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Queridos lectores, 

¡Bienvenido a la 80ª edición del boletín VIVAT! 

Esta edición del boletín de VIVAT llega casi al final de la temporada de verano en el hemisferio 

norte. El tema dominante de esta edición son los problemas relacionados con el clima / medio 

ambiente. Comenzamos con la Conferencia Nº 68 de la Sociedad Civil de las Naciones 

Unidas (UNCSC 2019) sobre el ODS 11 que tendrá lugar en Salt Lake City, Utah, EE. UU (p. 

2); seguido de un artículo sobre la Cumbre sobre el Clima de la ONU en Nueva York (p. 3). 

Otros temas e historias relacionados con el clima y el medio ambiente son, huelgas climáticas 

realizadas el 20 de septiembre de 2019 (p. 5); Acuerdo sobre la Alianza Interreligiosa y 

Espiritual para la preparación de la COP25 en Chile (p. 6); Declaración de VIVAT Brasil en 

apoyo de CIMI sobre los derechos de los pueblos indígenas (p. 8); actividades de 

reforestación en Flores, Indonesia (p. 9) y Madagascar (p. 10). 

Otra historia compartida por Paul Rahmat, SVD de VIVAT International Indonesia destaca las 

actividades de defensa para combatir la trata de personas (págs. 7 y 10); y Hno. Thaddeus 

Nyanuba, SVD comparte sobre la Celebración del Día del Niño Africano en Mozambique (p. 

4). Esta edición también cubre el intercambio de experiencias de la Hna. Aprilia, SSpS y la 

Sra. Jalom Wells, quienes realizaron una breve pasantía en la Oficina VIVAT en Nueva York 

(p. 11). Finalmente, el programa de educación sobre ODS continúa con la introducción del 

Objetivo 12: Consumo y producción sostenibles (P. 12). Les agradecemos a todos por su 

apoyo en muchas y diversas formas para que el Boletín VIVAT continúe sobreviviendo y 

esperamos recibir más historias suyas.  

777 UN Plaza, E 44TH St., #6F, New York, NY 10017 

Tel: +16464870003; Email:viny@vivatinternational.org; www.vivatinternational.org  
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CONSTRUYENDO CIUDADES Y COMUNIDADES 
INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES 

La 68ª Conferencia de la Sociedad Civil de las Naciones Unidas (UNCSC 2019) 

 

La Conferencia Nº 68 de la 
Sociedad Civil de las Naciones 
Unidas (UNCSC 2019) se celebró 
en Salt Lake City, Utah, del 26 al 
28 de agosto de 2019. Esta última 
se enfocó sobre "Construir ciudades 
y comunidades inclusivas y 
sostenibles" sobre la base del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
11 (ODS 11): Hacer ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resistentes y sostenibles. El 
tema se considera muy relevante 
debido al rápido crecimiento de las 
ciudades y los asentamientos 
urbanos, que se espera que aumente 
en un 68% para 2050. ODS 11 
solicita la colaboración entre los 
gobiernos y las partes interesadas a 
nivel local, nacional y mundial y 
aquellos de nosotros que trabajamos 
sobre el terreno conocemos bien la 
importancia de la colaboración y la 
participación. Se dice que UNCSC 
2019 es el más concurrido con más 
de 5000 participantes de todos los 
ámbitos de la vida que representan 
entidades de la ONU y grupos de la 
sociedad civil. A lo largo de la 
conferencia, quedó más que claro 
que el ODS 11 está muy conectado 
con otros ODS que se destacaron en 
sesiones temáticas, talleres, 
declaración juvenil sobre el clima y 
el documento final de la sociedad 
civil. Salt Lake City fue la primera 
ciudad, aparte de Nueva York, en 
organizar una conferencia de este 
tipo en los Estados Unidos e hizo 
que toda la experiencia fuera 
positiva para todos los visitantes a 
través de su planificación e 
implementación efectiva, antes y 
durante la conferencia. Algunos de 
los temas tratados fueron los 
impactos del cambio climático, la 
migración, la importancia del 
multilateralismo, las buenas 
prácticas que destacan la 
colaboración entre los gobiernos y 

  

 la sociedad civil, y el papel de la 
sociedad civil como la necesidad de 
la hora. En el video mensaje de 
apertura del Secretario General de 
la ONU, António Guterres hizo 
hincapié en la importancia de 
ciudades bien planificadas y 
gestionadas para el crecimiento 
inclusivo y la armonía entre las 
personas diversas. 

Estos temas se destacan en el 
Documento Final de la Conferencia, 
que fue deliberado a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
un esfuerzo en el que también 
participó VIVAT. Fue aprobado en 
la sesión de clausura. 
(https://outreach.un.org/ngorelation
s/content/68th-united-nationscivil-
society-conference-
outcomestatement).  

 
La participación juvenil fue 
alentadora desde la etapa 
preparatoria. La Declaración 
Juvenil sobre el Cambio Climático 

2019 muestra su compromiso con el 
cambio  
(https://outreach.un.org/ngorelation
s/content/youth-climate-compact-0). 
Siete miembros de VIVAT 
participaron en la UNCSC 2019. 
Las Hermanas de la Santa Cruz, 
viviendo y trabajando en Salt Lake 
City a través de su Coordinadora 
Congregacional de Justicia  
Florence Deacon OSF, jugaron un 
papel importante en la planificación 
del taller durante la conferencia 
junto con la Oficina de Nueva York 
y los miembros de VIVAT en 
ESTADOS UNIDOS. El tema 
elegido para el taller resonó con su 
compromiso de alcanzar que los 
migrantes vivan en comunidades 
inclusivas y pacíficas. El panel, 
moderado por Florence Deacon, 
tenía tres personas de recurso, a 
saber, Myrna Trillo MCSC, Emmie 
Gardner CEO de los Ministerios de 
la Santa Cruz, y Veronica Fajardo 
CSC, Hogar de Paz con una breve 
introducción sobre el Pacto Mundial 
sobre Migración y la acción de la 
sociedad civil por parte de Helen 
Saldanha. Rose Therese Nolta 
SSpS, Coordinadora de JPIC de la 
Provincia de las Hermanas 
Misioneras del Espíritu Santo grabó 
las actas del evento. El Comité de 
ONG sobre Migración (una red de 
más de 55 ONG de la ONU) y 
muchas organizaciones de ONG de 
la ONU copatrocinaron y apoyaron 
este taller.  
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En conclusión, me gustaría decir 
que la Conferencia de la Sociedad 

Civil de la ONU es una oportunidad 
para dialogar, reflexionar y 
deliberar sobre el papel y la 
contribución de la sociedad civil al 
mundo. Este es un espacio para la 
interacción en diferentes temas. La 
Unidad de la Sociedad Civil del 
Departamento de Comunicaciones 
Globales de las Naciones Unidas, 
durante todo el año y más 
específicamente a través de estas 
conferencias bienales, brinda 

espacio para el diálogo entre las 
iniciativas gubernamentales y no 
gubernamentales, y profundiza en 
temas importantes como la 
participación de las personas, el 
multilateralismo, la inclusión de la 
sociedad civil y los ODS. 

