Boletín trimestral de las actividades de La
Comunidad para el Desarrollo Humano en el Mundo
03/05/2022
Hola Amigxs, queremos contarles a través de este nuevo relato
ilustrado de las actividades de los distintos grupos de La
Comunidad en los últimos meses, que éste no es sólo un mundo de
desorientación, arbitrariedad y violencia, sino también un mundo de
mucha gente que busca en sí misma y en los demás la coherencia y
la fe para avanzar y construir una "nueva sensibilidad" en el
camino.

Argentina – Buenos Aires
voluntarios.rh.@gmail.com
https://www.facebook.com/rh.com.ar

https://www.instagram.com/p/CZnCOHlv8gW/?utm_source=ig_web_co
py_link

Marcha por la reforma del poder judicial.

www.revolucionhumana.com.ar
https://www.instagram.com/p/CbB90yktG0j/?utm_source=ig_web_copy
_link

Whatsapp
054+11 6224 7649
Diego

Día Internacional de la Mujer
https://www.instagram.com/p/Cblia8ssc1z/?utm_source=ig_web_copy_
link

Día de la memoria por la verdad y la justicia

https://www.instagram.com/voluntarios.rh.
Canal de Instagram con el que difundimos nuestras opiniones y propuestas de acción y con el que
convocamos a la gente a nuestras reuniones - Reuniones semanales virtuales, con Meet - Actividades
junto a nuestros amigos de Renta Básica Universal- Difusión y talleres de Trabajo de Desarrollo
Personal y de grupos en Plaza Francia, Mafalda y Parque Centenario - Grupos de Compra Solidaria
(Nodo UTT) - Colaboración con otras organizaciones: vianda popular con el Movimiento Popular "La
Dignidad". Para un parque público frente a la estación de Colegiales con Colegiales Participa y Decide.

Argentina – Buenos Aires y Salta
Persona de
contacto:
Jorge Rocha
forestadoresecolares
@gmailcom

Grupo Galaxia y Forestadores
escolares y Promotores
ambientales
Cursando el 4° CURSO DE
PROMOTORES AMBIENTALES y
organizando el ENCUENTRO DE
PROMOTORES AMBIENTALES en
Salta, en Junio proximo.

Este primer Encuentro reunirá a los
Promotores Ambientales egresados
de la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNLZ, de la zonas Centro y Norte
Argentina.

Argentina – Salta
2021

2 de octubre: en apoyo de la
Primera Marcha
Latinoamericana Multiétnica y
Pluricultural

Hemos colaborado
para que la
Municipalidad y el
Concejo Deliberante
dispongan de un
espacio verde que se
llamará "Plaza de la Paz
y la No Violencia" para
el año 2022.
Noviembre y diciembre
La Comunidad, la
Municipalidad, la Escuela
Técnica Nº 3118 del
barrio S. Benito y la
Escuela Salfity de Siglo
XXI, organizaron talleres
con los niños sobre el
tema de la "Tercera Carta
a mis Amigos" de Silo, la
Regla de Oro y el
Proyecto de Vida.

2022
1 de febrero - participación
en la Marcha Nacional por
la Reforma del Poder
Judicial

Reuniones quincenales del
equipo base.

Participación en el Día de la
Memoria por la Verdad y la
Justicia - Nunca Más,
recordando los terribles
sucesos de la dictadura.

8 encuentros, entre marzo y
abril, con talleres de
Desarrollo Personal y
Autoconocimiento para
vecinos de 4 barrios. En
colaboración con la Dirección
del Dispositivo Territorial de la
Comunidad y la Casa Azul.

Persona
Referente
de contacto
sandravittar@gmail.com
Abril - diseño con personas
del Consejo Provincial de la
Mujer de un taller ludico y
de formación para mujeres
que sufren violencia de
género.

EQUIPO DE BASE
ACCIÓN NO
VIOLENTA

Bangladesh – dos distritos
Nilphamary &
Rangpur District
Recaudación de fondos y
distribución de 350
mantas y 100 prendas de
invierno, con el apoyo de
voluntarios de Dhaka y
Rangpur.

