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100 años de la OIT
Se deben hacer cumplir
las normas laborales,
demanda el Tribunal
Internacional del
Trabajo.
KOLPING INTERNATIONAL felicita a la Organización
Internacional del Trabajo de
las Naciones Unidas (OIT) por
su centenario. Apenas unos
días antes, la canciller Angela
Merkel y el presidente francés
Emmanuel Macron pidieron
una OIT fuerte, el secretario

general de KOLPING INTERNATIONAL, Markus Demele,
habló el viernes.
Tan exitosa como la formulación de estándares laborales
válidos a nivel mundial en los
últimos 100 años, "los próximos 100 años tendrán que
caracterizarse por el cumplimiento de los estándares", dijo
Markus Demele a los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo.
"Ahora es el momento de
desarrollar herramientas que
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hagan que los derechos laborales sean legalmente exigibles
para todas las personas en la
tierra.
En el futuro, la OIT tendrá
que desarrollar procedimientos y establecer instituciones. Sin embargo, sobre todo,
debería ayudar a los Estados
miembros a hacer esto por sí
mismos y de manera efectiva. Por ejemplo, un Tribunal
Internacional del Trabajo sería
otro hito en la aplicación de
los derechos en el trabajo ".

Kolping Peace Walk 2019:
compromiso con la paz y la justicia
300 hermanos y hermanas
Kolping de nueve países se
reunieron en Vianden / Luxemburgo el fin de semana
pasado para participar en la
Caminata Internacional por
la Paz Kolping.
Tiempo para reuniones,
conversaciones, oraciones,
para una unión común, también este año, esta acción
fue un éxito completo y es
más importante que nunca:

"La Peregrinación por
la Paz ha existido durante
52 años y es, por lo tanto,
un excelente ejemplo de
compromiso sostenible en
la Sociedad Kolping por la
paz y la justicia y Preservación de la Creación", dijo
el Praeses General Mons.
Ottmar Dillenburg, quien
también formó parte de la
fiesta.
El próximo año, la Caminata por la Paz tendrá lugar
en Eslovenia.
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Hechos en lugar de palabras:

la sociedad civil ve una necesidad urgente de acción en la política de
sostenibilidad alemana
En septiembre de 2015, los
estados miembros de las
Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17
objetivos para el desarrollo sostenible en todo el
mundo. Una vez más, se
celebrará una Cumbre de
Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas en septiembre, en la que los jefes
de Estado y de Gobierno
presentarán por primera
vez un panorama completo
de la implementación de los
ODS hasta el momento. ¡Ya
está claro que con el ritmo
presentado hasta ahora, la
mayoría de los 17 objetivos
de sostenibilidad no se podrán alcanzar para 2030!

En este contexto, una amplia alianza de organizaciones de la sociedad civil, que
también Kolping International ha elaborado, escuchó
una declaración conjunta
con el Gobierno Federal,
la cual fue dada a conocer
ayer en Berlín en la Cumbre
de la Sociedad Civil sobre
la Agenda 2030 y discutida

con los representantes de la
política.
El Doctor Markus Demele, Secretario General
de KOLPING INTERNATIONAL expresa: "En 2015,
hubo una gran esperanza de
que los ODS fueran efectivamente un Tratado del
Futuro Mundial. La Encíclica
Laudato Si del Papa Francisco trajo en el mismo año,
el incentivo espiritual a un
estilo de vida más sostenible. Sin embargo, políticamente, no se ha reconocido
a nivel internacional ni aquí
en Alemania qué consecuencias dramáticas tendrá
a nivel mundial. Si seguimos
siendo tan reacios a abordar
el tema de la sostenibilidad
y siempre posponemos los
cambios de rumbo necesarios para el futuro. Es hora
de actuar".
La declaración conjunta,
firmada por 118 organizaciones de toda Alemania,
muestra que la sociedad
civil es unánime ante la falta
de una política de sostenibilidad. Al hacerlo, une una
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idea central de la Agenda
2030: solo cuando los problemas ecológicos, sociales
y económicos se consideran
a través de las fronteras y
cuando los grupos sociales
trabajan juntos en soluciones, se pueden encontrar
respuestas a los desafíos de
nuestro tiempo. Por lo tanto, la declaración exige: "El
Gobierno Federal debe dar
máxima prioridad a la implementación de la Agenda
2030 y, finalmente, alinear
su política con los objetivos
de desarrollo sostenible".
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Declaración por escrito en la reunión de este año
de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones
Unidas
KOLPING INTERNATIONAL es una de las pocas
ONG internacionales que
ha hecho una declaración
por escrito en la reunión
de este año de la Comisión
de Desarrollo Social de las
Naciones Unidas, que fue
adoptada por el Secretario
General António Guterres.
En el Foro de la Sociedad
Civil de este año, celebrado
en la sede de las Naciones Unidas a mediados de
febrero, el Comité de ONG

de Desarrollo Social preparó su propia declaración
sobre el tema. El Secretario General de KOLPING
INTERNATIONAL, Markus
Demele, y John Reitter
(EE.UU.) participaron en
la reunión en Nueva York.
Markus Demele dijo: “La
desigualdad social no debe
ser aceptada como una
alternativa, ni dentro de un
país ni a nivel mundial. La
Agenda de Sostenibilidad
2030 y también la Encíclica
Laudato Si nos recuerdan

con razón que el Norte y
el Sur Global solo pueden
conseguir en conjunto y en
armonía con la naturaleza que todas las personas
lleven una vida digna”. La
declaración está disponible
en seis idiomas.
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