Hna Helen Saldanha, SSpS 
VIVAT International

_________________________________________________ 
 

¡No es demasiado tarde! 
Una nota sobre la Cumbre de Acción Climática de la ONU 2019 

Del 21 al 23 de septiembre de 2019, 
se celebró una Cumbre de Acción 
Climática de las Naciones Unidas 
en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, que se centró en 
acciones concretas para abordar la 
crisis climática mundial. Los líderes 
de los estados de todo el mundo con 
la Sociedad Civil y el Sector 
Privado se reunieron para compartir 
sobre sus preocupaciones, mejores 
prácticas y sus sueños y 
expectativas de un mundo mejor 
para todos. Durante esta cumbre, las 
muchas caras de la crisis climática, 
como los huracanes, tornados y 
tormentas de categoría 5 más 
destructivos; incendios monstruosos 
en la región amazónica, Indonesia, 
la cuenca del Congo y Siberia; 
deforestación masiva; aumento del 
calentamiento global; escasez de 
agua potable; la pérdida de 
biodiversidad; sequía más larga; el 
océano más cálido y ácido que 
resulta en la destrucción de los 
arrecifes de coral y pone en peligro 
a las poblaciones de peces; pero 
también se mencionaron las 
inundaciones masivas y el aumento 
de nuevas enfermedades tropicales 
en todas partes. Todos estos fueron 
parte de preocupaciones comunes 
durante esta cumbre de 3 días.  

El Secretario General de la ONU, 
Antonio   Guterres,   en   sus 

 
comentarios finales declara: “Al 
planificar esta Cumbre, tenía un 
objetivo primordial. Esto tenía que 
ser una Cumbre de planes de 
acción, no lugares comunes… 
Ustedes comprenden que la 
emergencia climática es la lucha de 
nuestras vidas y para nuestras vidas. 
Agradezco a los jóvenes de todo el 
mundo por liderar la carga, y por 
hacer responsable a mi 
generación… Hoy, en este Salón, el 
mundo vio una clara ambición e 
iniciativas concretas ”.  

El Secretario General mencionó en 
concreto algunos hechos que 
indican las acciones y planes 
concretos de gobiernos, bancos, 
sectores privados y la sociedad civil 
para abordar la crisis climática. 
“Muchos países de todo el mundo, 
desde Pakistán hasta Guatemala, 
desde Colombia hasta Nigeria, 
desde Nueva Zelanda hasta 
Barbados, asumieron hoy 
importantes compromisos para 
plantar más de 11 mil millones de 

árboles …” Pero afirma: 
“Necesitamos más planes concretos, 
más ambición de más países y más 
empresas … Y necesitamos ver 
mucho más progreso en la fijación 
de precios del carbono y en la 
eliminación del carbón y otros 
subsidios a los combustibles fósiles 
en los próximos meses … ”(Fuente: 
https://www.un.org/sg/en/content/sg
/ Statement / 2019 -09-23 / 
secretario general observaciones-
cierre-de-clima-acción-cumbre 
entregado).  

Lo interesante de esta cumbre fue la 
presencia de jóvenes que también 
hicieron un llamamiento a los 
líderes mundiales para que tomaran 
medidas concretas. Greta Thunberg, 
una activista ambiental sueca de 16 
años y una de las jóvenes 
representantes expresaron 
emocionalmente: “Estamos 
observando”. Al decir esto, expresó 
su fuerte deseo de que los líderes 
mundiales realmente tengan un 
sentido de urgencia y tomen 
acciones concretas conjuntamente 
para abordar la crisis climática esta 
vez, sin lo cual la generación futura 
se verá significativamente afectada. 
También compartieron sus 
iniciativas y mejores prácticas en 
sus países para abordar problemas 
relacionados con el clima y 
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solicitaron el apoyo de los 
gobiernos. 

El Protocolo de Kyoto y Acuerdo 
de París. Esta Cumbre de Acción 
Climática se basa en la 
implementación del Protocolo de 
Kyoto y el Acuerdo de París. El 
Protocolo de Kyoto es un tratado 
internacional que extiende la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) de 1992 que 
compromete a los Estados partes a 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en base al 
consenso científico de que (parte 
uno) está ocurriendo el 
calentamiento global y (parte dos) y 
que las emisiones de CO2 
producidas por el hombre lo hayan 
causado predominantemente. El 
Protocolo de Kioto fue adoptado en 
Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 
1997 y entró en vigor el 16 de 

febrero de 2005. Actualmente hay 
192 partes en el Protocolo. El 
Protocolo reconoce que los países 
individuales tienen diferentes 
capacidades para combatir el 
cambio climático, debido al 
desarrollo económico y, por lo 
tanto, impone la obligación de 
reducir las emisiones actuales en los 
países desarrollados sobre la base 
de que son históricamente 
responsables de los niveles actuales 
de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. Para más información 
sobre el Protocolo de Kyoto, 
consulte: https://unfccc.int/process-
and-meetings/ the-kyoto-protocol / 
what-is-the-kyoto-protocol / kyoto-
protocol-targets-for-the-first-
commitment-period. 

Mientras tanto, el Acuerdo de París 
(2015) exige un equilibrio de las 
finanzas climáticas entre la 
adaptación y la mitigación, y 

subraya específicamente la 
necesidad de aumentar el apoyo a la 
adaptación para las partes más 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático, incluidos los países 
menos desarrollados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. 
Más información sobre el Acuerdo 
de París, consulte: 
https://unfccc.int/ process-and-
Meetings / the-paris-Agreement / 
the-paris-Agreement. 

Al final de esta Cumbre de Acción 
Climática, todos esperaban que las 
múltiples partes interesadas 
(gobiernos, sector privado y 
sociedad civil) en todos los niveles 
trabajarán de la mano para hacer 
posible esta agenda de acción 
climática. No es demasiado tarde. 

