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mismo despertar de la nueva vida. Esperamos que estén

empezando a sentir los primeros indicios de la primavera que

también se elevan dentro de tu espíritu. Dependiendo de dónde se

encuentren, es posible que estén viendo sus flores de primavera

comenzando a mostrar señales de vida. Sea lo que sea que este

tiempo les esté mostrando ahora, es un tiempo de nueva vida en el

que las cosas están emergiendo de la oscuridad del año pasado y

pasamos a un nuevo tiempo de esperanza.

 

Desgraciadamente, la COVID-19 sigue con nosotros, y la pandemia

sigue desafiándonos de muchas maneras. Ningún país se salvó del

virus COVID-19. Nos trajo la noticia de muchas muertes entre

nuestros miembros y aquellos a quienes ministramos, especialmente

los desamparados. Creemos que el número de personas sin hogar

ha aumentado a nivel mundial el año pasado, y que sus derechos

humanos han sido violados en todas las partes de nuestro mundo.

Vamos a destacar algunos de estos problemas en este Boletín con

nuestros miembros de Filipinas, donde ha habido violaciones de los

derechos humanos de las familias que son desalojadas de sus

hogares, dejando a mujeres, niños y niñas sin hogar. Estamos 



escuchando acerca de las desigualdades sistémicas que

enfrentan los grupos minoritarios y los pueblos indígenas.

También estamos escuchando acerca de la falta de acceso

a una vivienda segura, con apoyo para las familias

vulnerables. El derecho a la vivienda es el derecho a un

nivel de vida adecuado y debe insertarse en todas las

Constituciones y leyes de todo el mundo.

Pero, por supuesto, siempre mantenemos la esperanza, y es

en tiempos de crisis como bien sabemos, que una nueva

vida puede crecer. UNANIMA International seguirá

buscando derechos humanos internacionales para las

mujeres, los niños y las niñas sin hogar. Pero esto requiere

un cambio de paradigma en toda la sociedad para

aprovechar todo el potencial de los derechos humanos

para todos.

Como es el día de Santa Brígida, terminaré con su

bendición

Que Brígida bendiga la casa en la que moras.

Que bendiga cada fogata, cada pared y puerta.

Que bendiga cada corazón que late bajo su techo, que

bendiga cada mano que trabaja duro para traer el gozo.

Que bendiga cada pie que camina por sus umbrales.

Que Brígida bendiga la casa que te alberga.
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Día Mundial de la Justicia Social 
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65ª Comisión sobre el Estatus de las Mujer 
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Discriminación Racial  
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Día Mundial de la Poesía  
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Día Mundial de la Salud  
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Día Mundial de la Madre Tierra
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lo posible para sensibilizar sobre la urgencia que rodea

estas cuestiones, incluso en relación con el cumplimiento

de los objetivos y agendas de las Naciones Unidas, que la

serie de seminarios web exploró.

Webinar Uno: La falta de vivienda familiar y los ODS

del "Planeta" - Webinar Grabación completa -

https://www.youtube.com/watch?

v=kWF09Bmc45I&t=594s

Webinar Dos: La falta de vivienda familiar y los ODS

de las "Personas" Grabación completa -

https://www.youtube.com/watch?v=qIpy2xvPDw0

Webinar Tres: La falta de vivienda familiar y los

ODS de "Paz", "Prosperidad" y "Alainzas" Grabación

completa - https://youtu.be/3z1mBlDuvGI

Todas las presentaciones:

https://drive.google.com/drive/folders/1uJlCcszpOIR8rrfzi

6HJ1gGcjewYw9Xq?usp=sharing

 La serie de seminarios web de UNANIMA International sobre

la falta de vivienda familiar y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de las Naciones Unidas fue un gran éxito. No

sólo por el alto nivel de asistencia y compromiso, el

ambiente comunitario y la maravillosa gama de expertos

panelistas (incluyendo personas con experiencia vivida en

desamparo/inseguridad de vivienda). Pero también debido

a las interrelaciones claras, aunque infraexploradas, entre

la falta de vivienda familiar y todos y cada uno de los ODS,

que pudimos ayudar a aclarar para la comunidad

internacional.

