIC de la Provincia SVD

de Kenia, fue tomar conciencia que todos
ellos son miembros de VIVAT y que todos
ellos deben promover VIVAT a través de sus
actividades a nivel nacional, regional e internacional. A través de este encuentro, se

aclaró que VIVAT no es una organización
con fines de lucro; se centra en la promoción.
Este trabajo de promoción no se puede hacerse solo, sino en colaboración y en red con
otras partes interesadas.
El encuentro estuvo muy bien con muchas
preguntas y comentarios de entusiasmo. Los
PP. Eric y Samy agradecieron a VIVAT International por su visita a Kenia y por su labor de promoción en las Naciones Unidas.
En ambos encuentros, hice hincapié en el
papel de los coordinadores de JUPIC a nivel
nacional y VIVAT Kenia para promover a
VIVAT entre sus miembros, para sensibilizar
a los miembros de VIVAT sobre los problemas
actuales, los desafíos y las oportunidades, y
para fortalecer sus compromisos para cumplir
su misión de promover la vida, la dignidad y
los derechos humanos.
P. Robert Mirsel, SVD
VIVAT International, New York

A UNA ESPERANZA PARA… (continuación de la p. 3)
…. seguimiento de los principios básicos: el
principio de precaución que establece que, «si existe
una fuerte sospecha que cierta actividad puede
tener consecuencias perjudiciales para el medio
ambiente, es mejor controlar esa actividad
ahora antes que esperar pruebas científicas
incontrovertibles»; el principio de prevención
que hace hincapié en no dañar a las personas y
al planeta. El principio de «el que contamina paga»
exige que los contaminadores asuman los costos
reales de su contaminación. El principio de
integración que establece que la protección del
medio ambiente requiere que se preste la debida
atención a las posibles consecuencias de decisiones ambientalmente fatídicas; y el principio
de participación pública que exige un amplio

acceso público a la información gubernamental
sobre el medio ambiente.
Como observadores, las organizaciones de la
sociedad civil presentes en la reunión se reunieron e hicieron declaraciones que enfatizan
la importancia de determinar el identificar los
problemas principales de los problemas ambientales y la inclusión de múltiples partes interesadas en el proceso de elaboración de una ley
ambiental internacional. También enfatiza la
urgencia e importancia de presupuestar una
política a nivel nacional para apoyar las iniciativas de la sociedad civil en actividades relacionadas con la protección y rehabilitación
ambiental. La reunión terminó con un acuerdo

de tener una reunión de seguimiento en mayo de
2019 antes de presentar los resultados a la Asamblea General en septiembre u octubre de 2019.
Antes de la reunión de negociación de mayo, las
organizaciones de la sociedad civil ya han planeado
tener una serie de discusiones para obtener más
información sobre el borrador de la agenda para
una ley ambiental internacional. Se espera que esta
serie de reuniones abiertas de grupos de trabajo y
que los Estados Miembros lleguen a un acuerdo
sobre una ley internacional que sea legalmente
vinculante.
P. Robert Mirsel, SVD
VIVAT International, Nueva York
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VIVAT International en la 63º Sesión de la ONU sobre la
Condición de la Mujer (CSW63); 11 y 22 de Marzo de 2019
Ocho miembros de VIVAT representaron a VIVAT International en la
CSW63. El tema prioritario para la
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de este año es «Sistemas de protección social, acceso a
servicios públicos e infraestructura
sostenible para la igualdad de género y
el empoderamiento de mujeres y niñas»
con un tema de revisión titulado «Empoderamiento de las mujeres y el vínculo con el desarrollo sostenible».
Más de 5.000 mujeres y hombres representantes de la sociedad civil y 1.850
delegados de los gobiernos participaron
en esta reunión anual más grande de
las Naciones Unidas para defender los
derechos de las mujeres. El borrador
cero de las conclusiones acordadas fue
negociado ampliamente por los gobiernos centrándose en la protección social,
los servicios públicos y la infraestructura sostenible para promover los dere-

La CSW63 finalizó a las 11:30 p.m. del
22 de marzo de 2019 con la adopción
de las conclusiones acordadas que
destacaron las recomendaciones clave

La CSW64 de 2020 será un mega evento,
ya que marca el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria de los dere-

chos y la igualdad de las mujeres y las
niñas en las que nosotros, la sociedad
civil, trabajamos por formas de abogar
por un documento que ayude. Los que
quedan en los márgenes de la sociedad.
Los eventos oficiales y más de 550 eventos paralelos fueron plataformas para
abogar por diversos temas que van desde la pobreza, la inclusión, la liberación
de la violencia y las atrocidades, la protección social, la asignación de recursos,
legislaciones sólidas, entre muchas
otras.