Robert Mirsel, SVD 
VIVAT International 

________________________________________________________________________________

Celebrando el Día del Niño Africano en Maputo, Mozambique 

 

El domingo 16 de junio de 2019, 
celebramos el Día del Niño 
Africano en nuestra parroquia aquí 
en Maputo como parte del programa 
parroquial para animar a los niños. 
La mayoría de estos niños están en 
el grupo llamado “Infância 
Missionária” (Infancia misionera). 
Aproximadamente 170 niños, 15 
jóvenes que son animadores del 
grupo de niños pertenecientes a la 
parroquia y a su estación secundario 
llamada San Kizito, así como una 
pareja a cargo del ministerio 
familiar de la parroquia participaron 
en el programa. Comenzó con la 
Santa Misa, seguida del 
lanzamiento de diversas actividades 
sociales, como cantar, bailar, poesía 
y teatro, etc. Los niños disfrutaron 

mucho, ya que la mayoría de ellos 
no suelen tener la oportunidad de 
socializar con otros. Esto se debe a 
que  la parroquia está en el corazón 
de un área de barrios pobres donde 
la mayoría de las familias son 
pobres y sus casas son pequeñas y 
sencillas. Lastimosamente es la vida  
que los pobres pueden permitirse. 
Son trabajadores domésticos, 
vendedores de verduras o ropa 
usadas o desempleadas. Además, 
recientemente, existe una tendencia 
de rápido crecimiento de 
maternidad soltera por la cual las 
madres deben asumir la plena 
responsabilidad de criar a sus hijos. 

 

 

Dado que muchas de esas madres 
todavía son adolescentes y no tienen 
forma de cuidar a los niños, dejan a 
sus hijos con sus padres ancianos 
que tampoco tienen o tienen 
posibilidades limitadas de satisfacer 
las necesidades básicas de estos 
niños. Para tales niños, es difícil 
encontrar un lugar para jugar, ya 
que el único espacio donde pueden 
jugar con la pelota son las calles 
concurridas. Por lo tanto, como una 
forma de animar a estos niños para 
ser felices y crecer en el amor de 
Dios, la parroquia creó un grupo de 
niños conocido como "Infância 
Missionária" al cual se supone que 
todos los niños de la parroquia 
deben unirse. Todos los domingos 
entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., 
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el grupo se reúne para diversas 
actividades, como oraciones 
simples, catequesis y formación 
religiosa, así como programas 
sociales como baile, canto, teatro y 

juegos, etc. Además, la parroquia 
organiza actividades para ellos en 
días importantes. El Día del Niño 
africano se celebró en ese contexto. 

Hno. Thaddeus Nyanuba, SVD  
Coordinador JPIC, 

 VIVAT Mozambique 

________________________________________________________________________________

Huelga climática global: 20 de septiembre de 2019 

Las huelgas climáticas son una serie 
de huelgas y protestas 
internacionales para exigir que se 
tomen medidas para abordar el 
cambio climático. Las protestas se 
llevan a cabo en 4.500 ubicaciones 
en más de 150 países. El evento es 
parte de la huelga escolar por el 
movimiento climático, inspirado 
por la activista climática sueca 
Greta Thunberg. 
 

Photo: Huelga climática en Chicago: desde 
Central Park hasta Federal Plaza 
 
La huelga climática del 20 de 
septiembre es de gran importancia, 
ya que se celebró justo antes de la 
Cumbre de Acción Climática de la 
ONU, el 23 de septiembre de 2019. 
Reunió a jóvenes activistas, 
movimientos, organizaciones de la 
sociedad civil, académicos, 
innovadores, empresarios y 
creadores de cambio que están 
comprometidos con la lucha contra 
el cambio climático. La justicia 
climática está en el corazón de este 
movimiento. Las demandas de las 
huelgas climáticas exigen que los 
líderes mundiales rindan cuentas 
para escuchar los informes 
científicos que incluyen datos sobre 
el aumento de la temperatura del 
mar y exigen que los líderes pongan 
a las personas y al planeta por 
encima de las ganancias, retirando 
gradualmente los combustibles 
fósiles y la transición a energías 
renovables, para implementar el 
Acuerdo de París.  

 

 
Photo: . La sociedad Janvikas y otras ONG 
de ideas afines y la sociedad civil 
participaron en una huelga climática en 
Indore, India 
 
Chicago, EE. UU .: Para mí fue 
maravilloso formar parte de unos 
3000 jóvenes y otros no tan jóvenes 
activistas que marchaban por el 
cambio climático en Chicago el 
viernes 20 de septiembre. Todos los 
presentes estaban marchando para 
salvar nuestra tierra, nuestra agua y 
nuestro aire. Durante esta 
temporada de creación y semana de 
oración y acción, hagamos que 
nuestras elecciones personales sean 
las de la tierra y disminuya nuestro 
uso de plásticos. 
 

 
Photo: Huelga climática en Nueva York: de 
Foley Square a Battery Park 
 
India: Janvikas Society, una ONG 
iniciada por los Misioneros del 
Verbo Divino en la ciudad de 
Indore, India, se unió a otras 
personas y organizaciones afines de 
la ciudad en apoyo de la huelga 
climática del 20 de septiembre de 

2019. Jóvenes de los barrios 
marginales que son miembros de 
los clubes juveniles organizados por 
Janvikas organizaron una obra de 
teatro callejera sobre "Protección 
del medio ambiente" e instaron a 
todos los presentes a exigir "Justicia 
climática para todos". 

Nueva York: Fueron alrededor de 
250.000 participantes en la huelga 
climática en la ciudad de Nueva 
York, según lo estimado por los 
organizadores de la huelga. Varios 
activistas jóvenes hablaron, Greta 
Thunberg fue la última que tomó la 
palabra y dijo: "Esto es una 
emergencia. Nuestra casa está en 
llamas... y haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance para evitar que 
esta crisis empeore”. Es alentador y 
al mismo tiempo vergonzoso para 
los adultos, presenciar a los jóvenes 
que exigen responsabilidad y acción 
para salvar el planeta. El tema del 
cambio climático ha amenazado la 
supervivencia humana y son los 
jóvenes los más amenazados de ser 
víctimas de la avaricia de los 
poderosos adultos que han creado 
este desastre. Ellos no son los que 
han creado la crisis, pero se verán 
afectados por ella en su vida. 
Nuestro planeta más caliente, ya 
está lastimando a millones de 
personas. La intensificación de los 
desastres naturales, como los 
incendios forestales, las sequías, los 
impactos del aumento del mar, las 
inundaciones y los huracanes, serán 
catastróficos si los líderes 
mundiales no actúan en 
consecuencia. Los jóvenes exigen 
que haya una emergencia climática 
y se requieren urgentemente 
cambios importantes en la forma en 
que los gobiernos elaboran sus 
políticas. Greta Thunberg, activista 
sueca de 16 años y niña de escuela, 
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que escuchó su voz interior para 
responder a esta crisis, ha 
provocado el movimiento 
internacional, obligando al mundo a 

reconocer el poder de los jóvenes y 
el llanto de la Madre Tierra. 