 

Los ODS a veces se conocen como las "5 P". La falta de

vivienda familiar se relaciona con la P1: Personas, porque la

falta de vivienda es un producto de los sistemas de

gobernanza de las personas y afecta a todos, debido a los

daños que tales experiencias van causando en las familias,

comunidades e incluso en el mundo. La falta de vivienda

familiar se relaciona con la P2: Planeta, debido a que

nuestro maltrato actual al planeta aumenta el

desplazamiento, y las naciones y compañías que abusan de

los recursos naturales e invaden territorios que deberían ser

protegidos, crean vulnerabilidad ante la falta de vivienda

para una cantidad inimaginable de personas. La falta de

vivienda familiar se relaciona con la P3: Paz, Prosperidad y

Alianzas, porque nuestras visiones de paz y justicia deben

incluir el cumplimiento con una vivienda segura y adecuada

como un derecho humano. Esto es imposible de lograr sin

un esfuerzo global coordinado de la sociedad civil, las

empresas y los gobiernos a todo nivel. Requiere voluntad

política, educación, abordar los problemas tal como existen

y evitar que ocurran sistémicamente. La pandemia de la

COVID-19 aumenta nuestra preocupación por el aumento

de las tasas de personas sin hogar, desplazamientos y

traumas a nivel global. Por lo tanto, estamos haciendo todo 

Why isn't this a Normal
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UNANIMA International está en proceso de terminar nuestra última publicación: Las intersecciones del desamparo familiar

y el tráfico de personas. Como Jean Quinn, DW comparte en su prólogo, "nos estamos centrando en las intersecciones del

tráfico de personas y la falta de vivienda, dos situaciones muy traumatizantes que a menudo se abordan individualmente,

en lugar de juntas. Para abordar las intersecciones, todos nosotros en la sociedad debemos vincular los dos temas entre

sí. Cuando nuestros servicios, investigación y defensa están interactuando continuamente, entonces podemos marcar una

diferencia en el sufrimiento y la explotación causados por la falta de vivienda y el tráfico de personas". A través de la

revisión de documentación, testimonios de experiencia vivida y aportes de expertos, se muestran las conexiones entre el

desamparo, la inseguridad de la vivienda y cómo la vulnerabilidad ante estas experiencias puede a su vez crear

vulnerabilidad al tráfico humano en sus diferentes manifestaciones (desde el trabajo, el matrimonio forzado y la trata

sexual). 

La publicación explora otras cuestiones sociales, económicas y políticas relacionadas tanto con el tráfico de personas

como con la falta de vivienda familiar. La publicación comparte análisis únicos de una amplia gama de partes

interesadas, incluyendo un abogado que hace recomendaciones sobre la base de su amplio compromiso con las familias

desamparadas. Durante mucho tiempo, la hermana Winifred Doherty, seguidora y colaboradora de UNANIMA

International, comparte su análisis y comenta, "los testimonios muestran que hay una oscura red intrincada de abuso de

los derechos humanos y explotación de personas cuando se cruzan los problemas de la falta de vivienda y el tráfico de

personas. Un paso hacia una solución es cero desamparo". ¡Esperamos lanzar esta publicación pronto y ver y escuchar a

muchos de nuestros miembros de base en el proceso!

Research Update/ Publication launch



El Grupo de Trabajo para poner fin a la falta de vivienda

(WGEH) sigue siendo copresidido por Jean Quinn, DW, y

Kirin Taylor sigue formando parte del Comité de

Educación. En noviembre, Kirin realizó una presentación

sobre el Desamparo familiar y la tecnología, para ayudar

al grupo en sus preparativos para conectar el tema

prioritario de la próxima Comisión para el Desarrollo

Social con los temas de los dos años anteriores (a saber,

los pisos de protección social y las personas sin hogar).

UNANIMA International ha estado activa manteniendo al

grupo actualizado en cuanto a nuestra propia

investigación y defensa, así como en contribuir con las

necesidades del grupo, como la revisión de propuestas y

notas de conceptos de eventos. El 9 de febrero, Kirin

moderó un evento en paralelo de WGEH para la Comisión

en nombre de UNANIMA International, llamado "No dejar a

nadie atrás: El rol de los datos y las tecnologías digitales

para poner fin a la falta de vivienda". El WGEH también

ha copatrocinado la Declaración Oral de UNANIMA

International para la Comisión.