মানব উন্নয়নের জন্য
সম্প্রদায়

GRUPO DE BASE
DE
COCS BAZAR

Salim Reza <rezasalim76@gmail.com>

Nazirertek, Cocs Bazar District

GRUPO DE BASE
DE
AZIMPUR
Nazrul Islam <nazrulhm@gmail.com>

Actividades regulares de la Escuela
Humanista de Nazirertek. 32
alumnos, procedentes de familias
de pescadores de la zona. Clases,
comedor y material didáctico.
Durante la pandemia de SarsCov19 distribuimos 100
mascarillas.
Reaz Uddin <reazhm@yahoo.com>

Photos/Video/Web: (Cocs Bazar)
https://www.facebook.com/pages/Humanist-School-Cocx-Bazaar/544083596031724
Photos/Video/Web: (Azimpur)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6828068870597130&set=pcb.6828078003929550

España – Madrid
Enlace

Olga Pardo olgapah@gmail.com

Barrio del Pilar

www.ayudaentreculturas.org

Social Media

www.linktr.ee/VentanasAbiertas
www.facebook.com/humanistas.barriodelpilar

Contacto

Link Web

Frente de acción
AYUDAS ENTRE
Yolanda Irisarry CULTURAS
yolandairi@gmail.com

www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com

Comunidad
VENTANAS
ABIERTAS

Talleres de desarrollo personal
“Revisando los
paisajes donde
crecimos”, sobre el
paisaje de formación
(online), en dos partes.
Participa gente que
colabora en la revista
Ventanas Abiertas y
gente del medio
inmediato (6
personas). Trabajamos
siguiendo las
reuniones del Epílogo
de Autoliberación.

www.bit.ly/FotosVentanasAbiertas

“Enfrentando el
miedo” (presencial),
iniciado en abril y
que seguirá en
mayo. Tabajamos
respiración, relax,
experiencias
guiadas, con el
objetivo de abrir el
futuro y sumar
gente al proyecto.
Participan unas 10
personas, que
vienen a través de
carteles y de otras
actividades.

¿QUIEN SOY? ¿HACIA DONDE
VOY?

3 talleres de
experiencia,
reflexión e
intercambio
en preparación
y difundidos
mediante
carteles

ORGANIZA TU VIDA
DE ACUERDO
A TUS MEJORES
ASPIRACIONES

LA CURACION DEL SUFRIMIENTO

España – Madrid
Barrios Fuencarral,
Begoña y del Pilar
# Meditaciones
dinámicas
# TALLER DEL
FUEGO cada mes

Frente de acción
AYUDAS ENTRE
CULTURAS

Tetuán Podcast
REPORTEANDO

Link vídeos/fotos etc

Vamos a iniciar
REUNIONES sobre
NO-VIOLENCIA

# Seminario sobre
LA ARENGA “La
Curación del
sufrimiento”

MIRADAS
DESDE EL
VECINDARIO

MANIFESTACIÓN EN
MADRID del 8 de Marzo
Dia Mundial de la MUJER

# reuniones sobre
LA ATENCIÓN

https://www.ivoox.
com/capitulo-2-re
porteando-mirada
s-desde-vecindari
o-el-audios-mp3_r
f_68326871_1.ht
ml

Grupo de Base
Tetuán
Persona de
contacto
virginialopezlopez
@yahoo.es

MANIFESTACIÓN
en Defensa de la
SANIDAD PUBLICA

Contacto Angel Pascual
apascual2001@gmail.com

https://entrevecino
sdetetuan.org/proj
ect/edicion-125/

A raíz de la pandemia
nuestra Revista pasó a
publicarse en formato
digital

Italia – Avellino - Turín
TURÍN
GRUPO NOVA
Participación en el
campamento semanal
por la paz en Ucrania
“Abolimos la guerra”
Desde el sábado siguiente al
estallido de la guerra en Ucrania (26
de febrero de 2022), la coordinación
de la asociación AGITE organizó un
presídium de paz todos los sábados
por la mañana en la céntrica Piazza
Castello: participamos como grupo
promotor de Nova y Casa Humanista
tanto a nivel organizativo como de
presencia, ayudando a definir
los materiales de la
convocatoria.