para los Estados Miembros y todas las
partes interesadas.
(Link: http://
w w w . u nwomen.org/en/
news/stories/
2019/3/pressrelease-csw-63d e l i v e r s roadmap-on-ensuring-womenssocial-protection)

chos de las mujeres y las niñas en todo el
mundo y se centrará en las revisiones a
nivel nacional y la implementación de los
programas. (Link: http://
www.unwomen.org/en/
csw/csw64-2020/preparations).
Hna. Helen Saldanha, SSpS
VIVAT International, New York
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MÉXICO:

MIGRANTES EN EL CORAZÓN DE TIJUANA
Del lunes 25 al 28 de marzo de
2019, P. Daniel LeBlanc, OMI y yo visitamos Tijuana, México. El objetivo principal era observar más de cerca la
situación de los migrantes y refugiados en
la frontera entre los Estados Unidos y
México. El 26 de marzo, manejamos a lo

largo de la frontera
en el lado de México. Pudimos ver que
Estados Unidos está construyendo una
nueva barrera al lado de la antigua. En
medio hay un espacio para que las patrullas vigilen el movimiento de personas y
controlen la frontera.
E N C U E N T R O C O N L O S M IGRANTES
El mismo día, 26 de marzo, el P. Bill,
OMI nos llevó a dos centros para migrantes en la ciudad de Tijuana, administrados por Sacerdotes y Hermanas Scalabrinianas. El «Instituto Madre Asumta,
A.C» es un centro para inmigrantes y
mujeres migrantes, mientras que «Centro
Scalabrini» es para hombres y niños. Cuatro hermanas Scalabrinianas y algunos
laicos están a cargo de proporcionar refugio, comida y ropa a los migrantes.
Según las Hermanas Scalabrinianas, el
centro solía ser solo para 45 personas,
pero ahora hay más de 90 personas,

mucho más allá de la capacidad total. La
misma situación se puede encontrar en el
otro centro. Según uno de los miembros del
personal, la capacidad del centro solía ser
de 90 personas, pero ahora hay más que en
términos de sus nacionalidades. Muchos de
estos migrantes y refugiados provienen de
Haití, Ecuador, Guatemala y Honduras.
Pero también hay algunas
familias de Afganistán y
otros países centroamericanos. La mayoría de estas
personas dejaron sus países
debido a la pobreza, los
conflictos sociales, la agitación política, la discriminación y los desastres naturales. Todos ellos están
soñando con una mejor vida
y libertad. Tuvimos la oportunidad de hablar personalmente con cuatro migrantes,
dos de ellos de Guatemala, uno de Honduras y el otro de Nicaragua. La gente vino
con una caravana en noviembre de 2018,
con la esperanza de poder cruzar la frontera de los EE. UU y tener una vida mejor.
Pero no lo lograron porque no tenían los
documentos en orden. El gobierno de México le ha otorgado a cada uno una visa
temporal para trabajar, pero solo es válida
hasta el 2020. No saben qué pasará después.
CONCIENTIZACIÓN SOBRE VIVAT
INTERNATIONAL
Hubo dos momentos en
los que hablamos sobre
VIVAT International y
sus preocupaciones. El
primero fue con un
grupo de jóvenes católicos en Tijuana. Organizado por el P. Jessy,
OMI. Los jóvenes preguntaron qué está haciendo VIVAT en las
Naciones Unidas. También querían saber
que trabajo viene realizando
VIVAT en la ONU. El P.
Daniel LeBlanc, OMI y yo les
explicamos que, como organización no guber namental
basada en la fe, con estatus
consultivo ante el Consejo
Económico y Social de las

Naciones Unidas (UNECOSOC), VIVAT
ha estado trabajando con muchas otras
organizaciones no gubernamentales (ONG)
para abordar algunos problemas locales,
nacionales y locales, temas globales como la
migración y los refugiados, la trata de personas, el agua y el saneamiento, los derechos
de los pueblos indígenas, la minería, el calentamiento global, etc. Estos problemas
provienen básicamente de nuestros miembros que trabajan a nivel local y nacional.
La función de VIVAT es hablar en nombre
de estas personas ante las Naciones Unidas y
los Estados Miembros. El objetivo es triple:
primero, señalar los problemas a la atención
tanto de las Naciones Unidas como de los
Estados Miembros; en segundo lugar, presionar a los Estados Miembros para que
actúen sobre las violaciones de derechos
humanos; y tercero, contribuir a las políticas
globales de la ONU para el desarrollo social
y la mejora de los derechos humanos. Uno
de los trabajos realizados fue la inclusión del
agua y el saneamiento como derechos humanos en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible o la Agenda 2030.