 
 

Rose Therese Nolta, SSpS,  
Roy Thomas, SVD 

Helen Saldanha, SSpS 
VIVAT International 

________________________________________________________________________________

Chile: 

Alianza Interreligiosa y Espiritual para el Pacto Climático 

 
El domingo 21 de julio de 2019, en 
la oficina central de Brahma 
Kumaris en Santiago, Chile, 
diversas comunidades religiosas y 
espirituales celebraron un acuerdo 
que los une en su compromiso por 
el cuidado de la Madre Tierra, en el 
contexto de la XXV Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP25), que 
tendrá lugar en Chile en diciembre 
de 2019.  

El objetivo de esta Alianza, como se 
expresa en el pacto, es promover un 
cambio sistémico, cultural y 
espiritual que pueda traducirse en 
políticas económicas y 
transformaciones contra la crisis 
climática existente. En 
consecuencia, las organizaciones 
que se adhieren al acuerdo 
manifiestan su vocación de servicio 
a la comunidad, a fin de facilitar las 
relaciones que puedan generar 
incidencia en la política pública a 
través de sus respectivas 
identidades. 

Una de las principales acciones de 
la Alianza Interreligiosa y Espiritual 

para el Clima será la instalación de 
una tienda de campaña, en la que se 
desarrollarán acciones de 
celebración, meditación y rituales 
para el cuidado de la Tierra. La 
celebración se llevara a cabo día y 
noche, durante el curso de la 
COP25. El acuerdo fue celebrado 
por veintiuna comunidades 
religiosas y espirituales como se 
enumeran a continuación. El 
Comité Ejecutivo de la Alianza 
expresó el deseo de que en las 
próximas semanas otras 
organizaciones y comunidades se 
unan al acuerdo para que sea lo más 
amplio e inclusivo posible. Las 
organizaciones religiosas y 
espirituales del extranjero que 
estarán presentes en la COP25 
también están invitadas a apoyar la 
iniciativa. 
 

 
 
Lista de 21 comunidades religiosas 
y espirituales de la Alianza: 
• amerindio 
• Asamblea Espiritual Nacional de 
los Bahá’ís de Chile 
• Asociación Chilena de Diálogo 
Interreligioso para el Desarrollo 
Humano (ADIR Chile) 

• Centro de Meditación Tibetana 
DrikungKagyu Chile 
• Centro Ecuménico Diego de 
Medellín (CEDM) 
• Centro Islámico de Chile 
• Coalición Ecuménica para el 
Cuidado de la Creación (CECC) 
• Comunidad Eclesial de la Base 
Austral Óscar Romero Sur 
• Comunidad Evangélica Teológica 
de Chile (CTE de Chile) 
• Conferencia de Religiosos de 
Chile (CONFERRE) 
• Consejo Latinoamericano de 
Iglesias (CLAI) 
• Corporación Espiritual Brahma 
Kumaris 
• Cuarta Iglesia Bautista de 
Santiago 
• Ecología en tu vecindario 
• Equipo provincial de JPIC, 
Claretianos San José del Sur 
• Fundación Chilena de la Cascada 
de la Amistad y la Educación 
• Fundación Chile Humanidad 
• Grupo de estudios 
multidisciplinarios sobre religión e 
incidencia pública (GEMRIP) 
• Iglesia Cristiana El Río de Su 
Presencia, La Granja, Santiago 
• Iglesia Luterana en Chile (ILCH) 
• Iglesia Evangélica Luterana en 
Chile (IELCH) 
• Iglesia Metodista de Chile 
• Red de laicos y laicos de Chile 
• Provincia franciscana de Chile 
• Sociedad Misionera de San 
Columbano. 
 

Compartido por el P. Fernando 
Díaz, SVD, VIVAT Chile
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De las bases a las Naciones Unidas 
Defensa de VIVAT International Indonesia sobre la trata de personas 

Indonesia es uno de los principales 
países de origen de la trata de 
personas y, en cierto nivel, se 
convierte en un país de destino y 
tránsito para hombres, mujeres y 
niños indonesios para el trabajo 
forzoso y la trata sexual. Las 34 
provincias (34 en Indonesia son el 
origen y el destino de la trata de 
personas con las tasas más altas en 
las provincias de Java Occidental, 
Java Central, Banten, Java Oriental, 
NTB y NTT. Según un informe de 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) Indonesia, 
desde marzo de 2005 hasta junio de 
2019, hubo 9.133 víctimas de trata 
de personas, incluidas 6.258 
mujeres, 2.285 hombres y 1.128 
niños. La provincia de Nusa 
Tenggara Oriental (NTT) es una de 
las mayores fuentes de trata de 
personas en Indonesia. Desde 2013 
hasta septiembre de 2019, 282 
trabajadores migrantes murieron en 
el extranjero, especialmente 
Malasia, entre los cuales fueron 
víctimas de la trata de personas. 
Esta cantidad es solo una pequeña 
parte que se registra y se conoce. En 
los últimos años, el número de 
trabajadores migrantes que han 
muerto en el extranjero es bastante 
significativo, un promedio de 2 o 3 
personas por semana.  JPIC-VIVAT 
Indonesia se ha esforzado para 
combatir el tráfico de personas. Las 
hermanas SSpS, los hermanos y 
sacerdotes SVD han llevado a cabo 
varias iniciativas a nivel de base en 
Indonesia para combatir la trata de 
personas. Estas iniciativas se 
pueden clasificar en 5 programas 
principales, a saber: 
empoderamiento económico, 
sensibilización, desarrollo de 
capacidades, promoción, 
recopilación de datos y mapeo. La 
Comisión JPIC de las SSpS y los 
SVD de las provincias de Timor 
Occidental, por ejemplo, han estado 
y están haciendo esfuerzos 
conjuntos para prevenir la trata de 
personas a través de programas de 
empoderamiento económico con 

algunas actividades principales 
como el tejido tradicional y la 
agricultura orgánica. El programa 
incluyó mujeres (madres) y 
agricultores en las aldeas. 

