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Unas palabras de la Directora Ejecutiva 

Queridos amigos: 
  
Acabo de regresar de un viaje muy exitoso, aunque desafiante, a Brasil. Mi primera parada 
fue en Maceió, que es la capital y la ciudad más grande del estado de Alagoas, Brasil. El 
nombre de Maceió es un término indígena que designa un manantial. Allí, la Hna. Carmen 
Lucia dos Santos y la Hna. Janice Belanger, de la Comunidad de la Asunción, me dieron 



una calurosa bienvenida. Esta comunidad acogedora fue para mí un hogar lejos de casa 
durante mi estancia en Brasil. 
 
La segunda parte de mi viaje fue a São Paulo para visitar a algunas personas que trabajan 
en torno al desamparo. Se calcula que en São Paulo hay 31,000 personas sin hogar, la 
población más numerosa de Brasil. La mitad de las personas sin hogar se encuentran en 
albergues, y el resto está visiblemente en las calles, con tiendas de campaña que 
aparecen por toda la ciudad. 
 
Nos reunimos con el carismático Padre Lancellotti, un sacerdote católico de 73 años que 
lleva más de 40 trabajando entre la gente de la calle de São Paulo. Me contó que este es 
un momento difícil para los pobres porque están viviendo una de las peores crisis 
inmobiliarias de la historia de São Paulo. Me dijo que la inflación se ha disparado y el 
desempleo es elevado, junto con el boom inmobiliario. Todo ello ha empujado a la gente 
a buscar refugio en la calle o en alojamientos poco fiables. 
 
El Padre Lancellotti me habló del miedo que la gente le tiene a los desamparados. Dijo 
que el aislamiento de los desamparados en la ciudad es tan profundo que incluso la 
COVID-19 sólo ha tenido un pequeño impacto en ellos, ya que están muy alejados de las 
estructuras sociales de São Paulo. Dijo que "nadie se acerca a ellos, nadie los toca", y 
compartió que las medidas de distanciamiento social se les había impuesto mucho antes 
de la pandemia. Para él, la lucha no es la de los desamparados que viven bajo el puente. 
Más bien, la lucha es por los desamparados que vivien ocultos y los que no tienen 
vivienda. Las necesidades de estas personas, incluyendo los servicios públicos, los 
servicios básicos y la protección social, a menudo pasan desapercibidas y no son 
atendidas por el gobierno. Todas las personas de São Paulo deberían tener derecho, 
acceso y disfrute de una vivienda digna. A menudo, esto comienza con la garantía de que 
los servicios van al encuentro de las personas donde están. 
 
Nosotros, como individuos y sociedades, podemos elegir cómo cultivar las relaciones con 
los demás. El Papa Francisco ha señalado la necesidad de una "cultura del encuentro". 
Para mí, una cultura del encuentro en la práctica significa reconocer las dolorosas 
injusticias del pasado y del presente, y comprometerse con la gente con humildad a pesar 
de las diferencias políticas, sociales y económicas que puedan dividirnos. En Brasil, me 
enfrenté a las dolorosas realidades de los desamparados, los restos socioeconómicos del 
colonialismo y las desigualdades entre ricos y pobres. Sin embargo, también conocí a 
muchos jóvenes, miembros de la comunidad y líderes valientes e inspiradores, incluida la 



 

increíble Mujer Valiente de 2021 de UNANIMA Internacional, María José Cavalcante. 
 
En UNANIMA Internacional decimos que "no se habla de nosotros, sin nosotros". Me 
siento muy privilegiada de poder ir a estos viajes regionales y poner en práctica este dicho. 
Nuestros miembros de base constituyen la columna vertebral del trabajo de UNANIMA 
Internacional e informan/crean la base de nuestra defensa en la ONU. Son los expertos, 
los líderes de primera línea y una importante fuente de esperanza para todos nosotros. 
  