El 27 de marzo, nos invitaron a hablar en un
Seminario Diocesano en Tijuana. El tema
fue sobre la religión y las Naciones Unidas.
Daniel y yo les informamos que muchas
personas de fe trabajan en la ONU. En particular, mencionamos la presencia de la
Santa Sede y de los religiosos en la ONU
(RUN), organizaciones basadas en la fe (o
más precisamente, organizaciones fundadas
por sacerdotes, hermanas y hermanos) que trabajan en las Naciones Unidas. Todas estas organizaciones están en colaboración con
los Estados Miembros y los organismos de las Naciones Unidas, la
mayoría de los cuales promueven
los valores del Reino de Dios: justicia, paz, amor, prosperidad, igualdad, vida y dignidad de todos. Muchos activistas hablan en nombre de la religión para influir en las políticas y acciones
de las Naciones Unidas. Incluso el Laudato Si
del Papa Francisco fue citado a menudo por
muchos para proteger la vida y dar más
preocupaciones a «Nuestra Madre Tierra».
P. Robert Mirsel, SVD
VIVAT International - New York
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CONECTAR LOS ODS CON LAS RELIGIONES

La Conferencia Internacional sobre Religiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La

Conferencia Internacional sobre Religiones y los ObjeKvos de Desarrollo
Sostenible organizada por el Dicasterio
para Promover el Desarrollo Humano Integral (DPIHD) y el Consejo PonKﬁcio para el
Diálogo Interreligioso tuvo lugar en el VaKcano del 7 al 9 de marzo de 2019. Cada
uno de los 17 ODS se encuentra dentro de
estos Cinco objeKvos básicos: pueblo,
planeta, prosperidad, asociación y paz.
Los parKcipantes representaban a religiones mundiales, organizaciones internacionales gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, incluidas
aquellas que ya estaban en proceso de
implementar uno o más de los ODS. Uno
de los mensajes comunes que se hizo eco
en los comentarios iniciales fue que el
papel de la religión no estaba claro en la
creación, implementación o realización de
los ODS. Las religiones juegan un papel
importante en la promoción de la paz, el
diálogo y el bien común, por lo que ocupan un lugar especial en la plaza pública.
Esto debe ser reconocido por los ODS por
tener una dimensión religiosa. La falta de
voluntad políKca o la escasez de recursos
económicos y humanos para alcanzar los
ODS, las religiones del mundo pueden
trabajar en la implementación y realización de la agenda 2030 a través de la
creencia y la convicción. Al incluir muchas
religiones en la conferencia, el Dicasterio
ha iniciado una asociación para promover
la dignidad humana, proteger el planeta y
promover la paz, para que todas las personas puedan disfrutar de una vida
próspera. Los oradores destacaron unánimemente la urgencia de lograr los ODS y
recordaron a los parKcipantes que, a los
cuatro años de la agenda 2030, el imperaKvo es claro; debemos acelerar nuestras
acciones y debemos hacerlo juntos o no
lograr estos objeKvos. El Sr. Michael
Moeller, Director General de las Naciones
Unidas en Ginebra, hizo un llamado a todos los parKcipantes para que demuestren
que podemos unirnos y enfrentarnos a los
desamos globales que enfrentamos hoy.

El cardenal Turkson, prefecto del DPIHD,
buscó «redeﬁnir la prosperidad y la
invitó a los parKcipantes a comprometerse
buena inversión». Todas las religiones y
desde su fuerza moral persuasiva y sus punOBF deben garanKzar que nuestras estos de vista en la implementación de los
tructuras ﬁnancieras éKcas compartan la
ODS. Nos recordó que nuestra presencia en
riqueza y la redistribuyan entre todos los
este evento internacional es una indicación
sectores de la sociedad. Las comude que las religiones y las organizaciones
nidades religiosas deben guiar la conbasadas en la
versación cuando se trata de
fe
(OBF)
inversiones éKcas. El grupo sopueden conbre la Paz sugirió que las relitribuir a progiones y los OBF encuentren
mover la digformas concretas de dar más
nidad y el deespacio para que los jóvenes
sarrollo de
actúen. La acción de base debe
todos. Animó a
ser emprendida por las relil o s p a r K c igiones por la paz y la tecnología,
pantes a many las redes sociales deben usarse
tener el senKpara promover la paz. Los redo de urgencia
sponsables de la formulación de
Sr. Gretta Fernandes, SSpS, Mission
Secretary of SSpS
en sus discupolíKcas a todos los niveles
siones y delibdeben dialogar con las organizaeraciones.
ciones de la sociedad civil para
promover la paz. El grupo sobre el PlanLos oradores de diferentes religiones, aceta alentó a los parKcipantes a celebrar
Kvistas y quienes ya han desarrollado asonuestras buenas experiencias en la prociaciones con otras religiones para abordar
tección y el cuidado de nuestro planeta,
la agenda de 2030, pidieron a los parKciy a dar visibilidad a esas experiencias. En
pantes que se centren en lo que los une y no
la urgencia de escuchar el grito de la
lo que los divide. La conferencia terminó con
Tierra y el grito de los pobres, la asoun renovado senKdo de opKmismo y
ciación con grupos interreligiosos y la
propósito, aunque siendo conscientes que
comunidad cienjﬁca es necesario a la
los problemas que enfrentamos están interhora de controlar el calentamiento globconectados y las soluciones a menudo están
al.
fragmentadas. Si no tomamos medidas inmediatas para reverKrlo, estaremos peor de
En sus observaciones ﬁnales, el Sr.
lo que estamos hoy.
Moeller reiteró que la fortaleza de los
ODS se basa en tres principios sólidos:
La llamada para la Sesión de acción del úlKprimero, no dejar a nadie atrás; segunmo día tuvo cinco grupos de trabajo que se
do, los 17 objeKvos son indivisibles y
reunieron por separado y comparKeron su
están completamente integrados, no
plan de acción en la sesión plenaria. El grupo
podemos abordar uno sin abordar los
en Asociación sugirió que en los próximos
otros 16. En tercer lugar, cada uno de
seis meses, cada organización presente debe
nosotros es responsable de la implecrear una nueva asociación con un grupo del
mentación de los ODS y todos Kenen
que no haya oído hablar antes, lo que daría
que ser parKcipantes acKvos para lograr
como resultado 200 asociaciones más en
la agenda 2030.
seis meses. El grupo de trabajo sobre Pueblos, instó a todas las religiones a comparKr
sus recursos en la construcción y el apoyo a
los líderes jóvenes, las mujeres y los pueblos
indígenas. El grupo de trabajo Prosperidad