Durante los últimos meses, el grupo CSocD se ha centrado

en la preparación de la Comisión, incluido el Foro de la

Sociedad Civil, que está organizando varios eventos a lo

largo de las dos semanas.  El Foro de la Sociedad Civil es

una reunión política única, abierta a cualquier persona, que

une a organizaciones no gubernamentales y personas

políticamente comprometidas en todo el mundo. UNANIMA

International sigue participando activamente con el grupo y

ha apreciado el tiempo reservado en reuniones para hacer

contactos y las celebraciones, ¡como los villancicos

navideños en Diciembre!

Actualización de los comités
de las ONG

Qué sucede en la
ONU

ONG CSocD

WGEH

MWG

El Grupo de Trabajo sobre Minería ha participado

activamente en la comunicación con los Estados Miembros

de la ONU y el personal sobre nuestras preocupaciones, en

particular a raíz de la COVID-19. El 4 de febrero, UNANIMA

International asistió a una reunión de grupo con el Relator

Especial de la ONU sobre agua y saneamiento, donde

compartimos nuestras preocupaciones sobre estos temas

en su interrelación con la falta de vivienda familiar y el

derecho humano a una vivienda segura y adecuada. El

subcomité del Amazonas ha estado discutiendo la

participación en la investigación para ayudar a la

comunidad de la ONU a comprender el efecto de la

COVID-19 en las comunidades indígenas. UNANIMA

International ha aportado recursos (por ejemplo, nuestro

estudio de caso "Desamparo familiar en las comunidades

indígenas" en la página 59 de la publicación Los rostros

ocultos del desamparo: Investigación internacional sobre

las familias, Volumen Dos. También compartimos algunos

ejemplos de nuestros protocolos de investigación,

información de investigación y tramitación para la

divulgación, para ayudar al grupo en su planificación.



La 59a Comisión de Desarrollo Social (CSOCD59) tuvo

lugar del 8 al 17 de febrero de 2021 como un evento

principalmente virtual debido a la pandemia de la COVID-

19. Con la participación de una delegación de 17 personas

de todo el mundo, así como de miembros, amigos y

oradores invitados en diversas sesiones, UNANIMA

International estuvo activa y contribuyó significativamente

en toda la Comisión. Con el tema "Transición social justa

hacia el desarrollo sostenible: el rol de las tecnologías

digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos", la

Comisión exploró un gran número de cuestiones

transversales de la Agenda 2030, y nos ofreció la

oportunidad como comunidad global de discutir las formas

en que puede contribuir el resaltar y explorar esas

cuestiones transversales a soluciones significativas.  

El programa de la Comisión incluyó una amplia gama de

mesas redondas de alto nivel, eventos de la sociedad

civil y eventos paralelos, cada uno ofreciendo la

oportunidad para que los actores estatales y no estatales

contribuyan a la conversación global.  En conjunto con

nuestra propia preparación para la Comisión, UNANIMA

International contribuyó con los diversos esfuerzos y eventos

del Grupo de Trabajo para poner fin al desamparo y del

Comité de las ONG para el Desarrollo Social. A lo largo de

la Comisión, trabajamos con nuestros delegados y colegas

asistentes de las Naciones Unidas para garantizar que se

escucharan las voces de la sociedad civil y de las personas

y las familias con una experiencia de vida. Para más

información sobre la Comisión y para ver sus resultados a

medida que se vayan publicando en las próximas semanas,

se puede visitar el sitio web 

 https://www.un.org/development/desa/dspd/united-

nations-commission-for-social-development-csocd-social-

policy-and-development-division/csocd59.html o ponerse

al día con una serie de eventos en UNTV:

http://webtv.un.org 

Si no pudo asistir a nuestros seminarios

web o eventos paralelos de CSocD59,

¡esperamos verlo en nuestro próximo

evento en línea! Como siempre,

permanezca atento a nuestras redes

sociales y sitio web para obtener más

información sobre los próximos

eventos e instrucciones sobre cómo

registrarse.

