
  

 
   

 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 

Palazzo San Calisto, 00120 Ciudad del Vaticano 
www.humandevelopment.va / @VaticanIHD  

Mesas redondas informativas sobre WASH en centros sanitarios católicos. 
Participa los días 24, 26 y 27 de mayo 

Tras la publicación del documento Aqua fons vitae y depués del comunicado de prensa del 21 de marzo, el 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral se complace en ofrecer una actualización de su 
proyecto WASH (acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene) en un número seleccionado de 
centros sanitarios pertenecientes a la Iglesia Católica durante cinco mesas redondas informativas que se 
celebrarán en línea: 

LUNES 24 de mayo Un evento de la Semana Laudato si' - 6º aniversario de la encíclica 
Mesa redonda con traducción simultánea en inglés, italiano, portugués y español 11.30 CEST 

MIÉRCOLES 26 de mayo Mesa redonda en inglés 7.30 CEST 
Mesa redonda en francés: 11.30 CEST 

JUEVES 27 de mayo Mesa redonda en inglés: 16.00 CEST 
Mesa redonda en español: 17.30 CEST 

Los participantes interesados deberán inscribirse para recibir su enlace para la mesa redonda (los enlaces de 
inscripción se facilitarán a su debido tiempo). Se trata de mesas redondas públicas, y el Dicasterio invita 
cordialmente a los representantes de los centros sanitarios, de las Comisiones Episcopales para la salud, de las 
Congregaciones, de las ONG, de las Embajadas ante la Santa Sede, así como a los expertos de las Agencias de 
Cooperación al Desarrollo, de las Organizaciones de Financiación y a los periodistas. Cada mesa redonda durará 
aproximadamente una hora. 

AGENDA: 

- Se presentará el proyecto (desarrollado por el Dicasterio en colaboración con las Congregaciones, los Obispos, 
la Confederación Cáritas y Global Water 2020). 

- Se comentarán los resultados preliminares de las evaluaciones realizadas en más de 150 instalaciones de 23 
países. 

- Se compartirán testimonios. 

- Se explicarán los próximos pasos y las posibles asociaciones. 

 Para más información: press@humandevelopment.va  water@humandevelopment.va 

 
"El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y 

para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios (...) U n 
problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos 

los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por 
microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión 

de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil." 

Papa Francisco, encíclica Laudato si' § 28 y 29 

  

"Si alguien tiene agua de sobra, y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral 
que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. ¡Eso es maravillosamente humano! " 

Papa Francisco, encíclica Fratelli tutti § 117 
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