Hna. Gre0a Fernandes, SSpS, Secretaria
de Misiones/VIVAT Interna=onal, Roma
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el Día de la Madre Tierra

«El cuidado del medio ambiente también es una preocupación social. Escuchemos tanto el clamor de la tierra
como el clamor de los pobres» Papa Francisco
El 22 de abril, cuando el mundo celebró
el Día Internacional de la Madre Tierra,
nosotros, las Adoratrices de la Sangre de
Cristo, nos reunimos en el jardín de la comunidad del Generalato, en Roma, para
celebrar este día de
manera más significativa. La Hna. Rani Padayattil, la coordinadora de JUPIC/VIVAT,
nos guió en la oración,
la Hna. Nadia Coppa,
la Superiora General
plantó un árbol y la
Hna. Dani Brought,
Consejera General, dio
un discurso memorable
a los miembros reunidos.
Reflexionamos juntas,
solo tenemos una Tierra, un Hogar, un
Planeta y nadie puede escapar de la Tierra,
incluso cuando se vuelve inhabitable.
El Día Mundial de la Tierra es tranquilo,
un día significativo para atraer la conciencia del mundo saludable que esperamos.
Mientras permanece el hecho del grado de
abuso que se le hace.
A medida que tendemos a progresar en
nuestra vida, hemos cambiado nuestro
estilo de vida, hemos cambiado nuestra
actitud, tendemos a ignorar de muchas
maneras los medios para proteger el mundo
en que vivimos para las generaciones futuras. La naturaleza posesiva y la codicia
habían eclipsado el pensamiento y la conciencia para salvar esta hermosa tierra para
las generaciones venideras.

la capa de ozono, los gases de efecto invernadero, etc., que son las principales causas y
preocupaciones de nuestro estudio actual.
Por qué nuestra hermosa Tierra, que era
mucho más fría hace un siglo, no lo es ahora. ¿Por qué los
rayos ultravioleta
del sol afectan a
la Tierra mucho
más ahora que
antes? ¿Por qué
los gases hechos
por el hombre
d e s t r u ye n l a s
c a p a s p ro t e ctoras de nuestra
tierra?
Muchos de
nosotros
h e m o s e scuchado a nuestros abuelos o incluso a
nuestros padres sobre el clima, la temperatura, el bosque, las plantas, los árboles, los ríos y el agua pura, que son los
hermosos recursos de esta maravillosa
tierra. Incluso hemos experimentado
personalmente estos en nuestra infancia.
Pero dentro de nuestro propio tiempo de
vida, nos enfrentamos a una gran escasez
de necesidades básicas: escasez de agua,
inundaciones, deslizamientos de tierra,
polución, contaminación, gran aumento
de la temperatura, un cambio climático

alejarnos de nuestra responsabilidad diciendo
que no somos responsables directamente.
Todos los civiles que viven en este mundo son
igualmente responsables y responsables de
llevar a este hermoso mundo a su antigua
gloria.El propósito de celebrar el Día de la
Tierra es resolver el cambio climático, eliminar la contaminación plástica, proteger a las
especies en peligro de extinción, ampliar,
educar y activar el movimiento ambiental en
todo el mundo.
Plantando esta planta, unámonos a las
manos de los demás para proteger el bosque
y la tierra.

Todas las criaturas están conectadas, cada
una debe ser apreciada con amor y respeto por todos nosotros, ya que las criaturas vivas dependemos unas de otras
(LS42).
Para que podamos concientizar a la sociedad, enfrentarnos a todos y cada uno
de los abusos cometidos en nuestra tierra.
Mantengamos los ojos abiertos en sostener y apoyar una creación energética y
sostenida para un mañana mejor.