 

 

59ª Comisión para el
Desarrollo Social (Revisión)



acceso a la tecnología digital, la atención de salud

pública, la vivienda adecuada y la protección social

esencial". Las mujeres, los niños y las niñas siguen estando

representados desproporcionadamente y son

comparativamente vulnerables en esta población. 

Inkeri von Hase, especialista en migración de ONU Mujeres,

inauguró el evento destacando las intersecciones del tema

de la Comisión y las personas que experimentan el

desplazamiento, específicamente los migrantes y

refugiados. Seguido por Chioma Agwuegbo (estratega

principal, CC Consulting Services Limited y fundadora de

Techerng) quien habló sobre el tema del empoderamiento

y la defensa de las comunidades, cada uno de los

oradores discutió sobre los impulsores, los resultados y las

políticas, y contribuyó con recomendaciones y soluciones.

El tema del papel de las tecnologías digitales en el

desarrollo social fue discutido por la CEO de Hearcolors,

Monica Duhem. Ifeyinwa Ofong, de Worldwide Network

Nigeria, se centró en cómo garantizar la inclusión digital y

abordar las necesidades de los pueblos vulnerables,

especialmente las mujeres, los niños y las niñas. La

docente Preety Gadhoke de la Universidad de San Juan

ofreció una perspectiva sobre las intersecciones entre los

desplazados, la salud y el tema de la Comisión. Nuestra

oradora final fue Suad Aldarra, una narradora siria,

científica de datos e ingeniera de software que reside en

Dublín, Irlanda, quien detalló su experiencia vivida. Cada

una de las mujeres habló elocuentemente, contribuyendo

con sus ideas distintas y que hacen reflexionar, dando

recomendaciones de defensa y políticas, y presionando

para que se escuchen las voces de las personas con una

experiencia vivida (especialmente las mujeres y los niños).

Pueden ver el evento en directo en UNTV, así como en

nuestra página de Facebook.

Durante la primera semana de la 59ª Comisión de

Desarrollo Social, UNANIMA International junto con nuestros

copatrocinadores (el Comité de la ONG sobre Migración, la

Coalición de Justicia de Religiosos, la Congregación de

Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, la

Asociación Internacional de la Presentación, el Consejo

Arquidiocesano Ortodoxo Griego de América del Norte y

del Sur, la Casa Generalizia della Societa del Sacro Cuore,

el Instituto de la Santísima Virgen María - Casa Generalicia

de Loreto, las Hermanas de la Misericordia de las Américas,

Soroptimista Internacional, las Religiosas del Sagrado

Corazón de María, las Hermanas de Notre Dame de Namur,

la Federación de las Hermanas de la Caridad) organizó un

evento paralelo oficial titulado "Migración, desplazamiento

y sus cuestiones transversales en el contexto de la

tecnología digital y las transiciones justas". Con más de 100

personas presentes, el evento exploró y abordó el tema de

la Comisión en el contexto de la migración y el

desplazamiento. Manteniéndose fiel a nuestro mantra "no

hables de nosotros, sin nosotros", el evento destacó una

amplia gama de contribuciones que incluyeron experiencias

vividas. También proporcionó vínculos concretos entre el

tema prioritario de la 59ª Comisión, así como sus temas

prioritarios anteriores, específicamente el del CSocD58

(Desamparo). Inherentemente conectado con el tema de

la falta de vivienda, este evento exploró el desplazamiento

en el contexto del tema a través de varios lentes,

específicamente el de los migrantes. Desafortunadamente,

como muchos grupos vulnerables en todo el mundo, los

migrantes y refugiados son objeto de violaciones de los

derechos humanos, la discriminación y la explotación.