 

En Sikka Regency en la isla de 
Flores, Sr. Eustochia, SSpS y TrukF 
ayudan a los sobrevivientes de la 
trata de personas proporcionando 
capital para pequeñas empresas y 
brindando oportunidades para los 
sobrevivientes. La socialización 
trata de la trata de personas y el 
"Cese de la trata!" La campaña se 
llevó a cabo en aldeas, parroquias, 
escuelas y dormitorios, así como en 
comunidades religiosas. La escuela 
secundaria católica Syuradikara en 
Ende, Central Flores, una escuela 
secundaria dirigida por los SVD, 
hizo campaña sobre el tema de la 
trata de personas y los trabajadores 
migrantes a través de una colosal 
representación teatral titulada 
"Tungku Haram" en varias ciudades 
de Flores y Timor, NTT. Además, 
STFK Ledalero publicó libros y 
artículos y realizó seminarios sobre 
la trata de personas a través de 
revistas académicas, escribió 
artículos en el periódico SVD 
Flores Pos, periódicos locales y 
nacionales. Los activistas de JPIC a 
menudo dan programas de radio y 
televisión sobre el tráfico de 
personas en el área y a nivel 
nacional. Para aumentar la 
capacidad, se realizó un seminario 
sobre la Ley de Trata Anti Humana, 
talleres y capacitación paralegal. El 
público estaba formado por 
docentes, grupos de mujeres y 
jóvenes de zonas rurales, monjes, 
policías, fiscales, jueces, 
funcionarios del gobierno de la 

aldea y líderes religiosos. Los 
miembros de VIVAT abogan por 
políticas y regulaciones 
relacionadas con el tema de la trata 
de personas, tanto a nivel distrital 
(regional) como nacional. JPIC 
alienta a los líderes del gobierno 
local y miembros del parlamento 
(DPRD) en Kab. Sikka, Flores 
establecerá regulaciones regionales 
y locales) y Regulaciones Regentes 
(PERBUP) con respecto a la trata 
de personas y la migración segura. 
El Centro de Investigación 
Chandraditya en Maumere realizó 
esfuerzos para recopilar datos sobre 
los trabajadores migrantes NTT en 
colaboración con los estudiantes del 
Instituto de Filosofía Ledalero. El 
estudio proporciona una visión 
general de la situación y las 
condiciones de la migración en 
NTT y la posibilidad de la trata de 
personas con la migración como 
modo de operación. Los resultados 
del estudio se presentaron en la 
sesión del Sínodo de los obispos 
católicos de la región de Nusa 
Tenggara en Atambua, NTT, en 
julio de 2019. La investigación 
también contribuyó a la situación de 
los trabajadores migrantes y la trata 
de personas en los países del 
sudeste asiático (ASEAN).  
 
Redes, lobby y defensa 

También se realizan esfuerzos para 
combatir la trata de personas en 
Indonesia a nivel nacional e 
internacional. VIVAT International-
Indonesia en Yakarta participa 
activamente en los rangos 
nacionales tanto dentro de la Iglesia 
Católica de Indonesia como en las 
organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) contra el tráfico de personas. 
A principios de noviembre de 2018, 
VIVAT Indonesia y Mensen se 
reunieron con Ein Missie de los 
Países Bajos y organizaron una 
reunión nacional de grupos de 
consulta contra la trata de personas 
en Labuan Bajo Flores en la que 
participaron 33 OSC nacionales de 
toda Indonesia junto con dos 
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organizaciones internacionales, la 
OIM y la OIT Indonesia. La reunión 
alentó la formación de una coalición 
nacional de ONG  contra el tráfico 
humano llamada Red de Tráfico 
Humano Cero (ZTN). El 19 de 
marzo de 2018, VIVAT 
International en Ginebra planteó la 
cuestión de la trata de personas y 
los trabajadores migrantes 
indonesios que trabajan en Malasia 
a través de declaraciones orales 
conjuntas en la sesión del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. 
Desde entonces, el tema de la trata 
de personas en Indonesia siempre 
ha sido planteado y expresado en la 
sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU por VIVAT 
International y Franciscan 
International en Ginebra. Mientras 
tanto, el equipo ejecutivo de 
VIVAT International en Nueva 
York participa activamente en los 

comités y subcomités de ONG que 
discuten el tema de la trata de 
personas en las Naciones Unidas. El 
equipo de VINY junto con otras 
ONG realizaron eventos paralelos y 
asistieron a audiencias en la ONU a 
través de las reuniones de la 
UNDOC y la OIT. Además, 
proporcionan informes escritos o 
hacen declaraciones orales sobre la 
trata de personas, los datos y la 
información de Indonesia. 

Conclusión 

La trata de personas es un crimen 
organizado transnacional, un crimen 
de la humanidad contemporánea o, 
en palabras del Papa Francisco, 
"una úlcera terrible para el cuerpo 
humano de los tiempos 
contemporáneos". Esta es una tarea 
profética y apostólica que es 
bastante desafiante hoy. Miembros 
de VIVAT International en 
Indonesia a través de JPIC, 
comunidades e instituciones que 
han participado en la cadena global 
de solidaridad contra la esclavitud 
moderna y la trata de personas, que 
van desde iniciativas a nivel de base 
hasta las Naciones Unidas. 

Paul Rahmat, SVD 
VIVAT Internacional-Indonesia

____________________________________________________________________ 

VIVAT Brasil: 
Declaración de apoyo a Cimi sobre  

los pueblos indígenas y la Amazonía 

VIVAT Brasil, una coalición y red 
de congregaciones religiosas 
afiliadas a VIVAT International, 
fiel a su misión de: 
• Trabajar con personas y grupos
que viven en cualquier tipo de
pobreza y compartir sus esfuerzos
para restaurar y preservar el
bienestar, la dignidad y la libertad;
• Promover los derechos humanos.
Promover el desarrollo sostenible, 
la comprensión y la armonía entre 
pueblos, culturas, clases, religiones 
y creencias; esforzarse por crear una 
sociedad mundial y comunidades 
locales que fomenten la inclusión y 
participación de todos; 
• Trabajar por la sostenibilidad
ecológica, la protección de la
biodiversidad y la preservación de
las riquezas del planeta para las
generaciones futuras;
expresa su solidaridad con los
pueblos indígenas que, en la
coyuntura actual del país, enfrentan

persecución y falta de respeto por 
sus derechos con el asesinato de  

algunos de sus representantes; 
invasión de sus territorios por parte 
de ganaderos, acaparadores de 
tierras, madereros, buscadores e 
hidro-negocios, destrucción de su 
medio ambiente por pesticidas e 
incendios provocados, y extinción 
de políticas públicas favorables a la 
preservación ambiental, 
demarcación de sus tierras y 
agencias de apoyo y protección. Del 
mismo modo, VIVAT Brasil apoya 
el Sínodo sobre la Amazonía como 
uno de los procesos participativos 
en los que la Iglesia Católica ha 
escuchado más a los pueblos 