Últimamente, solemos escuchar a menudo
sobre el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, los gases de

Hna. Rani PadayaBl, ASC
VIVAT Interna=onal, Roma
masivo y muchas enfermedades desconocidas que se suman a ella.
¡Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos del mundo actual! Podemos
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del Día Internacional de la Mujer

• Mahila Bachat Bazaar sobre el Día Internacional de la Mujer, 2019 Organizado por Streevani
•Trabajadoras domésticas demandan provisión Constitucional en Madhya Pradesh
de los medios de comunicación y otras ONGs
instaron al parKdo gobernante y al parKdo
de la oposición presentes en el escenario a
trabajar para incluir a las trabajadoras
domésKcas dentro del ámbito de la disposición consKtucional en Madhya Pradesh.

En línea con el tema de este año para el

Día Internacional de la Mujer, 2019 «Piensa igual, construye inteligente e innova para cambiar», nuestras trabajadoras
domésticas, a diferencia de otros años, planificaron la celebración del día de la mujer de
una manera muy diferente y se celebró el 6
de Marzo de 2019. Streevani allanó el
camino para que las mujeres sean innovadoras y más participativas en la celebración.
Por lo tanto, las mujeres planearon colocar
puestos de diferentes artículos preparados
por ellos y, en consecuencia, hubo 13 puestos
que consistían en varios platos, como vadapav,

al ritmo de canciones de película.
El día fue un día único para Streevani y
para todas las trabajadoras domésticas.
Muchos de ellas ganaron bastante bien a
través de sus puestos. De tal modo que fue
un día de empoderamiento económico y de
empoderamiento de las mujeres.
Hna. Rose Thomas, SSpS
Streevani/VIVAT India
===============================================================

idli - chutney, jugo de limón, ensalada de frutas, gulabjamun, papad y arroz, junto con
helado de crema. Las mujeres fueron alentadas a vender cada artículo por 10 rupias
por plato o por pieza. Streevani apoyó a las
mujeres dando a cada mujer dos cupones por
valor de 20 rupias. Los cupones fueron utilizados por todos los participantes para comprar los platos de su elección en los puestos.
Aparte de los alimentos, había puestos de
especias, cosméticos, artículos de papelería,
bolsas de tela, joyas, etc., así como productos
alimenticios envasados que fueron preparados y envasados por mujeres de las aldeas.
Algunos de los puestos fueron administrados
por varios grupos de autoayuda.
Había una inmensa alegría en los rostros de
las mujeres. Olvidando las tareas diarias y las
tensiones de la casa y los lugares de trabajo,
disfrutaron el día. Hubo bailes populares de
los niños de las trabajadoras domésticas y, al
final del programa, todas las mujeres bailaron

Trabajadoras domés`cas
demandan provisión Cons`tucional en Madhya Pradesh
La Sociedad Uday celebró el Día Internacional de la Mujer en Gandhi Bhawan

Bhopal. En este día, las trabajadoras
domésKcas persuadieron al gobierno estatal para que trabajara en el proyecto de
ley de trabajadoras domésKcas en Madhya
Pradesh. Las trabajadoras, domésKcas
alrededor de 700 mujeres, representantes