Sinceramente, 
Jean 

 

  
  
  

 

Qué está ocurriendo en la ONU 

  

  

 

El Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU 



 

 

La 21ª session del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas (UNPFII) tuvo lugar en un formato 
híbrido del 25 de abril al 6 de mayo. El 
tema de este año fue "Los pueblos 
indígenas, las empresas, la autonomía y 
los principios de derechos humanos de la 
debida diligencia, incluido el 
consentimiento libre, previo e informado". 
UNANIMA Internacional patrocinó un acto 
paralelo titulado "Para los pueblos 
indígenas, preservar el "hogar", la cultura y 
la comunidad es un derecho humano". El 
evento contó con la participación de 
panelistas de Paraguay, Colombia y Chile, 
y destacó las importantes lagunas que hay 
en la legislación, el acceso limitado a los 
derechos, la continua exclusión, la 
marginación y el despojo. Para ver la 
grabación del evento, haga clic aquí. 

 

  

 

El Foro de Revisión de la Migración Internacional 
  

 

 

El Foro Internacional de Revisión de la Migración (IMRF) 
tuvo lugar del 17 de mayo al 20 de mayo, tanto en línea 
como en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 
El IMRF es la primera revisión formal del Pacto Mundial 
para la Migración (GCM): el primer acuerdo 
intergubernamental que cubre la migración internacional 
de manera holística y completa. Las revisiones 
posteriores del GCM tendrán lugar cada cuatro años en 
la ONU. La sociedad civil participó asistiendo a los 
eventos en la ONU, así como a través de eventos 
paralelos y paralelas organizadas al margen del foro. 

 

https://www.wgehomelessness.org/events-1


 

En la foto de arriba: Lara Hicks, Asistente Ejecutiva / Representante Adjunta de la ONU 
de UNANIMA International, asistió a los actos en persona todos los días. 

 

 

 

La primera parte del IMRF consistió en una revisión de 
múltiples partes interesadas, en la que la sociedad civil, 
personas con experiencias de vida y funcionarios 
públicos se reunieron para compartir sus opiniones sobre 
la política y la gobernanza de la migración. Este aporte 
contribuyó al debate general y puso de manifiesto las 
lagunas que aún existen en relación con el Pacto Mundial 
sobre la Migración y su aplicación. La segunda parte del 
foro dio espacio para que los Estados Miembros 
compartieran sus avances en la integración de los 
principios del GCM en las leyes y planes nacionales, así 
como sus posiciones sobre determinados aspectos de la 
Declaración de Progreso y/o el Pacto Mundial. 

 

 

Por último, el FIM concluyó con una votación en la Asamblea General para adoptar la 
Declaración de Progreso, que es el documento final del FIM que reafirma la CGM. El texto de 
la Declaración de Progreso fue negociado por los Estados Miembros, con los aportes de la 
sociedad civil y su defensa, en los meses previos al foro. Finalmente, la Declaración de Progreso 
fue adoptada por consenso. Puede leer el texto final en el enlace de la sección "Recursos" de 
este boletín. Para saber más sobre la IMRF y la opinión de Lara sobre los resultados del foro, 
visite nuestro blog más reciente en nuestro sitio web. 

  

 

Cumbre Mundial de la Familia 2022 

 

La asistente ejecutiva/representante adjunta de la ONU de UNANIMA Internacional, Lara 
Hicks, asistirá a la Cumbre Mundial de la Familia de 2022. La Cumbre Mundial de la 



 

Familia anual y la celebración del 75º aniversario de la Organización Mundial de la 
Familia se celebrará en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, del 28 de junio al 
29 de junio. 
 
Cada año, la Cumbre Mundial de la Familia es convocada por la Organización Mundial 
de la Familia y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la 
Investigación (UNITAR), en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas, la División de Desarrollo Sostenible Inclusivo de las 
Naciones Unidas, la Oficina de Financiación para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y la Subdivisión de ONG de las Naciones Unidas. El tema de este año 
es "Invertir en las familias: las autoridades locales y las familias trabajando juntas para 
aliviar la pobreza y el hambre, promover la educación de calidad y el bienestar, el 
crecimiento económico reduciendo las desigualdades en un entorno inclusivo de paz y 
seguridad, y no dejar a ninguna familia atrás". Puede obtener más información sobre el 
trabajo de la Organización Mundial de la Familia y la Cumbre, aquí. 