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos

Humanos (ACNUDH), "las violaciones de los derechos

económicos, sociales y culturales son experiencias diarias

para innumerables migrantes a los que se les niega el 

Why isn't this a Normal
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UNANIMA International organizará un evento paralelo

copatrocinado por las Hermanas de Notre Dame de Namur

en la 59ª Reunión de las Naciones Unidas de la Comisión

para el Desarrollo Social (CSocD59) denominada

"Perspectivas de la Juventud sobre la Falta de Vivienda

Familiar y la Tecnología". En formato de panel, el evento

dará voz principalmente a las perspectivas de las personas

con experiencia vivida de falta de

vivienda/desplazamiento. También escucharemos a los

estudiantes universitarios explicándonos cómo la tecnología

se ve afectada por la falta de vivienda familiar. Esto

incluirá la revisión del rol de las tecnologías digitales en el

desarrollo social y el bienestar de todos, especialmente los

más marginados de nuestro mundo (migrantes, refugiados,

poblaciones desamparadas visibles y ocultas).  

"Nosotros, como internos y voluntarios en UNANIMA

International, hemos visto la necesidad de hablar y educar

a través de una investigación exhaustiva sobre la realidad

que nos rodea. Al mismo tiempo, reconocemos la necesidad

de crear un espacio para aprender y evaluar nuestro propio

trabajo a través de lentes teóricos para que nuestro trabajo

pueda mejorar y, con suerte, mejorar también el bienestar

de la humanidad. Creemos que este evento es necesario

para presentar una visión más profunda sobre los temas

relevantes. Nuestro panel ofrecerá información sobre áreas

esenciales, como la trata de personas, el empoderamiento

Back Row: Margaret Fyfe CSB, Hortense Demia SP, Eileen Davey

SUSC, Maureen Foltz CCV, Barbara Spears SNJM, Janet

Peterworth OSU, Cathy Sheehan DW, Pereka Nyirenda RSC,

Ellen Sinclair SDS, Fran Gorsuch CBS, Margaret Scott AIC,

Barbara Jean Head OSU, Pat Flattery CND.

Middle Row: Barbara Linen SHCJ, Jean Quinn DW, Gloria

Caixeta MSC, Sharon Sullivan OSU, Noelene Simmons SM

Front Row: Ces Martin NDS, Renaude Gregoire, Josee Therrien

RJM,  Janice Belanger SASV,

de las mujeres, la desigualdad como impulsor de la falta de

vivienda, las experiencias del desamparo oculto y las

experiencias de desplazamiento. Con el fin de seguir

avanzando en estos temas, los testimonios de personas que

han experimentado cómo la tecnología ha influido en

situaciones de falta de vivienda e inseguridad inmobiliaria, son

esenciales. Escuchar un testimonio específico podría ayudar a

las personas a arse cuenta de cómo esas cuestiones

discutidas en el panel realmente afectan a la población".

Nuestros oradores juveniles incluyen: Estudiantes de la

Universidad de San Juan: Arianna Papponne (Italia), Rocío

Morón (España) Ammaar Dawud (EE.UU.); Ajifanta Marenah,

también estudiante de San Juan que asimismo ha tenido una

experiencia de vida (Gambia/EE.UU.); Mason Modiste

compartirá sobre su experiencia vivida como un joven que se

ha enfrentado a la falta de vivienda (EE.UU.); y Kirin Taylor,

investigadora de UNANIMA International (EE.UU.). Además,

nuestra moderadora, Molly Gerke (Australia) es Asistente

Ejecutiva de UNANIMA International. 
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En enero, UNANIMA International dio la bienvenida a tres nuevas internas de la Universidad de Siracusa, todas

comprometidos con ampliar la investigación de UNANIMA International para la educación y la defensa, con un enfoque en

el desplazamiento inducido por el clima. Esperamos que las internas contribuyan con presentaciones y publicaciones de

investigación, así como que participen en la representación política de nuestra organización, llamando la atención sobre

la falta de vivienda familiar y nuestros grupos prioritarios (mujeres, niños y niñas, migrantes, refugiados y la tierra) en

espacios políticos, incluidos los eventos de la sociedad civil y las Comisiones de la ONU. A continuación, ¡puede conocer

un poco acerca de ellas!  Tyra Jean es una personalidad apasionada y dinámica que estudia una Maestría de

Presentación de internas 

 

Administración Pública de 12 meses de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos.