En muchas partes de la India, las trabajadoras domésKcos están exigiendo sus derechos
y su necesidad de la hora de promover y
defender sus derechos, dijo la Hna. Lizy
Thomas, Directora de la Sociedad de Desarrollo Social de Uday, Bhopal. También agregó
que estados como Bihar, Karnataka, Kerala,
Meghalaya, Rajasthan, Jharkand, Andhra
Pradesh Kenen algunas disposiciones como
la ﬁjación de salarios mínimos para las trabajadoras domésKcas en la Ley de salarios
mínimos de 1948. Todas las trabajadoras
domésKcas de Madhya Pradesh recomiendan al Gobierno que adopte disposiciones
similares. El gobierno También debe hablar
en términos de «salario digno más que
salario mínimo» porque el salario mínimo,
prescrito por el gobierno, no es suﬁciente
para saKsfacer sus necesidades diarias.
Las mujeres comparKeron sus historias silenciadas sobre diversos abusos y diﬁcultades.
Muchas mujeres se dedican al trabajo
domésKco, pero la mayoría de las veces, se
ven privadas de sus derechos, como salarios
ﬁjos, beneﬁcios de salud, condiciones de
trabajo decentes y seguras, vacaciones, licencia de maternidad, etc. La invitada principal del evento, Sra. Shobha Ojha, portavoz
del parKdo del congreso, aseguró que se
atenderán las demandas de las trabajadoras
domésKcas con el gobierno actual. Shri Surjit
Singh Chauhan, del parKdo BJP, también
habló sobre la promoción de los derechos de
las trabajadoras domésKcas en Madhya
Pradesh.
Al celebrar el Día de la Mujer, ocho mujeres
de los barrios marginales de Bhopal fueron
honradas por sus contribuciones sobresalientes en el trabajo de desarrollo de los
barrios marginales, resolviendo los conﬂictos
entre las familias… (Cont. a la p. 10….)
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Día Internacional de la Mujer…. (continuación de la p. 9)
…y reduciendo la violencia en sus barrios
marginales. Un sketch fue realizado por
mujeres enfocadas en proteger los derechos
de las trabajadoras domésKcas.
Algunas de las trabajadoras domésKcas
comparKeron su terrible experiencia en su
lugar de trabajo, como abuso msico y verbal,
acusaciones de robo, a veces la falta de
pago de su trabajo, no recibir el salario a
Kempo o recibir un salario menor en comparación con el trabajo asignado.
Rajkumari, una trabajadora domésKca, dijo
que «hemos estado trabajando durante
muchos años, pero nos pagan muy poco y
no tenemos ningún incremento, también
solicitamos vacaciones».
Tara Ahirware, otra trabajadora domésKca
agregó «las trabajadoras domésKcas. en
Madhya Pradesh no son tenidas en cuenta y
no se les da sus derechos».
Como parte del programa, las dirigentes del
sindicato de trabajadoras domésKcas de
Madhya Pradesh presentaron un memorándum a los representantes del gobierno con
sus demandas.
• Adoptar el Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo y establecer una
disposición consKtucional en Madhya Pradesh
que esKpule la incorporación de las trabajadoras domésKcas al sector organizado.
• Se debe establecer una legislación para las
trabajadoras domésKcas en relación con la
licencia de maternidad, los beneﬁcios de atención médica, las vacaciones una vez por semana y la protección de los derechos de las
trabajadoras domésKcas.
• Que no se dirija a ellas por sirvienta, sierva,
sino como «Trabajadoras domésKcas» o llámelas por su nombre.
• Las trabajadoras domésKcas también deben
obtener el estado de «trabajadora» porque
Kenen derecho a un pago. Si la consKtución
habla de igualdad, también debería haber una
ley para los trabajadores domésKcos, dijo
Anita Rajpali, asesora legal de la Sociedad
Uday.
•Finalmente, todas las trabajadoras domésKcas
gritaron consignas y se comunicaron con el
gobierno para que raKﬁcara el Convenio 189 de
la OIT para las trabajadoras domésKcas y les
otorgara el debido reconocimiento, dignidad y
respeto propio, junto con la seguridad social y la
protección contra el acoso laboral. Una proporción signiﬁcaKva de la fuerza laboral mundial se
dedica al trabajo domésKco, aunque estas

trabajadoras se encuentran entre las menos reconocidas. Desde hace muchos años, las mujeres
domésKcas luchan por sus derechos, pero no son
escuchadas, a no ser que los gobiernos comiencen
con ciertos planes.

Hna. Lizy Thomas, SSpS, VIVAT India

========================
ASC de la REGIÓN INDIA

CELEBRÓ el DÍA de la MUJER
Este

año, el 8 de marzo de 2019 se celebró el
Día Internacional de la Mujer en diferentes centros
nuestros en India, como Tarikere, Mysore y Velugodu, y la principal visión de la celebración fue
celebrar la feminidad, sus logros sociales, políticos,
culturales, económicos y reconocer sus importantes
contribuciones a la sociedad en general.
La celebración fue una participación de las mujeres como aliadas iguales con los hombres en el
logro del desarrollo sustentable, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos.
Trabajamos por el empoderamiento de las mujeres, que sigue siendo una característica central de
nuestra misión para abordar los desafíos sociales,
económicos y políticos en todo el mundo.
Además de centrarse en los desarrollos centrados
en las mujeres, este día también hizo hincapié en la
importancia de la igualdad de género.
El día de la mujer trata sobre la consecución de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible y es una realidad proporcionar a las mujeres niveles de vida,
acceso a la educación y salud adecuadas, incluida
su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.
Nos enorgullece expresar que hemos logrado
realizar muchos cambios a través de nuestros
servicios significativos al ingresar a las aldeas más
remotas, aunque hay mucho más por hacer. Nos
estamos esforzando por lograr un mejor logro.
¡No necesitamos un día para celebrar ser mujeres!
Necesitamos celebrarnos a nosotras mismas, y
unas a otras.
ASC de la Región India /VIVAT India

INCELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
MUJER 2019
MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS
DOMÉSTICAS, MADHYA PRADESH
INDORE, INDIA
El movimiento de trabajadoras domésKcas de
Madhya Pradesh organizó un programa con
moKvo del día internacional de la mujer el 9 de
marzo en el Auditorio de San Rafael, Indore. La
Sra. Anita Dhrewal, inspectora de la comisaría
de policía de la ciudad, fue la invitada principal
y la Sra. Shanno Shaguxa, coordinadora estatal
de Madhya Pradesh, coordinadora estatal de
Madhya Pradesh, fue la invitada de honor. Los
defensores Gitanjali Chourasiya, la Sra. Anjum
Parek y Sarika Shrivastav de la Federación
Nacional de Mujeres estuvieron presentes en
la ocasión. Trabajadoras domésKcas de varios
barrios marginales de Indore estuvieron presentes en la celebración del día de la mujer.
Las trabajadoras del hogar cantaron una canción sobre el tema «Soy una hija y brillaré en el
mundo como una estrella». Los niños de las
trabajadoras domésKcas que parKcipan en el
Movimiento por los Derechos de los Niños,
realizaron un baile que representa a la mujer

