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(ANS – Nueva York) – La 52ª sesión de la 
Comisión para el Desarrollo Social se celebró 
del 11 al 21 de febrero en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York, sobre el tema "Promover el fortalecimiento y la 
responsabilización de las personas hacia el logro de la erradicación de la pobreza, la integración 
social, el pleno empleo y el trabajo digno para todos", que contó con la presencia de los 
salesianos. 

Dado que los objetivos de desarrollo del Milenio tenía como plazo cumplimiento el 2015 
y las discusiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en auge, la 52ª Sesión de la 
Comisión ha sido un importante punto de encuentro para todas las partes interesadas para 
ofrecer sus ideas sobre el mejor modo de proceder, como comunidad mundial, para asegurar la 
promoción del bien común. 

La sociedad civil ha sido enérgica en enfocar su atención sobre la idea de un desarrollo 
centrado en las personas, que garantice y proteja los derechos humanos de todos. Los trabajos, 
por otra parte, también sirvieron para informar a los debates nacionales e internacionales sobre 
la agenda de las políticas de desarrollo post- 2015, con muchos gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales que han presentado las buenas prácticas desarrolladas por ellos – concretas, 
eficaces, comprobadas por los resultados – para promover el fortalecimiento y la 
responsabilización de las personas. 

Los objetivos fundamentales de la sesión fueron explorar los enfoques eficaces para: 
a)   asegurar que las instituciones sociales, económicas, políticas y jurídicas sean abiertas e 
inclusivas; 
b)   desarrollar el capital humano y fortalecer la capacidad de participación efectiva y dar voz a 
los individuos y a los grupos a los que pertenecen; 
c)   promover activamente la participación incluso a través de la lucha contra la discriminación y 
la exclusión social. 

Entre las muchas contribuciones se mencionan algunas: el papel de la familia en el 
desarrollo sostenible; la especial atención hacia las niñas y las mujeres; garantizar que los niños 
y los jóvenes no están excluidos; un nuevo informe sobre la desigualdad por parte del 
Departamento para los Asuntos Económicos y Sociales; la experiencia de la migración juvenil 
por elección o por falta de oportunidades en sus países de origen. 

 
La participación salesiana a la Comisión se articuló en varios niveles: además de la 

presencia del P. Thomas Brennan, representante oficial de la Congregación, también estuvieron 
presentes Nicholas Anton, pasante en la Oficina de los Salesianos en la ONU, y la voluntaria 
Deborah O'Hara-Rusckowski. El P. Brennan, en colaboración con sor Germaine Price, de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, elaboraron una intervención escrita sobre los planes 
de participación, educación y protección social. 
Al final de la sesión, sin embargo, no se produjo ningún documento de síntesis sobre las políticas 
o las recomendaciones al respecto. 
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