
The United Nations: Talk or Action? 

La ONU: Hablar o Actuar? 

Si preguntamos al público qué hace la ONU, quizás la mayoría diría “ellos discuten 

cosas, y luego forman comités para seguir hablando de lo mismo.” 

Este septiembre no!  La ONU nos invita a una Semana de Acción, 18-26, 7 días de 

acción global concentrada para las Personas y el Planeta 

Martín Lutero King nos recuerda que el arco del universo moral es largo, pero dobla 

hacia la justicia.  Pero tenemos que ayudar a que así se dobla!   Lo mismo con la 

Semana Global para un futuro mejor: uno más igual, más activo sobre el cambio 

climático, uno que busca eliminar la pobreza, y protege la salud.  

Estas metas requieren mucho “doblar” para realizarse, o como la ONU dice “a Dar la 

Vuelta” por el bien de la humanidad.  Las metas se codifican en 17 Metas de 

Desarrollo Sostenibles, la “Agenda 2030” propuesta por la ONU.  

La Semana de Acción presenta un reto a nuestra creatividad: cómo compartir una 

agenda clave de asuntos que da y guarda la vida en medio de una pandemia cuando 

todo se hace virtualmente.  Pero creatividad para ”hacer lo bueno, y hacerlo bien”, 

se halla en nuestra DNA: San Vicente de Paul nos recuerda que el amor es 

infinitamente creativo. 

Entonces qué se puede hacer en realidad? 

Que tal un ayuno de plástico?  Este producto, una de las creaciones más útiles, ha 

llegado a ser un problema serio.  Cuatrocientos millones de toneladas se producen 

anualmente pero menos de 18% son recicladas.  Y la pandemia ha empeorado el 

problema porque el uso para comida a llevar, y compras en general, se aumenta para 

mantener bajas las infecciones.  Hemos visto la isla de plástico en el Pacifico, y 

escuchamos que poco a poco entra hasta los alimentos, pero no encontramos manera 

de controlar su uso. 

Todo el mundo usa google.  Podríamos buscar los 17 Metas y el breve texto 

descriptivo de cada uno, para discutir con familia y amigos, o personas en nuestro 

ministerio, la que mayormente nos llama la atención.  Estas discusiones son 

necesarias para Dar la Vuelta para las Personas y la Planeta. 

 



Los medios sociales nos rodean.  Se puede utilizar sus plataformas para 

#Act4SDGs compartiendo que las metas parece a un mundo perfecto, pero en 

actualidad son posibles si nosotros de la base trabajamos colectivamente.  Quizás 

los líderes nos seguirán! 

No se puede eliminar la pobreza hasta que todo el mundo tiene su hogar.  Dado que 

la Familia Vicentina globalmente se enfoca al problema de los sin casa, podemos 

investigar que hace nuestra ciudad o comunidad sobre el problema de los seres 

humanos—aún familias—que duerman “duro” en nuestras calles.  Y luego decidir 

cómo podemos responder a esta situación inhumana. 

Si tomamos en serio esta llamada de la ONU a una Semana de Acción, podemos 

descubrir un camino hacia el futuro mejor.  Solo se requiere un poco de “doblar” 

para Darle la Vuelta. 

Jim Claffey 

Representante de la Congregación de la Misión a la ONU 

 

 

 