como una fuente de fortaleza. El informe anual
del año 2018 se presentó a través de una presentación en Power Point. Los invitados que
hablaron en la ocasión apreciaron la contribución de las trabajadoras domésKcas a la sociedad, especialmente a las personas que
trabajan fuera de su hogar. Alentaron a las
mujeres a darse cuenta de su fuerza y defender sus derechos. Pidieron a las mujeres que
educen a sus hijos, especialmente a las niñas
para que puedan vivir una vida digna.
Sr. Rosina Joseph, SSpS, VIVAT India
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MISIÓN CON LOS MIGRANTES EN EL PASO

Respondiendo a un llamado de la Conferencia de Liderazgo de Religiosas por voluntarios para ayudar en el servicio a los migrantes
en la frontera mexicana/estadounidense, las
Hermanas Selvi-Raj, Skolastika Wea y
María Teresa Nguyen pasaron dos semanas
en El Paso, Texas, para ayudar a proporcionar hospitalidad a corto plazo a los refugiados y familias migrantes. A continuación
ponemos una de sus historias.

Hna. Selvi Raj:
«Annuncia=on House en El Paso brinda hospitalidad a un gran número de familias de
refugiados liberadas por ICE. A las tres nos
desKnaron para trabajar en uno de los centros temporales llamado “Messa Inn”. Nuestra tarea fue ayudar a conectar a los migrantes con sus bienhechores en los EE. UU.
y proporcionar alojamiento mientras se encuentra en El Paso. La mayoría de las familias
que llegan a la frontera Kenen familiares y
amigos en los Estados Unidos que les
brindaron ayuda ﬁnanciera para pagar a los
«coyotes» para que los conduzcan a la frontera. La mayoría de los refugiados que
conocimos procedían de Guatemala, Honduras, El Salvador y algunos de Cuba,
quienes huyeron de la violencia, la corrupción, la pobreza y las amenazas de muchos
Kpos a sus familias en su país de origen.
Tuve contacto directo con muchos refugiados al completar el formulario de admisión.
Muchos de los migrantes eran madres con
hijos pequeños o padres con sus hijos; pero
no eran familias «completas» (padres e hijos). Me preguntaba“¿por qué?” Un padre
vino con un niño de un año y medio y una
madre con un bebé de tres meses. Aprendí
qué, para poder cruzar la frontera, se uKliza
esta estrategia tan desesperada. Para la seguridad y el futuro de sus hijos, los padres
emprenden ese peligroso viaje con la esperanza de algo mejor.
Al ver a la gente que bajaba del autobús que
los transportaba de la oﬁcina de inmigración
al refugio, me sorprendió el completo silencio y el gran temor y tristeza en sus ojos. En
ese silencio, me acordé del silencio de Jesús

ante sus jueces. Mientras hablaba con una
mujer, le pregunté sobre el silencio. Ella
respondió: “Pensamos que nos llevaban a
la cárcel”. Ella conKnuó diciendo, con lá-

las palabras “indocumentadas” e “ilegales”
se referían a quienes cruzaron la frontera
sin que nadie lo notara, pero aquí las personas llegan y las cámaras de seguridad las
detectan y se envía información a la patrulla fronteriza. Son recogidos en la
oﬁcina de inmigración. Se
conﬁrma su conexión con
alguien en los Estados
Unidos e inmigración
emite un documento con
el mismo y dirección
donde se supone que se
encuentra el migrante. El
documento también Kene
una fecha para una comparecencia ante el tribunal donde se determinará si la persona que
Srs. Skolastika, Maria Theresa and Selvi
ingresa al país sin docum e n t o s p u e d e p e rmanecer o no. El sufrimgrimas en los ojos, “nadie debería pasar
iento humano de estas personas me invita
por esta experiencia”. Para ella, lo más
a la solidaridad con ellas como mis herdimcil no fue el sufrimiento que soportó
manas y hermanos».
durante el viaje, sino la experiencia
deshumanizadora de los procedimientos
de inmigración.
En los primeros días de nuestro servicio, noté
que la mayoría de las mujeres y hombres traídos al centro tenían un “instrumento” adherido
a sus tobillos. Le pregunté con cautela a un
hombre si podía mostrarme lo que llevaba
puesto. Lo hizo e inmediatamente una mujer
que estaba de pie junto a él también se ofreció
para mostrarme el instrumento. Les pedí permiso para tomar una foto. La tobillera es un
mecanismo de control que indica su paradero.
Es un GPS ﬁjo en su cuerpo. Este incidente me
hizo cuesKonar nuestros valores crisKanos:
Jesús proclamó la libertad de los cauKvos y de
liberar a los oprimidos. Pero, ¿cómo liberar a
los oprimidos? Hablamos de respeto y libertad,
de derechos humanos y de dignidad, y aquí
arreglamos a nuestros hermanos y hermanas

desesperados con disposiKvos de control.
Esta experiencia en El Paso me ayudó a
comprender mejor las situaciones de los
migrantes y los refugiados. Pensé que las