  

 

El Foro Político de Alto Nivel 

 

El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) se celebrará en Nueva York del 5 al 15 de julio de 
2022. El FPAN ofrece una oportunidad para que UNANIMA Internacional y otras ONG 
participen en la promoción de la consecución mundial de las Metas de Desarrollo Sostenible 

http://worldfamilysummit.org/


 

(MDS) de 2030. El tema de este año es "Reconstruir mejor desde la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la plena aplicación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible". En el FPAN de 2022, 44 países compartirán sus progresos hasta 
la fecha en la consecución de las MDS. 
  
Las actividades del FPAN se dividen en dos partes. La primera consiste en las Revisiones 
Nacionales Voluntarias (RNV) de los países, en las que estarán presentes políticos y 
funcionarios gubernamentales. En la segunda parte del FPAN, las Naciones Unidas 
presentarán una serie de debates de expertos sobre una selección de los ODS con el fin de 
obtener una mejor comprensión de lo que se necesita para alcanzar los objetivos. 
Paralelamente a estas dos partes del HLPF hay actividades de la sociedad civil. A lo largo 
de las dos semanas, grupos de la sociedad civil participarán en eventos paralelos, 
presentaciones y eventos de aprendizaje sobre las MDS. 
  
Las metas seleccionadas que se revisarán en profundidad en 2022 son: 

• MDS 4 - Educación de calidad, 
• MDS 5 - Igualdad de género, 
• MDS 14 - Vida submarina, 
• MDS 15 - Vida de ecosistemas terrestres, y 
• MDS 17 – Alianzas para lograr los objetivos 

UNANIMA Internacional tiene acceso al FPAN y puede presentar preguntas a los expertos 
y a los funcionarios de los gobiernos, celebrar eventos al margen del FPAN y compartir 
opiniones a través de declaraciones e informes escritos. UNANIMA Internacional y la Unión 
Internacional de Superioras Generales (UISG) colaborarán en un evento paralelo al FPAN 
titulado "Liderazgo para el cambio: Hermanas que sostienen la esperanza en comunidades 
vulnerables". Próximamente se darán más detalles. Síganos en las redes sociales para 
conocer las últimas novedades sobre este evento y el FPAN de este año. 

  

 

Actualizaciones del Comité de las ONG 

 

Comité de las ONG para el Desarrollo Social 



 

 

Después de la 60ª Comisión para el Desarrollo Social en febrero, el Comité de las ONG 
para el Desarrollo Social (NGO CSocD) comenzó el proceso de transición a un nuevo 
Comité Ejecutivo. Estamos encantados de compartir que Jean Quinn, Directora Ejecutiva 
de UNANIMA Internacional, será la Presidenta del CSocD de las ONG para el período 2022 
- 2024. Bajo el liderazgo de Jean, ya están en marcha los preparativos para la 61ª Comisión 
de Desarrollo Social, que se centrará en el trabajo decente y la protección de los 
trabajadores. Para obtener más información sobre el trabajo de NGO CSocD y el nuevo 
Comité Ejecutivo, visite el sitio web del comité a través de este enlace. 
  

 

Comité de las ONG sobre Migración 
 

 

El Comité de ONG sobre Migración se ha reunido con 
regularidad en los últimos meses, especialmente en relación con 
el Foro Internacional de Revisión de la Migración. Para la 
reunión mensual de mayo, el Subcomité de Niños en la 
Migración preparó un programa centrado en el rol de las 
ciudades, los gobiernos locales y los alcaldes en la integración 
de los migrantes en sus comunidades y en garantizar que los 
niños migrantes tengan acceso a los servicios que tanto 
necesitan. 

