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JUSTICIA Y PAZ - Las delegaciones provenientes de los Estados Miembros participaron en el
Foro Político de Alto Nivel (HLPF) del 11 al 20 de julio en Nueva York. El evento es el foro más
inclusiva y participativo de las Naciones Unidas y el principal mecanismo para la revisión de la
Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSS)
adoptadas por los Estados miembros el 25 de septiembre de 2015. Los Salesianos, a través de
su representante en la ONU, el P. Thomas Brennan, SDB, participaron de las reuniones
preparatorias y de las principales sesiones del foro.

Durante Foro, se realizaron más de 230 eventos, incluyendo reuniones oficiales. Como
resultado del foro adoptaron una declaración ministerial e incluyeron: proporcionar guías de
política, directrices y recomendaciones sobre la aplicación de la Agenda 2030; monitorear el
progreso de los Objetivos para el Desarrollo, estimular políticas coherentes; centrarse en las
cuestiones emergentes.

Además de participar en la labor del Foro, el P. Brennan organizó dos eventos principales.

El derecho humano al agua y la higiene: fundamento de la OSS 6
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Los oradores discutieron la convergencia del derecho humano al agua y a la higiene con la
justicia, la erradicación de la pobreza y el hambre, la igualdad de género, la salud y sostenible.
Los disertantes se refirieron a la naturaleza lateral y multidimensional de esta fuente de vida y
su papel fundamental en la realización de todos los derechos humanos.

Video del encuentro

Eliminar la trata de niños y jóvenes

La trata de seres humanos se lleva a cabo con la complicidad de muchos sectores de la
sociedad y que se basa en la desesperación de la gente pobre. Se trata de “una herida abierta
en el cuerpo de la sociedad contemporánea”, ha declarado el Papa Francisco. De los 21
millones de personas víctimas de la trata, se estima que son 5,5 millones los niños a quienes
se les vulnera todos los derechos.

En el encuentro, algunos expertos han abordado algunas de las dimensiones claves de este
delito: la trata y el trabajo infantil; el uso de Internet para la trata de menores de edad; la
penalización de los niños de la calle; opciones para dar voz a los niños víctimas de la trata y
para su recuperación; las iniciativas de protección de la infancia; el papel de las comunidades
de fe en poner fin a la trata de personas. Por otra parte, se escuchó el testimonio de un niño
que sobrevivió al tráfico de personas.

Para obtener mayor información, visite el sitio web del Foro.

Fuente: infoans.org, 21/07/2016

2/2