indígenas y sus reclamos. Solo 
podremos defender la vida, la 
Amazonía y todos los demás 
mediante el protagonismo de las 
comunidades y pueblos indígenas y 
tradicionales, respetando su 
autodeterminación y aprendiendo su 
estilo de vida y su relación con toda 
la Creación. Es por eso que 
hacemos nuestras denuncias 
presentadas por la 23a Asamblea 
General del Consejo Misionero 
Indígena - Cimi, celebrada del 9 al 
13 de septiembre de 2019, en 
Luiziânia-GO, con el tema "En 
defensa de la Constitución, contra el 
robo y la devastación" de los 
territorios indígenas”. A nivel 
internacional, también buscamos 
apoyar iniciativas que sancionen los 
productos brasileños cuando se 
producen ilegalmente en tierras 
indígenas y a base de prácticas 
criminales como la quema, las 
invasiones, el arrendamiento y el 
acaparamiento de tierras, según lo 
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propuesto por Cimi. Por lo tanto, 
como expresión de compromiso y 
apoyo, pedimos a todos los 
miembros de las Congregaciones 
afiliadas a VIVAT International y 
VIVAT Brasil, así como a sus 
partidarios que difundan en sus 
redes sociales y se pongan en 
contacto con esta Declaración de 
Apoyo y el Documento Final de la 
23ª. General Asamblea de Cimi. 
 

São Paulo, 19 de septiembre de 
2019, 
 
Congregaciones internacionales 
de miembros de VIVAT: 

• Congregación del Verbo Divino. 
• Hermanas Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo 
• Congregación del Espíritu Santo. 
• Hermanas Misioneras del Espíritu 
Santo. 

• Hermanas Misioneras 
Combonianas 
• Misioneros combonianos 
• Hermanitas de la Asunción 
• Hermanas de la Santa Cruz 
• Misioneros Scalabrinianos 
• Misioneros dehonianos 
• Hermanas adoratrices de la 
preciosa sangre de Cristo 
• Oblatos de María Inmaculada 
• Hermanas del Santo Rosario

=============================================== 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
50 estudiantes de STFK Ledalero plantaron banianos 

 

Hasta 50 estudiantes de STFK 
Ledalero estuvieron involucrados en 
la acción de cuidado del medio 
ambiente en la forma de plantar 
árboles alrededor del manantial 
Wae Gajon-Kojagelo ubicado en el 
área forestal ulayat (indígena) de la 
comunidad de la aldea de Pomat, 
Sikka Regency, en la isla de Flores, 
Indonesia. La actividad de plantar 
árboles jóvenes de baniano se llevó 
a cabo el sábado (9/2). La actividad 
fue una acción de colaboración 
entre la sección de acción social del 
Comité de Jubileo de Oro de STFK 
Ledalero y el Senado de Estudiantes 
(SEMA) de STFK Ledalero. El 
manantial Wae Gajon-Kojagelo es 
utilizado por la gente de la aldea de 
Pomat y Urun Pigang. Sin embargo, 
últimamente el volumen de agua ha 
disminuido, haciendo que el agua 
fluya de manera discontinua hacia 
la comunidad de Urun Pigang. Al 
darse cuenta del problema, la 
comunidad de Pomat acogió con 
entusiasmo el programa de cuidado 
ambiental ofrecido por el Comité de 
Jubileo de Oro Ledalero STFK. 
Fransiskus Minggus, un líder de la 
comunidad de Pomat que acompañó 
a los estudiantes durante la 
actividad, dijo que el agua de Wae 
Gajon ha estado disminuyendo 
últimamente, especialmente en la 
estación seca. Esto se debe a la 
reducción de los grandes árboles 
alrededor del manantial.  

 
 
La tala ilegal en el área forestal del 
manantial Wae Gajon es una de las 
causas de la reducción de grandes 
árboles. "Antes había una 
aplicación estricta de las reglas para 
las personas que cortaban madera 
en el bosque, y las personas a 
menudo cortaban troncos grandes 
en el bosque alrededor de la 
primavera", agregó Frans. La 
presencia de normas que protegen 
las áreas forestales al menos 
desanimó a los residentes en las 
actividades de tala ilegal. La gente 
ya no hace tala ilegal. Sin embargo, 
tal como lo agregaron los líderes de 
la comunidad como presidente de la 
división St. The Agnes Pomat, 
también hay otros problemas que 
dañan el área forestal. Acción 
concreta: Patrisius Haryono, uno de 
los estudiantes de STFK Ledalero 
que participó en el programa de 
cuidado ambiental, declaró que la 
actividad de plantación de árboles 
era una de las formas de aplicación 
para uno de los “tridarma” de 
educación superior, es decir, servir 
a la comunidad. 
 

 
 
Además de eso, continuó Patrisius, 
la actividad también fue una valiosa 
lección para que los estudiantes de 
STFK Ledalero y el público en 
general siguieran comprometidos y 
activos en la preservación de la 
tierra. El personal del SEMA STFK 
Ledalero también continuó que la 
actividad también era un 
seguimiento de varias ciencias 
aprendidas en las aulas, 
especialmente en relación con la 
resolución de problemas 
ambientales. "Esta actividad es una 
lección valiosa. Los estudiantes 
pueden participar directamente en 
actividades de acción social en 
forma de servicio comunitario. 
Además, esta actividad también es 
una invitación para que los alumnos 
y estudiantes universitarios sigan 
comprometidos con la preservación 
de la tierra y el mantenimiento de 
nuestra supervivencia en el futuro ", 
dijo Patrisius. Acción adicional: 
Yohanes P. Selai es miembro de la 
sección de acción social del Comité 
de Jubileo de Oro de STFK 
Ledalero enfatizó que todavía hay 
muchos programas para llevar a 
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cabo en el futuro organizados por la 
sección de acción social para 
animar el año del Jubileo de oro de 
Ledalero STFK. "Todavía se 
llevarán a cabo varios programas en 

el futuro. Un ejemplo es la donación 
de libros al parque de lectura en la 
ciudad de Maumere", dijo Yohanes 
cuando los medios le preguntaron. 
 

Hendrikus Maku, SVD STFK 
Ledalero / 

VIVAT International Indonesia

======================================================================

TEMPORADA PARA CELEBRAR LA CREACIÓN: 
Una historia desde Madagascar 

El 1 de septiembre de 2019, el 
primer día de la "temporada de la 
creación", se celebró en una de las 
parroquias SVD en Vohilava, 
Madagascar. En este día plantamos 
árboles en colaboración con otras 
comunidades cristianas, párrocos y 
nuestro grupo de Justicia y Paz. El 
día comenzó con la Sagrada 
Eucaristía, seguida de una 
plantación. El 31 de agosto de 2019, 
un día antes de que diéramos 
charlas a nuestro grupo de Justicia y 
Paz. El comisionado de policía de 
Mananjary dio una hermosa charla 
sobre la justicia social, protección 
del med io ambiente, la ley y el 
orden en la Sociedad. Al grupo de 

 

 
 
 

 
Justicia y Paz en el Distrito de 
Vohilava le está yendo muy bien. 
Cuando surge un problema en la 
sociedad, ellos mismos pueden 
resolverlo. La formación los ha 
ayudado mucho más. 

