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¡Bienvenidos a la primera edición del nuevo boletín conjunto de JPIC y
ONU-ONG!
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Nuevas Fronteras
Un boletín trimestral para la educación global y la defensa de la JPIC

Sociedad del Sagrado Corazón 
Oficina de JPIC, Roma
ONG – ONU, Nueva York

Ser Un Cuerpo que ama, practica y da testimonio de justiciar, paz e integridad
de la creación en todos los niveles de nuestra vida y misión.                                                  
                                                                                (Capítulo General 2016, 25)
 

Noticias desde Roma

Grupo de Trabajo sobre Integridad de la Creación.
 

Los
Impactos
de la
Minería

Utilizando el Ciclo Pastoral o
el modelo de Proceso Ver-
Juzgar-Actuar, el folleto se
divide en tres partes
principales: La Primera Parte
(“Ver”) ofrece una visión
general de algunas de las
características de las
industrias mineras, desde
una perspectiva de equidad;
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Comisión de JPIC, Roma
 

Una reflexión de Ver, Juzgar, Actuar:  
LOS IMPACTOS DE LA MINERÍA

Por el Grupo de trabajo sobre Integridad de la Creación,
Comisión JPIC, USG-UISG – Roma, Italia (2014).

Para ver el libro 

Estudio de Caso: Filipinas avanza hacia el
cierre de minas acusadas de contaminar.

Filipinas, que exporta más níquel que ningún otro
país del mundo, está tomando medidas muy
severas contra las minas acusadas de violar las
leyes de protección al medio ambiente.

En febrero, Gina Lopez, la secretaria interina de
Medio Ambiente, dijo que estaba clausurando las
operaciones de 28 de las 41 compañías mineras.
Dichas compañías, que tienen en sus manos la
mitad de la producción de níquel del país, han sido
acusadas de dejar ríos, campos de arroz y
cuencas, manchados de rojo por los depósitos de
níquel. Leer más  (Sólo en inglés)

Noticias desde Nueva York

La Sociedad del Sagrado Corazón en la ONU pertenece
al Grupo de Trabajo de las ONG sobre la Minería. La
publicación más reciente de este grupo subraya el
Objetivo de Desarrollo Sustentable 6 (ODS 6) y vincula la
justicia en torno al derecho al agua y las prácticas de la
minería. Para ver la Guía (Sólo inglés)

    
Los promotores de JPIC en Roma están creando un

la Segunda Parte (“Juzgar”)
presenta unas reflexiones
teológicas, bíblicas y éticas;
y la Tercera Parte (“Actuar”)
proporciona sugerencias
prácticas para cambiar el
comportamiento personal y
comunitario, incluyendo
modos de trabajar para
obtener unos marcos legales
nacionales e internacionales
adecuados y una
implementación que
asegure un futuro sostenible
para la Comunidad de la
Tierra. Este folleto también
sugiere recursos,
experiencias y oraciones,
incluyendo preguntas para
usted y su comunidad. Le
animamos a particularizar
las partes pertinentes de la
reflexión de acuerdo con las
circunstancias locales.
Adáptelo a los retos más
apremiantes de las
industrias mineras en las
áreas en que opera su
instituto y reflexione en la
dimensión ecológica de su
carisma.

JPIC - ONU
Colaboración

Video conferencia entre el
Grupo de Minería de la
ONU (Nueva York) y
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material con reflexión teológica y espiritualidad
interreligiosa para acompañar esta Guía. La hermana
Anne Corry coordinará esta colaboración.

¿Cuáles son los 17 ODS?

Objetivo de Desarrollo Sustentable 6: 
Asegurar acceso al agua y a la higiene para
todos Para leer más

Las Abuelas de PACT (Personas Contra el Crimen
del Tráfico, por sus siglas en inglés) vinieron a la
ONU para hacer trabajo de defensa y

promotores de JPIC
(Roma)  Leer más. 

Visitas a la
     ONU 

  Comisión sobre el
Estatus de las Mujeres

El domingo 12 de marzo,
el noviciado internacional
de lengua inglesa Cor
Unum viajó de la ciudad
de Chicago, donde está
establecida la comunidad,
a Nueva York, para
participar en la 61ª sesión
de la Comisión sobre el
Estatus de las Mujeres.
Leer más. 

Foro Permanente de
Asuntos Indígenas 

https://youtu.be/K-i6Mn6358E
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concientización sobre el problema del tráfico
humano en las comunidades indígenas en
Canadá. Leer más sobre las Abuelas PACT aquí 
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