Procedente de Freeport, Nueva York, Tyra es hija de dos inmigrantes haitianos. Debido a su

educación, Tyra entiende la importancia de la empatía, alzando las voces de los marginados y

utilizando datos relevantes para combatir los problemas de la pobreza y los determinantes

sociales de la salud. Anteriormente ocupó cargos como interna del Equipo de Datos de

Evaluación de la Salud en el Departamento de Salud del Condado de Onondaga y fue una de las

30 personas de cambio seleccionadas para el Programa de Becas de Políticas Públicas y Asuntos

Internacionales (PPIA) en la Universidad de Berkeley en California. Actualmente ocupa un puesto

como afiliada de investigación del Centro Lerner para la Promoción de la Salud Pública, y publica

informes de investigación cuando se siente inspirada. ¡Se siente honrada de estar a bordo este

semestre como interna de primavera en UNANIMA International! Xiaowen (Abby) Cui es una

estudiante de Diplomacia Pública de la Universidad de Siracusa con una formación de pregrado

en Radiodifusión y Periodismo. Sus intereses residen en la protección del medio ambiente, la

planificación y el desarrollo urbanos, la desigualdad y reforma educativas, y las violaciones y

defensa de los derechos humanos de las minorías étnicas. Abby presta especial atención a las

prácticas de comunicación efectivas que tienen el potencial de abordar o transformar los

conflictos resultantes de estas cuestiones sociales. Nacida y criada en China, también es una chef

autodidacta. Lara Hicks es una estudiante de Maestría en Administración Pública de la

Universidad de Siracusa que se concentra en el desarrollo internacional y está terminando un

Certificado de Estudios Avanzados en Organizaciones de la Sociedad Civil. Se graduó como

becaria universitaria de la Universidad de Siracusa en mayo de 2020 con un grado de bachiller en

relaciones internacionales. Apasionada por servir a las familias desplazadas y a los refugiados,

Lara centró sus estudios en la política de los problemas migratorios y en cómo el sistema de la

ONU responde a las prolongadas crisis mundiales. Su investigación de tesis con honores de

pregrado la envió a Ginebra, Suiza, para entrevistar a funcionarios de la ONU en el ACNUR y la

OIM. Además de sus intereses académicos en la gobernanza global y la política migratoria, Lara

actualmente se desempeña como Subgerente de Programas para Adultos y Familias para una

organización sin fines de lucro de Siracusa y como defensora de los sobrevivientes de la violencia

doméstica en el comité Take Back the Night (Mujeres caminando de noche sin miedo) de la

Universidad de Siracusa. En su tiempo libre, Lara disfruta del canto, la danza clásica y

contemporánea, y anima a los equipos deportivos de su estado natal de Minnesota.



 Givaldo Pinheiro, miembro asociado de la Congregación de

las Hermanas de la Asunción de la Santísima Virgen, informa

que él y muchos otros residentes de su barrio tienen que

abandonar sus hogares y propiedades para inicios de 2021.

Este es el resultado directo de una tragedia minera que

ocurrió en 2018 y sigue causando estragos, además de estrés

y ansiedad durante la actual pandemia de la Covid-19.

En 2018 Braskem, una empresa minera multinacional, dejó al

menos siete mil sitios, incluyendo casas, escuelas, hospitales,

iglesias y negocios, inseguros en cuatro barrios de Maceió,

Alagoas, Brasil: Mutange, Bom Parto, Pinheiro y Bebedouro.

Durante cuarenta años Braskem, una empresa petroquímica,

ha estado extrayendo sal de roca de la zona, a una

profundidad de más de 800 metros. La falta de cuidado de

la tierra y la inspección adecuadas por parte de las

autoridades públicas han llevado al caos que estos barrios

están sufriendo actualmente. La tierra se está hundiendo

debido a grandes cráteres causados por la exploración.

"Todo esto es el resultado de la explotación y la codicia, sin

el debido cuidado por el medio ambiente y las personas". 

