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Octubre 

Días de conmemoración JPIC 
 

Octubre 4 
Fiesta de San Francisco de Asís 

Día mundial de los animales 
 

Octubre 5 
Día mundial del hábitat 

 
 

Octubre 1O 
Día mundial de los sin techo 

 
 

Octubre 11 
Día internacional de la niña 

 
 

Octubre 16/17 
Día mundial de la 

alimentación/ 
Día mundial para la 

erradicación de la pobreza  
 
 

Octubre 24 
Día de las Naciones Unidas 

 
 

Octubre 24 – 30 
Semana del desarme 

 

 Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 
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  Noticias de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
   Congregación de las Hermanas del Buen Socorro 

   
   
 

“¿Cómo puede ser que no es noticia cuando un anciano sin hogar muere a la 
intemperie, pero es noticia cuando el mercado de valores pierde dos puntos?”   

(Papa Francisco) 

COVID-19 es “una crisis dentro de una 
crisis” para los sin techo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este mes conmemoramos el Día mundial del hábitat, con el tema vivienda para todos y 
el día mundial de los sin techo para crear conciencia sobre la crisis de vivienda en todo 
el mundo. Ambas conmemoraciones nos invitan a reflexionar sobre el estado de 
nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho fundamental de todos a una vivienda 
adecuada. Se estima que aproximadamente 1.800 millones de personas, o más del 20% 
de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada. A medida que el COVI-
19 se propaga por todo el mundo, se les ha dicho a miles de personas que se queden 
en casa. Sin embargo, esta simple medida preventiva de salud pública es imposible 
para quienes viven sin techo o en viviendas inseguras o hacinadas.  
 
En su Capítulo 2019, la Congregación de Bon Secours se comprometió a abordar el 
desplazamiento, un tema que afecta a las personas en todos los países donde 
prestamos nuestro ministerio. Al leer este número del boletín JPIC, permite que los 
gráficos, las estadísticas y las citas te muevan a ser solidaria con todos aquellos que 
anhelan un lugar al que llamar “hogar”. 
 

 Indigencia 
Francia: Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Estudios Económicos de 
Francia (INSEE), más de 12,000 personas 
duermen en las calles de Francia. En 2018, 
566 personas sin techo murieron en todo el 
país, según la organización de caridad Les 
Morts de la Rue. Más de 100 de ellos vivían 
en París. 

Irlanda: En toda Irlanda, en julio 2020 había 
8,728 personas sin techo. La cifra incluye 
adultos y niños. El número de familias sin 
hogar ha aumentado un 232% desde julio 
de 2014 cuando se empezaron a publicar 
las cifras mensuales. Casi un tercio de los 
albergados en alojamientos de 
emergencia son niños. 

Perú: Entre los sin techo en Perú, se estima 
que 700,000 personas se quedaron sin 
hogar debido a deslizamientos de tierra e 
inundaciones causadas por lluvias 
inusualmente torrenciales en 2017. También 
hay más de 560,000 refugiados y migrantes 
venezolanos en Perú.(UNHCR, 2018). 
 

USA: Casi 600,000 personas viven sin techo en 
los Estados Unidos y hasta 40 millones de 
estadounidenses podrían enfrentar desalojos 
en 2020 debido a la pérdida de ingresos 
durante el COVID-19 y la imposibilidad de 
pagar el alquiler. 

Un lugar 
para llamar 

a casa 
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Reflexión 
Fuente: Kindness blog de Mike O’Connor 

 

Cuando ves a una persona sin techo, 
¿volteas la vista para otro lado y sigues 

caminando? 
 

¿Evitas hacer contacto visual? 
De pronto sufres una sordera selectiva 

cuando “escuchas” o no, su petición de 
ayuda? 

 
Si ignoras una petición de ayuda, ¿qué 

tan rápido se aleja el incidente de tu 
mente? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿Horas?  

 

¿Qué opinas sinceramente de estas 
personas que se tambalean al margen de 

nuestra sociedad? 
 

¿Tu sospecha de que algunos de ellos 
podrían ser un fraude y que en realidad 
ganan mucho dinero fingiendo que no 
tienen techo y mendigando, te impide 

ayudar a algunos? 
 

¿O los ayudas, sonríes, les ofreces algo, 
cualquier cosa, les compras comida, te 
quedas ahí un momento y entablas una 

conversación? 
 