 
Hno. Benedictus Uran Wuwur, SVD 

VIVAT International, Madagascar 

=========================================================================================== 

"Juntos por la vida, la dignidad y los derechos humanos" 
Pasantía de Sor Aprilia y Jalom Wells en la Oficina VIVAT en Nueva York 

Sor Aprilia, SSpS y Jalom Wells, 
estudiante de Elmira College, 
Nueva York, tuvieron la 
oportunidad de realizar una pasantía 
en la Oficina VIVAT en Nueva 
York entre junio y septiembre de 
2019. Los siguientes son sus 
testimonios y el intercambio de 
experiencias durante este período de 
pasantía. 

Sr.Aprilia Untarto, SSpS: 
"Juntos por la vida, la dignidad y 
los derechos humanos" a través 
del Ministerio de Vocaciones 

Del 3 al 6 de septiembre de 2019, 
tuve la oportunidad de aprender 

sobre el trabajo de VIVAT 
International. Después de pasar 
unos días con VIVAT asistiendo a 
reuniones, presentaciones y debates, 
mi comprensión de la justicia social 
se ha ampliado. Como Hermanas 
Misioneras del Espíritu Santo, la 
justicia social es algo que hemos 
encarnado durante mucho tiempo a 
través de nuestra fe y experiencia de 
vida. Ha sido moldeado por 
nuestros ministerios, eventos y 
personas que hemos encontrado. 
Como Jesús, buscamos a los 
perdidos, excluidos y sin voz. Me 
doy cuenta de que la justicia social 
es nuestro estilo de vida, nuestro 

hábito y nuestra espiritualidad. Se 
trata de rezar con nuestras manos, 
pies y todo el cuerpo. 

 
Soy Directora de Vocaciones para 
las Hermanas Misioneras del 
Espíritu Santo. En nuestro trabajo 
para promover la vida religiosa 
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misionera, colaboramos no solo con 
nuestras otras dos Congregaciones: 
las Hermanas de Adoración del 
Espíritu Santo y la Congregación 
del Verbo Divino, sino también con 
otras Congregaciones y agencias de 
servicio vocacional. A través de 
dicha colaboración, tratamos de 
promover, cultivar e introducir el 
espíritu de justicia social, logrando 
el Reino de Dios a través de nuestro 
ministerio y testimonio como 
misioneros religiosos. 

En mis conversaciones con las 
mujeres jóvenes en los retiros o en 
cualquier otra reunión o programa, 
promuevo relaciones correctas y 
amorosas con todas las personas, 
especialmente con los pobres y 
marginados. Uno de nuestros 
objetivos en el ministerio 
vocacional es ayudar a las mujeres 
jóvenes a ser lo mejor que puedan 
ser y tener el valor de hacer una 
diferencia en nuestro mundo. Les 
damos a las mujeres jóvenes la 
oportunidad de practicar lo que han 
aprendido sobre la construcción del 
Reino de Dios. Están invitados a 
participar en nuestro programa 
Summer Peace Camp con una de 
nuestras instituciones en Chicago: 
el Holy Spirit Life Learning Center. 
Allí aprenden la vida intercultural y 
cómo ayudar a los niños a crecer en 
valores como la fe, la paz y la 
armonía. 
+++++++++++++++++++++++++ 
 
 Jalom Wells: 
Mi experiencia en las Naciones 
Unidas 

Mi pasantía comenzó a principios 
de junio de 2019 y estaba 
representando a la Oficina Vivat. 
Cuando comencé, dudaba mucho 
porque no sabía mucho sobre lo que 
estaba sucediendo, era una posición 

muy bien calificada en la que estaba 
y aún estoy muy agradecido de 
haberlo conseguido. En esta 
pasantía asistí a conferencias que 
incluyeron los temas del cambio 
climático, el tráfico sexual, la paz 
mundial, la educación para el 
mundo y cómo todos, 
especialmente los jóvenes, pueden 
hacer una gran diferencia al tratar 
de ayudar. 

  

No solo he aprendido formas de 
ayudar a la comunidad, sino que he 
comenzado a cambiar mi forma de 
vida. Uso bolsas reutilizables y, si 
no lo hago, siempre trato de 
reciclarlas de la manera correcta. 
Tomo duchas más cortas y trato de 
comprar mi comida localmente en 
los mercados de agricultores. Estas 
conferencias me han inspirado 
enormemente y me han hecho 
darme cuenta de que la vida es tan 
hermosa y muchos de nosotros lo 
damos por sentado. Incluso hacer 
pequeños actos de bondad puede 
ayudar a nuestro planeta. También 
he escuchado muchas historias de 
otros representantes de jóvenes 
sobre cómo el cambio climático 
afectó a su país y cómo viven. 
Muchos de ellos que viven en islas 
más pequeñas tienen escasez de 
cultivos y agricultura. Debido al 
clima y al cambio de clima, es 
difícil para los agricultores 
proporcionar alimentos a la gente. 

También han hablado sobre cuántos 
peces han disminuido enormemente 
debido al cambio climático y la 
contaminación. No nos damos 
cuenta del impacto que esto crea 
para otras personas. Muchos sufren 
e incluso algunos mueren.  

Experimentar estas discusiones me 
hizo más humilde y me hizo tomar 
conciencia de la crisis cotidiana. 
Asistir a estas reuniones y aprender 
más sobre estos temas me hizo 
querer saber más sobre lo que está 
sucediendo. Después de aprender 
más sobre lo poco que el sistema 
escolar educa a los niños sobre el 
tráfico sexual y cómo rara vez 
saben sobre el acoso sexual, no 
sabía qué podía hacer para ayudar a 
prevenir eso porque es un tema tan 
grande con grandes soluciones. 
Decidí participar en el club de 
amnistía de mi universidad durante 
el año escolar y continuar mi 
educación y espero ver si puedo 
hacer un cambio mayor. Esta 
oportunidad de convertirme en 
pasante en las Naciones Unidas me 
ha abierto los ojos para ayudar a las 
personas y ayudar al mundo. Planeo 
ampliar mi conocimiento al 
participar en actividades en la 
escuela y espero hacer una carrera 
para ayudar a mejorar la vida de las 
personas. Estoy muy agradecido de 
haber conocido a muchas personas 
maravillosas a lo largo de mi viaje 
en las Naciones Unidas y escuchar 
sus historias sobre de dónde son y 
por qué están aquí. Ya sea una 
monja que viene para un retiro u 
otro interno que está trabajando 
para UNICEF, todos me inspiraron 
todos los días y me dejaron salir 
con un corazón lleno y una mente 
llena de ideas. 
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INTRODUCIR OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE (PARTE 13) 