También hay un acuerdo en el que participan el gobierno, el

departamento de justicia y Braskem para la expulsión de

todo el personal de esta región. "Las personas de la región

afectada han sido prácticamente desalojadas de sus

hogares y negocios. Las iglesias están cerradas y prohibidas,

las escuelas y los hospitales están desactivados, las calles 

cerradas y prohibidas, un caos total". Givaldo continúa.

En cuanto a la reubicación de las personas, Defensa Civil

coloca un sello en la residencia o edificio y las personas

tienen que empezar a buscar un lugar para alquilar. Una

vez que encuentran un lugar, reciben un estipendio

mensual para ayudar a pagar el alquiler. Pasará mucho

tiempo antes de que las personas reciban una

compensación adecuada por sus pérdidas. Tienen que

hacerse varios procedimientos legales. Actualmente, esto

está tomando hasta dos años o más. Ha habido varias

protestas, intentos de resistencia, pero ninguna autoridad

ha estado realmente del lado de las personas que sufren

la pérdida, ni siquiera para facilitar el proceso de

recepción de una compensación justa.

Además de la pandemia, que ha aumentado los

problemas de enfermedades emocionales, los altos

niveles de miedo y depresión, ahora hay una falta de

vivienda disponible, más aún para la vivienda de la misma

calidad que alguna vez tuvieron las familias. Las personas

de esta región tienen que lidiar con la pérdida de sus

hogares, su lugar de trabajo y su comunidad. Están

experimentando muchos sueños rotos en una situación

cruel e inhumana. También sienten que no tienen voz real

en el asunto. Givaldo, un hombre de fe y valor, añade lo

siguiente: "Nos queda luchar y mantener viva la esperanza

de días mejores por venir".

Informe de Givaldo Pinheiro de Maceió, Alagoas-

Brasil

Artículo adaptado y escrito en inglés por Janice

Belanger, sasv - EE. UU.
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En enero, la campaña de recaudación de fondos de las

Hermanas Vedruna CIJPIC envió dinero a una comunidad de

Vedruna en Filipinas que están haciendo actividades de

seguimiento después de los ciclones, en medio del alboroto

de la COVID-19 en todo el país. Es un proyecto dual, están

combinando el programa de alimentación en los grupos

cementerio (1) con talleres de educación/prevención del

tráfico de personas. (2)

Las hermanas compran y preparan grandes tinas de plástico

de pollo y arroz y las llevan a los cementerios... y también a

las familias que viven bajo los puentes (3), donde las

hermanas han estado compartiendo vida y cuidados durante

años. Estas personas son las más vulnerables y están en

riesgo de todo tipo de explotación.

 

(1) Los grupos cementerio son las personas/familias sin hogar

que viven EN las parcelas del cementerio porque no tienen

hogares. Las parcelas/sitios del cementerio no son de su 

 

propiedad. Las personas son, esencialmente, ocupantes

ilegales.

(2) Los talleres y los programas de divulgación educativa

son proyectos preventivos para educar a los

empobrecidos, los jóvenes, las mujeres hambrientas y sin

hogar, y a los jóvenes para que estén alertas a las

trampas explotadoras de los traficantes. Esta comunidad

usa materiales a través del programa internacional TALITA

KUM.

(3) las personas/familias sin hogar también viven bajo los

puentes y se bañan, lavan la ropa y cocinan junto al río.

Por la noche, deben trasladarse hasta la calle porque las

serpientes del río se acercan a las orillas del río. 

- Maureen Foltz, CCV                                                      - 
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Recursos
¿Quiere saber más sobre la reciente Comisión de Desarrollo

Social?

Visite esta página:

https://www.un.org/development/desa/dspd/united-

nations-commission-for-social-development-csocd-social-

policy-and-development-division/csocd59.html

¡Encuentre más infografías y recursos sobre tráfico entre

muchos más en el sitio web de UNANIMA International!

¡Dirígete a nuestra sección de recursos y blog!

¿Te perdiste un evento de las Naciones Unidas que querías

ver? Si bien no vaya a ver UNTV, donde puede ver eventos

en vivo o ponerse al día más tarde http://webtv.un.org/

¿Quiere saber más sobre la próxima Comisión de la

Condición Jurídica y Social de la Mujer?

Visite esta página: www.unwomen.org