 

La Asistente Ejecutiva de UNANIMA Internacional, Lara, junto con otros miembros del 
Subcomité de Niños en la Migración, ayudaron con la tecnología/administración, las 

https://ngosocdev.org/


 

comunicaciones con los ponentes y la planificación del programa. Entre los ponentes se 
encontraban la Dra. Najat Maalla M'jid, Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños; la Sra. Aissata Camara, Comisionada 
Adjunta de Operaciones e Iniciativas Estratégicas y Jefa de Personal de la Oficina del Alcalde 
de Nueva York para Asuntos Internacionales; la Sra. Fátima Fernández, Oficial de Proyectos y 
Políticas de Migración de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); y un representante de 
la administración del alcalde de Bolonia, Italia. En junio, el comité hizo un balance y una reflexión 
sobre el FMI, y eligió un nuevo Comité Ejecutivo. 
  

  
  

 

Mujer Valiente 2021 - Viaje a Brasil 

 

Del 27 de abril al 6 de mayo, la Directora Ejecutiva de UNANIMA Internacional 2022, Jean 
Quinn, viajó a Maceió, Alagoas, en el noreste de Brasil y luego a São Paulo, en el sur de 
Brasil. Fue a comprometerse con las organizaciones de base y a presentar el premio 
Mujer Valiente 2021 en persona. Este viaje supuso la primera visita regional de la IU desde 
el inicio de la pandemia de la COVID-19. Jean aprovechó al máximo el viaje, con un 
itinerario muy ocupado. 

 

  



 

En Maceió, Alagoas, fue recibida con los brazos abiertos por las Hermanas de la Asunción 
de la Santísima Virgen, y también se reunió con algunas de sus asociadas, así como con 
una Hermana de los Santos Nombres de Jesús y María. Visitó una zona minera en la que 
hay al menos 55,000 personas desplazadas y se reunió con representantes de algunas 
de sus familias. También fue al proyecto Thalita, una asociación para niños, adolescentes 
y mujeres "en riesgo". Allí fue testigo de la belleza y el poder de la música en la 
restauración de la dignidad humana. También se reunió con un diputado federal y escuchó 
sobre las luchas políticas del país y la situación de los pobres. 
 
El sábado 30 de abril se entregó el Premio Mujer Valiente 2021 a Maria José Cavalcante 
de Flor do Bosque, Maceió, Alagoas. Jean viajó a Flor do Bosque, un asentamiento rural 
en las afueras de la ciudad de Maceio para conocer a María. Allí, la gente instaló dos 
carpas para recibir a los numerosos invitados que acudían a este evento. Llegaron 
personas de la ciudad y de los asentamientos de la zona. Había representantes de la 
Comisión Pastoral de la Tierra, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, profesores 
universitarios, políticos, miembros de la familia de María, las Hermanas de la Asunción y 
otras comunidades religiosas. Un autobús lleno de niños y adolescentes del Proyecto 
Thalita también vino a poner música a este evento especial. 
 
Durante la celebración, varias personas se alegraron de hablar para reconocer 
públicamente a María como una verdadera "Mujer Valiente" en su entorno. Muchos habían 
visto a María como una joven líder que, años atrás, se enfrentó a los pistoleros de los 
grandes terratenientes de la caña de azúcar y a la policía en el enfrentamiento con las 
familias que finalmente obtuvieron los derechos sobre la tierra llamada Flor do Bosque. 
Conocen el viaje de María a Haití en 2009, donde pasó seis meses trabajando para ayudar 
a reconstruir ese país después de un terremoto. Sobre todo, ven a María plantando hoy 
"semillas de esperanza" para el futuro. Como técnica agrícola, continúa su propia 
formación en agroecología. Ahora está liderando a su comunidad en el inicio de la 
agricultura sin pesticidas, trabajando en la plantación y reforestación de la tierra que fue 
tan maltratada por los productos químicos utilizados durante tantos años en la fertilización 
de la caña de azúcar. 

 



 

  

 

Como mujer, sus esfuerzos para luchar contra la pobreza y la desigualdad son 
incansables. Durante la pandemia del coronavirus, ayudó a organizar a la gente de los 
asentamientos de los alrededores para recoger alimentos para las familias que sufrían en 
la ciudad. La entrega de nuestra Mujer Valiente ese día fue una ceremonia maravillosa y 
una oportunidad para que los habitantes de Maceió conocieran mejor cómo sus historias, 
preocupaciones y activismo llegan a las Naciones Unidas. 
 
