DICIEMBRE DE 2017. PUBLICACIÓN DE LA ONGD SOLIDARIDAD DON BOSCO.

Humana Solidaridad
En el mes de diciembre celebramos el día
de la Solidaridad humana. La unión y el
apoyo mutuo de todas las personas más
allá de la diversidad cultural, social, religiosa, de procedencia, etc.
Celebrar lo que nos une y minimizar lo
que tenemos de distinto nos dispone
a vivir en paz y concordia. Destacar los
sueños y anhelos comunes a todos los
seres humanos nos ayuda a ver cómo las
personas nos parecemos más de lo que
creemos, nos ayuda a empatizar y a crear
vínculos de comunión.
El día de la Solidaridad humana, es también un buen momento para sensibili-

zarnos todas las personas sobre la importancia de la solidaridad, esa que nos une
y nos conduce a la justicia más equitativa
y social. Una solidaridad profunda que
ahonda en los pequeños gestos diarios
que nos hacen mejores personas, más
honradas y responsables.

“Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.”
Art. 1º de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos
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objetivo 10:
REDUCIR LA DESIGUALDAD
EN Y ENTRE PAÍSES
Distintos organismos gubernamentales
y organizaciones sociales trabajan por
reducir el número de personas que viven en situación de pobreza. El Objetivo
10 (de los 17 ODS) pretende el reducir la
desigualdad en y entre los países. Aunque las naciones más vulnerables continúan reduciendo la pobreza; siguen
existiendo desigualdades y grandes diferencias en cuento a quiénes pueden
acceder a los servicios sanitarios, educativos y a otros bienes productivos.
A pesar de que la desigualdad de los ingresos por persona entre países ha podido reducirse, dentro de cada país estas
diferencias han aumentado. Por eso, el
crecimiento económico no es suficiente
para reducir la pobreza si no va acompañado de mejoras en la calidad de vida

de todas las personas y del cuidado del
medio ambiente.
Para reducir la desigualdad es necesario
aplicar políticas que favorezcan a toda
la población y que, además, tengan en
cuenta las necesidades de las sectores
más desfavorecidos y olvidados.
Fruto de la situación de desigualdad y
violencia que viven millones de personas hay quien decide dejar su casa y su
familia buscando una vida mejor. El 18
de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. En el siguiente
enlace podemos ver un vídeo sobre personas migrantes y refugiadas en Centroamérica.
Más información:
ow.ly/IsAF30h1rEt
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La Declaración
de los derechos humanos
Uno de los principales logros de las Naciones Unidas, poco
después de su fundación, fue la Declaración Universal de
Derechos Humanos (DUDH), aprobada el 10 de diciembre de 1948. Por primera vez en la historia se aprobaba un
documento considerado de valor universal que, también
por primera vez, enunciaba detalladamente los derechos
y las libertades aplicadas a todas las personas, independientemente de su diversidad, sexo, idioma, credo religioso, convicciones políticas o de
otra índole, nacionalidad u origen social, propiedades, nacimiento o cualquier otra condición.
En un principio, la declaración iba a ser titulada “derechos del hombre” pero Eleanor
Roosevelt, presidenta de la Comisión, consideró que el término excluía a las mujeres y
consiguió que en su lugar figurara “derechos humanos”.
Los Derechos y los Deberes no pueden vivirse por separado. Cuando hablamos de solidaridad, compañerismo y respeto a la diferencia debemos trabajar porque todas las
personas puedan disfrutarlos.

Desde la Universidad de los Andes (Colombia) explican de forma
muy breve las características de los Derechos Humanos:
ow.ly/zDz430h1rZx
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Recursos
“HUELLA HÍDRICA”
La Huella hídrica o Huella de agua se define como el volumen total de agua
dulce usada para producir los bienes y servicios producidos o consumidos
por una empresa, por un individuo o comunidad.
El interés por la huella hídrica se origina en el “reconocimiento
de que los impactos humanos en los sistemas hídricos pueden
estar relacionados, en última instancia, al consumo humano y
que temas como la escasez o contaminación del agua pueden
ser mejor entendidos y gestionados considerando la producción
y cadenas de distribución en su totalidad” señala el Catedrático Arjen
Y. Hoekstra, creador del concepto de la huella hídrica y director científico de la “Red de la
Huella Hídrica”. “Los problemas hídricos están a menudo íntimamente relacionados con la
estructura de la economía mundial”.
En la página waterfootprint.org podremos ver a cuánto asciende nuestra huella y cómo podemos gestionarlo de una manera más sostenible.

la puerta azul
La Puerta Azul es el primer largometraje documental que aúna todas las voces a favor y en contra de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Con seis selecciones en festivales
de cine, más de 60 proyecciones y la emisión en el Canal 33 de la
televisión pública catalana, se presenta este documental que opera
bajo licencia Creative Commons para que llegue al máximo público posible. Centrada en el CIE de Zapadores (Valencia) la cinta abre
un debate global sobre la represión y criminalización a las personas
migrantes. El objetivo es dar a conocer las condiciones de vida del
CIE de Valencia pero también abrir un debate sobre en qué tipo de sociedad nos convierte
que existan estos centros.
youtu.be/hgzcX81-EtQ

TablónSolidario. Página 4

Iniciativas solidarias

Aventúrate a reutilizar
Todas las ciudades de nuestro país
ponen a nuestra disposición contenedores donde podemos introducir
cada residuo, ya sea orgánico, papel,
plástico o vidrio. También existen
puntos limpios donde llevar objetos
como electrodomésticos o maderas.
No obstante resulta interesante reutilizar ese material con otra función.
youtu.be/IhM96Eh6Wgo

Iniciativa para limpiar el Océano.

youtu.be/ziCImt-__7Y

Boyan Slat es un joven holandés que,
con tan solo 21 años, ha ideado un
sistema con el que promete limpiar el
océano de plásticos. La compañía que
él mismo ha creado se llama The Ocean
Cleanup y su proyecto consiste en instalar barreras flotantes en el océano
que, aprovechando las corrientes marinas (las que causan la concentración de
plástico), atraerán los deshechos para
poder recogerlos y reciclarlos sin dañar
la fauna de la zona.
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Calendario Solidario

Diciembre

09 Día internacional de la Radio y la Televisión a favor

de la Infancia

Desde 1992, el segundo domingo de diciembre de cada año se celebra el Día
Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia. Nuevamente este año,
UNICEF pone en marcha la mayor campaña mundial de medios de comunicación en
favor de la Infancia, cuyo resultado es la realización de una serie de programas donde
los más jóvenes manifiesten su visión del mundo.
www.unicef.es/noticia/dia-internacional-de-la-radio-y-la-television-favor-de-la-infancia

10 Día de los Derechos Humanos
Se celebra este día coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de la ONU
aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Este documento
de trascendencia histórica proclama los derechos inalienables inherentes a todas las
personas.
youtu.be/yUveeerGR7M

18 Día Internacional de las personas migrantes
Los retos y dificultades de la migración internacional requieren una cooperación
fortalecida y una acción colectiva. Es necesario favorecer diálogos e interacciones
entre países y regiones, así como para impulsar el intercambio de experiencias y las
oportunidades de colaboración.
youtu.be/X80jX-tyEuA

Publicación realizada con la colaboración Antonio R. Ramírez Albarreal y Candelaria Hernández Delgado.
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