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 
Metas de objetivo 12 

• Aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
con la participación de todos los 
países y bajo el liderazgo de los 
países desarrollados, teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo y las 
capacidades de los países en 
desarrollo  
• De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales 
• De aquí a 2030, reducir a la mitad 
el desperdicio de alimentos per 
capita mundial en la venta al por 
menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas 
de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores a la cosecha 
• De aquí a 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los 
marcos internacionales convenidos, 
y reducir significativamente su 
liberación a la atmósfera, el agua y 
el suelo a fin de minimizar sus 
efectos adversos en la salud humana 
y el medio ambiente  
• De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización 
• Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad 
en su ciclo de presentación de 
informes 

• Promover prácticas de adquisición 
pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales  
• De aquí a 2030, asegurar que las 
personas de todo el mundo tengan 
la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza 
• Ayudar a los países en desarrollo a 
fortalecer su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar hacia 
modalidades de consumo y 
producción más sostenibles 
• Elaborar y aplicar instrumentos 
para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr 
un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales 
• Racionalizar los subsidios 
ineficientes a los combustibles 
fósiles que fomentan el consumo 
antieconómico eliminando las 
distorsiones del mercado, de 
acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la 
reestructuración de los sistemas 
tributarios y la eliminación gradual 
de los subsidios perjudiciales, 
cuando existan, para reflejar su 
impacto ambiental, teniendo 
plenamente en cuenta las 
necesidades y condiciones 
específicas de los países en 
desarrollo y minimizando los 
posibles efectos adversos en su 
desarrollo, de manera que se proteja 
a los pobres y a las comunidades 
afectadas. 

HECHOS Y CIFRAS 

Según el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
(https://www.undp.org/content/und
p/es/home/Sustainable-
development-goals/goal-
12responsible-consumer-and-
production/goals.html) algunos 
hechos y cifras importantes sobre el 
ODS 12, como sigue: 

• “… Se estima que un tercio de 
todos los alimentos producidos, 
equivalentes a 1.3 billones de 
toneladas por un valor de alrededor 
de $ 1 billón, terminan pudriéndose 
en los contenedores de los 
consumidores y minoristas, o 
estropeándose debido a las malas 
prácticas de transporte y cosecha. 
• Si las personas de todo el mundo 
cambiaran a focos de bajo consumo, 
el mundo ahorraría US $ 120 mil 
millones anuales. 

Agua  

• Menos del 3% del agua del mundo 
es fresca (potable), de la cual el 
2,5% está congelada en la 
Antártida, el Ártico y los glaciares. 
Por tanto, la humanidad debe contar 
con tan solo el 0,5% para todas las 
necesidades del ecosistema, del ser 
humano y de agua dulce 
• El ser humano está contaminando 
el agua más rápido de lo que la 
naturaleza puede reciclar y purificar 
el agua en los ríos y lagos  
• Más de 1000 millones de personas 
aún no tienen acceso a agua potable 
• El uso excesivo de agua 
contribuye a la escasez de agua 
mundial 
• El agua nos la regala la naturaleza 
, pero la infraestructura necesaria 
para gestionarla es costosa  
 
Energía  

• A pesar de los avances 
tecnológicos que han promovido el 
aumento de la eficiencia energética, 
el uso de energía en los países de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
seguirá creciendo otro 35% para 
2020. El consumo doméstico y 
comercial de energía es la segunda 
área de uso de energía que más 
rápidamente ha crecido, después del 
transporte 
• En 2002, el stock de vehículos de 
motor en los países de la OCDE era 
de 550 millones (el 75% de los 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kompasiana.com/rufah/5bf578566ddcae581f45b623/adopsi-sdgs-2030-nawacita-dan-program-sekolah-apa-hubungan-nya&psig=AOvVaw1WCR0TnRf9-bi-vwOJdZUC&ust=1588211829091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiFmKLEjOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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cuales eran automóviles 
particulares). Se prevé un aumento 
del 32% en la propiedad de 
vehículos para 2020. Al mismo 
tiempo, se prevé que los kilómetros 
de vehículos aumentarán en un 40% 
y que el transporte aéreo mundial se 
triplicará en el mismo período.   
• Los hogares consumen el 29% de 
la energía mundial y, en 
consecuencia, contribuyen al 21% 
de las emisiones de CO2 resultantes 
•  Una quinta parte del consumo 
final de energía del mundo en 2013 
fue de energías renovables. 
 

Comida  

• Cada año, se calcula que un tercio 
de todos los alimentos producidos, 
equivalentes a 1300 millones de 
toneladas por valor de alrededor de 
1000 millones de dólares, termina 
pudriéndose en los contenedores de 
los consumidores y minoristas, o se 
estropea debido a las malas 
prácticas del transporte y la cosecha  
• 2000 millones de personas en todo 
el mundo tienen sobrepeso o son 
obesas 
• La degradación de la tierra, la 
disminución de la fertilidad del 

suelo, el uso insostenible del agua, 
la sobrepesca y la degradación del 
medio marino están disminuyendo 
la capacidad de la base de recursos 
naturales para suministrar alimentos 
• El consumo excesivo de alimentos 
es perjudicial para nuestra salud y el 
medio ambiente. 
• El sector de la alimentación 
representa alrededor del 30% del 
consumo total de energía en el 
mundo y un 22% del total de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero 

============================================================ 
 
Eventos: 

• 24-25 de septiembre de 2019: Cumbre  SDG, UNHQ, Nueva York. 

• 26 de septiembre de 2019: Diálogo de alto nivel sobre financiamiento para el desarrollo, UNHQ, NY. 

• 7-12 de octubre de 2019: Taller VIVAT UPR, Dili, TL. 

• 17-27 de octubre de 2019: Sínodo del Amazonas, Roma, Italia. 

• 2 al 13 de diciembre de 2019: COP25, Santiago de Chile, Chile. 

 

ONU Calendario de Días Internacionales: 
• 1 de octubre 2019: Día Internacional de las Personas de Edad  

•10 de octubre 2019: Día Mundial de la Salud Mental 

•17 de octubre 2019:  Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza  

•31 de octubre 2019:  Día Mundial de las Ciudades 

•3 de diciembre 2019: Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

•10 de diciembre 2019: Día de los Derechos Humanos 

•20 de diciembre 2019: Día Internacional de la Solidaridad Humana 

 

 

 

 

 