Después de su atractiva visita a Maceió, Alagoas, Jean viajó al sur, a São Paulo. Además 
de las reuniones, las entrevistas de radio y televisión, y las presentaciones sobre 
UNANIMA Internacional, Jean también ayudó a servir el desayuno a 500 personas, el 
almuerzo a 600 personas, y conversó con 20 personas en una sesión/intercambio abierto 
en São Paulo. En las visitas a pie, Jean pudo ver dónde viven muchas personas sin hogar 
en la ciudad. Otro día, se reunió con los asociados laicos salvadoreños, conoció sus 
diferentes proyectos y grupos centrados en los niños, las experiencias de las mujeres con 
la violencia doméstica, la vivienda para las mujeres y un proyecto para los niños cuyas 
familias participan en el tráfico de personas, entre otros. Jean también tuvo tiempo para 
reunirse con las Hermanas de la Caridad/Ottawa, las Vedrunas, miembros de UNANIMA 
Internacional y la Conferencia de Religiosos de São Paulo. En las dos regiones que visitó 
Jean en Brasil, se reunió con los pobres sin tierra, políticos, alcaldes y ministros, y escuchó 
a los coros y grupos musicales locales. 

 



  

 

Sin duda, el viaje regional de Jean a Brasil tocó los corazones de muchos, especialmente 
de algunos de los más rezagados en nuestra actual realidad global. Sin duda, Jean hizo 
que UNANIMA Internacional fuera más visible, animándonos a todos a ayudar a sacar a 
la luz nuestras historias de organizaciones de base en la ONU. 
 
Un gran agradecimiento a la Hna. Carmen Lucia dos Santos, SASV, a la Hna. Janice 
Belanger, SASV, a la Hna. Maureen Foltz, CCV, a la Hna. Virma Barion, y la Hna. 
Filomeon por su ayuda en la coordinación y realización de este viaje. ¿Quiere saber más 
sobre el trabajo de UNANIMA Internacional? Consulte nuestras publicaciones aquí o haga 
clic en este enlace para obtener una visión general de las actividades de IU. 

 

 

  

https://unanima-international.org/documents-resources/
https://unanima-international.org/


 

  

  
  
  

 

25º Aniversario de Sophia Housing 

 

Sophia Housing celebró sus 25 años de respuesta a los sin techo en Irlanda rindiendo 
homenaje al importante rol que han desempeñado las congregaciones religiosas en la 
respuesta a los sin techo. La Directora Ejecutiva de UNANIMA Internacional, Jean Quinn, 
fundó Sophia Housing en 1997. Desde entonces, Sophia ha proporcionado una vía para 
que las Congregaciones Religiosas contribuyan a abordar el problema de las personas sin 
hogar, transformando terrenos y propiedades en hogares muy necesarios. Puede obtener 
más información sobre la increíble labor de Sophia Housing y el 25º aniversario de aquí. 

 

  

https://www.sophia.ie/post/25-years-of-partnership


  
  

 

Reportaje sobre la publicación de la Asociación 
Internacional de Presentaciones 

 

 

El 25 de mayo, la Asociación Internacional de 
Presentaciones (IPA) lanzó una nueva publicación de 
investigación: "Haciendo cómodas las conversaciones 
incómodas. Estereotipos de género y violencia doméstica 
en India, Estados Unidos y Zimbabue". La Directora 
Ejecutiva de UNANIMA Internacional, Jean Quinn, fue 
entrevistada para la publicación. Compartió sus 
experiencias de trabajo con mujeres y familias sin hogar 
en relación con la violencia doméstica y el género. En 
particular, Jean llamó la atención sobre cómo las mujeres 
sin hogar se ven a sí mismas en relación con los 
hombres, así como sobre la necesidad de estrategias de 
intervención temprana para romper los ciclos de abuso. 
Para leer la publicación y conocer más sobre los 
resultados de la investigación de la IPA, haga clic aquí y 
visite la sección de Recursos de este boletín. 
  