Campamento por
la Paz organizado
con una red de
asociaciones de
Avellino y
celebrado el 2 de
marzo de 2022

Mercado del
trueque
actividades
de encuentro
e intercambio
solidario
con más
de 200
personas.

Grupo de base
AVELLINO
gabriella.guidi@gmail.com

Curso sobre
no violencia
para
los
institutos de
enseñanza
secundaria,
celebrado en
4 clases para
un total de 80
alumnos que
continuarán la
formación el
próximo año

info@casaumanista.org
https://www.casaumanista.org/
https://www.facebook.com/ca
saumanistatorino/

https://www.facebook.com/Comunità-per-lo-sviluppo-umano-Avellino
-1434707206789204/

Italia – Milan
GRUPO
AHIMSA

https://www.edumana.it/la-rete-ed-uma-na/

info@centrononviolenzattiva.org
#centrononviolenzattiva
@cenva

El grupo Ahimsa, junto con Mundo Sin Guerras y
Mundo Sin Violencia de Milán, forman el Centro
para la No Violencia Activa, como una entidad única
que promueve y participa en varios proyectos
Evento que se está organizando actualmente:
"Ama la realidad que construyes - Hacia una
comunidad no violenta", que contará con
“Cultivamos la paz y la no violencia!”

https://humanzone.
org/evento-humanw
eek/coltivare-la-pac
e-e-la-nonviolenza/

Participación en esta red que pretende crear
comunidades educativas cuyo interés es la
educación para la No Violencia Activa. Se creó en
2017. Compuesto por escuelas, asociaciones de
padres, asociaciones sin ánimo de lucro y
autoridades locales que han decidido firmar el
Protocolo de la Red.

Seguimos participando en la
Mesa Municipal por la No
Violencia Activa en la zona 3
de Milán. El objetivo es crear
una “Human Zone” para
construir un barrio más
humano

Italia – Roma & Evento Nacional
lacomunitaperlosviluppoumanoroma@post.com
https://www.facebook.com/LaComunitaperloSviluppoUmanoRoma
https://www.instagram.com/la_comunita_roma
https://twitter.com/Comunita_Roma?s=20

IL
CANTASTORIE

Uno de los "contenedores"
para difundir los principios
de La Comunidad
en Roma
En la "Casa Umanista", en
el barrio de S. Lorenzo, se
construyó un pequeño
teatro. En diciembre del 21
tuvieron lugar las tres
primeras representaciones
de "cuentacuentos". Un
equipo está trabajando
actualmente en la comedia
de Stefano Benni “el
duende de las malas cifras”

Roma, 2-5 de junio 2022
La Comunidad para el Desarrollo Humano
forma parte del comité promotor del Festival
EireneFest de libros por la paz y la no
violencia
Se promoverán varias actividades o participarán
miembros de La Comunidad en Italia
Experiencias guiadas:
historias para el
corazón y la mente taller

Taller sobre
La Regla
de Oro

La revolución educativa de la "Escuela sin límites"-Mesa redonda
Actuación de "il Cantastorie"
Historias de no violencia en el marco del Día de la
República Multiétnica

Presentación de la colección
de cortometrajes “historias
para el corazón y la mente”

Enlaces internacional y nacionales
Argentina Sandra Vittar - sandravittar@gmail.com
https://www.facebook.com/lacomunidad.org.ar
Bangladesh Nazrul Islam - nazrulhm@gmail.com

Bolivia

Ramiro Mitre - ramiro.mitre@gmail.com

Chile

Gloria Mujica - gloria@humanismo.cl

Ecuador

Jacqueline Verdesoto - jacquelineverdesoto@yahoo.com

España

Virginia Lopez - virginialopezlopez@yahoo.es
Web : www.la-comunidad.net

India – Mumbay Rajesh Sheeth – rajehshethnsbi@gmail.com
India – Madhubani Ramesh Jha – rameshjha1968@gmail.com
India – Kannur Chandrababu K. - humanistbabu@rediffmail.com
Italia

Giorgio Mancuso – g.mancuso@itacad.it
https://www.lacomunita.net

https://lacomunidadmundial.org

https://www.facebook.com/ComunitaSviluppoUmanoItali
a
Perù

Miguel Losada - loxadamiguel@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/comunidadperu