Sr. M. Theresa and Ms. Adair Margo,
wife of the Mayor of El Paso
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INTRODUCIR OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTE 11)
ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Metas de objetivo 10
10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los
ingresos del 40% más pobre de la
población a una tasa superior a la media
nacional.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover
la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u
otra condición.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y
prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad.
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia
de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.
10.6 Asegurar una mayor representación e
intervención de los países en desarrollo en
las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de
esas instituciones.
10.7 Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
10.a Aplicar el principio del trato especial y
diferenciado para los países en desarrollo,
en particular los países menos adelantados,
de conformidad con los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio.
10.b Fomentar la asistencia oficial para el
desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los
Estados con mayores necesidades, en
particular los países menos adelantados,
los países africanos, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus
planes y programas nacionales.
10.c De aquí a 2030, reducir a menos del
3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al
5%.

PROGRESO DE LOS OBJETIVOS 10 EN
2018
Algunos países han hecho esfuerzos en
algunos países para minimizar la desigualdad de ingresos, mejorar el acceso a arancel cero para las exportaciones de los
países menos desarrollados (PMD) y los
países en desarrollo, y brindar asistencia
adicional a los PMD y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). Sin
embargo, el progreso deberá acelerarse
para reducir las crecientes disparidades
dentro y entre los países.
• Entre 2010 y 2016, en 60 de 94 países
con datos, los ingresos de los 40% más
pobres de la población crecieron más
rápido que los de toda la población.
• En 2016, más del 64,4 % de los productos exportados por los PMD a los mercados mundiales y el 64,1 % de los de PEID
enfrentaron aranceles nulos, un aumento
del 20 por ciento desde 2010. Los países
en desarrollo en general tuvieron acceso al
mercado libre de impuestos de aproximadamente el 50 % de todos los productos exportados en 2016.
• En 2016, los ingresos de los países en
desarrollo de los países miembros del
Comité de Asistencia para el Desarrollo de
la OCDE, las agencias multilaterales y
otros proveedores clave totalizaron $ 315
billones; de esta cantidad, $ 158 billones
fueron AOD. En 2016, la AOD total para los
PMD y los PEID de todos los donantes
totalizó $ 43,1 billones y $ 6,2 billones,
respectivamente.
• Sobre la base de datos provisionales,
entre los $ 613 billones en remesas totales
registradas en 2017, $ 466 billones se
destinaron a países de ingresos bajos y
medios. Si bien el costo promedio mundial
de envío de dinero ha disminuido gradualmente en los últimos años, se estimó en
7,2 % en 2017, más del doble del costo de
transacción objetivo del 3 %.
Para obtener más información sobre el
progreso de ODS 10, consulte el Informe
del Secretario General, Informe de los
ObjeKvos de Desarrollo Sostenible 2018.
(hfps://sustainabledevelopment.un.org/
sdg10)

PRÓXIMOS
EVENTOS
• 6 al 10 demayo, 2019: Foro de la
ONU sobre Bosques, UNHQ Nueva York.
• 14 mayo, 2019: Debate TemáKco de
Alto Nivel sobre cómo abordar la
desigualdad hacia un desarrollo
inclusivo, UNHQ, Nueva York.
• 27 al 30 mayo, 2019: Seguimiento
VIVAT del Taller/encuentro de
VIVAT en San Pablo, Brasil.
• 9 al 19 julio, 2019:Foro PolíKco de
Alto Nivel (HLPF) sobre Desarrollo Sustentable, UNHQ, Nueva
York.

ONU Calendario de Días Internacionales
mayo:
3 mayo : Día Mundial de la Libertad de Prensa
8 al 9 mayo: Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor
de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial
15 mayo: Día Internacional de las Familias
16 mayo: Día Internacional de la Convivencia en Paz
17 mayo: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
21 mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo
22 mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica
junio:
1 junio: Día Mundial de las Madres y los Padres
4 junio: Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión
5 junio: Día Mundial del Medio Ambiente
7 junio : Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos
8 junio: Día Mundial de los Océanos
12 junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil
17 junio: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
19 junio: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
Sexual en los Conflictos
20 junio: Día Mundial de los Refugiados
23 junio: Día Internacional de las Viudas
26 junio: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas
26 junio: Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura
29 junio: Día Internacional de los Trópicos
julio:
6 julio: Día Internacional de las Cooperativas
11 julio: Día Mundial de la Población
15 julio: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud
30 julio: Día Internacional de la Amistad
30 julio: Día Mundial contra la Trata