Imagina que estás sin techo día tras día. 
¿Cómo te las arreglarías? 

 

Familias sin hogar, desplazamiento y trauma: Declaración de UNANIMA 

Durante más de 18 años UNANIMA International se ha enfocado en mujeres, niños, 
migrantes y refugiados Migrantes y refugiados en su trabajo ante las Naciones Unidas. 
Estos grupos comprenden desproporcionadamente a las poblaciones sin hogar de 
nuestro mundo, aunque a menudo sean ocultados estadísticamente y de otra manera se 
les ignore. 

Esto se ejemplificó más recientemente en la 58ª Comisión de Desarrollo Social de las 
Naciones Unidas (ONU) donde UNANIMA International presentó investigaciones y abogó 
por que se les concediera la debida atención e interés por parte de los Estados 
Miembros, la Sociedad Civil y de todos los actores políticos por partes iguales. Nuestra 
declaración en respuesta a la crisis COVID-19 se produce tras reflexionar sobre la falta de 
atención a las Familias sin Hogar tanto en la cobertura mediática mundial de la 
pandemia como en la política internacional. A medida que la situación empeora, es 
prudente y ético tener en consideración a un sector de la sociedad todavía marginado, 
ya que las personas que experimentan la falta de hogar en todas sus formas son personas 
especialmente vulnerables. En combinación con una nutrición a menudo deficiente y 
otros problemas de salud relacionados en gran medida con su situación económica y las 
cuestiones de acceso, este sector de la población corre un gran riesgo de contraer el 
virus. Este riesgo ha ido escalando a medida que las desigualdades entre las naciones y 
dentro de las mismas se incrementan conforme a las respuestas desarticuladas por parte 
de los respectivos gobiernos. 

Como sociedad, tenemos el deber de cuidar de todas las personas. La vivienda 
adecuada es un derecho humano.3 El suministro de una vivienda adecuada, y las 
acciones de acompañamiento para prevenir y responder a la falta de vivienda familiar, 
son esenciales para la realización de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y demás 
derechos sociales, económicos y culturales y leyes internacionales.4  

Tras la crisis de COVID-19, debemos reconocer y actuar para satisfacer las necesidades 
para todos los niveles y categorías de las personas que carecen de vivienda, 
especialmente las familias sin hogar y con viviendas inseguras.  

• Afirmamos que todos los servicios para personas sin hogar a nivel mundial deberían 
adoptar una atención holística e informada con respecto a trauma. 

• Reiteramos el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, para que los gobiernos hagan del tratamiento de la violencia doméstica 
una parte fundamental de la respuesta a la pandemia. 

• Pedimos que se consideren específicamente a las familias sin hogar como parte de 
los planes de respuesta relacionados con COVID-19, así como todos los planes de 
respuesta humanitaria. 

• Pedimos que se garantice el acceso a la tecnología a los niños y familias sin hogar y 
de bajos ingresos para fines educativos, informativos y de apoyo. 

• Reiteramos la importancia de un enfoque multisectorial y coordinado para atender 
las necesidades de las familias sin hogar durante este momento de crisis; pedimos a 

            
             

               
       

 

            
               

    

 

Oración por los sin techo 
Están en nuestras calles, en autobuses y metros, en 
aulas, en refugios, en portales, en callejones – perdidos, 
invisibles, hambrientos y heridos. Dios de Amor, danos 
ojos para ver a tus hijos que no tienen la seguridad de 
llamar un lugar como su hogar. Ayúdanos a recordar 
que un hogar es más que cuatro paredes y un techo. Es 
calidez en época de frío, consuelo en un mundo difícil y 
seguridad para los hijos. Ayúdanos a saber que vivir sin 

            
          

    

"La falta de vivienda puede 
variar desde simplemente la 
ausencia de un alojamiento 

adecuado a la falta de un lugar 
para vivir que permita echar 

raíces, brindar seguridad, 
identidad y bienestar  

emocional.” 
  

Jean Quinn, DW 
Directora Ejecutiva 

  

 

"El significado del otro y el amor han 
desaparecido de esta sociedad. Sin 
dinero, las personas no existen." 

Jean, un vagamundo de 33 años que vive en las 
calles de París 

http://bonsecours.org/
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