 

  
  

 

Internas destacadas 

 

Esta primavera hemos acogido a dos internas de la 
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la 
Universidad de Siracusa: Shiyue (Teresa) Zhang y Emily 
Rose Schabert. El equipo de UNANIMA Internacional 
está agradecido por los programas de prácticas y las 
asociaciones que hemos forjado con diferentes 
universidades del estado de Nueva York. A continuación, 
vea nuestro resumen de las contribuciones de Emily 
como interna de primavera de UNANIMA Internacional en 
2022: 

http://internationalpresentationassociation.org/


 

• Recomendaciones e investigación sobre las 
redes sociales 

• Revisión de la literatura sobre las experiencias de 
los niños con la falta de hogar, el desplazamiento 
y el trauma 

• Asistencia a las reuniones del Grupo de Trabajo 
sobre Minería de las ONG 

• Autora del blog de UI sobre Ucrania 
• Presentación y resumen de la investigación sobre 

los niños desamparados, la pobreza y el tráfico 
de personas 

• Presentación y resumen de investigación 
sobre la pobreza infantil, la falta de vivienda y el 
trabajo infantil 

• Recopilación y redacción de recomendaciones 
políticas para la futura publicación de UI 

• Asistencia a los eventos paralelos del CSocD60 
y del CSW66 

 

  
  

 

Historias de las organziaciones de base 

  

 

Comunidades Vedruna en Misión 

Las Hermanas Carmelitas de la Caridad, Vedruna (CCV) han estado trabajando 
incansablemente en todo el mundo para cuidar de las personas y comunidades vulnerables. 
Aquí hay algunas fotos y breves actualizaciones de las Hermanas CCV en acción: 

• En la India, las jóvenes que vivían en las calles de Mumbai son atendidas 



 

• La hermana Teo en su casa, donde la comunidad Vedruna incluye inmigrantes 
indocumentados del África subsahariana 

• La Hna. Gabriela es vista trasladando a jóvenes recientemente rescatados de la trata 
de personas en Togo y celebrando el Día de la Madre con mujeres de un mercado de 
Lomé 

• Las hermanas atienden a los haitianos enfermos 

 

  

 

  

  
  
  

 

Recursos 



  

  

 

Informe del Secretario General de la ONU 
sobre el "Programa Común" 
 
Informe de la OIT "Care at Work" 
 
Sitio web e información del FPAN 
 
UISG - Sembrando esperanza para el 
planeta 
 
Declaración de Progreso de la IMRF 
 
Informe bienal de la ONG CSocD 
 
Haciendo cómodas las conversaciones 
incómodas: Estereotipos de género y 
violencia doméstica en India, Estados 
Unidos y Zimbabue 
 
Publicación de Catholic Care for Children 
 

 
 
Nuestras publicaciones: Haga clic en las 
imágenes 

12 de Junio 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
 
20 de Junio 
Día Mundial del Refugiado 
 
28 – 29 de Junio 
Cumbre Mundial de la Familia 2022 
 
5 – 15 de Julio 
Foro político de alto nivel de la ONU 
 
11 de Julio 
Día Mundial de la Población 
 
30 de Julio 
Día Mundial contra el Tráfico de Personas 
 
9 de Agosto 
Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo 
 
12 de Agosto 
Día Internacional de la Juventud 
 
19 de Agosto 
Día Mundial de la Ayuda Humanitaria 

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_838653.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/#hlpf2022
https://www.uisg.org/en/projects/sowing-hope-for-the-planet
https://www.uisg.org/en/projects/sowing-hope-for-the-planet
https://migrationnetwork.un.org/system/files/docs/A%20AC.293%202022%20L.1%20English.pdf
https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2022/04/ngo-csocd-2020-2022-report-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/13Cftz1Qyg7SAM12jdnv6NA3KrvDZCNkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Cftz1Qyg7SAM12jdnv6NA3KrvDZCNkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Cftz1Qyg7SAM12jdnv6NA3KrvDZCNkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Cftz1Qyg7SAM12jdnv6NA3KrvDZCNkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S8Js73S3TQ0eWjZF8vBDNJMpWFzL5VP_/view?usp=sharing


  

 

Nuestro próximo boletín volverá en septiembre. 
 

  

 

¡Manténgase conectado! 
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