17 DE OCTUBRE
Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza
Unirse con los más excluidos para construir un mundo donde los
derechos humanos y la dignidad sean universalmente respetados.

Programa 17 de Octubre de 2018
1. Acto protocolario 9:00 a.m. a 10:00 a.m.


Bienvenida: 9:00 – 9:10 a.m.
Dr. Marco Tinoco, Coordinador de la Carrera de Sociología de la
UNAH.

●

Momento de silencio por las víctimas del hambre, de la ignorancia y de la
violencia.

●

Introducción, del Día Internacional del Rechazo a la Miseria: 9:10 -9:20 a.m.
Sra. María Luisa Velásquez

●

Intermedio musical: 9:20 – 9:23 a.m. (Grupo Musical ACOES)
●

Lectura de la Placa Conmemorativa: 9:23 - 9:27 a.m.
Sr. Geoffrey Nanqueytte, Director de la Alianza Francesa Tegucigalpa

●

Estrofas a la gloria del Cuarto Mundo: 9:27 - 9:32 a.m.
Jóvenes ATD Cuarto Mundo (Allison, Yaneth)

●
●

Intermedio Musical, 9:32 – 9:35 a.m. (Grupo Musical ACOES)
Testimonios de las familia: Honduras y Guatemala 9:35 – 9:50 a.m.
-

●

Lectura de testimonio de las familias: Doña Daniela
Lectura de testimonio de las familias Guatemala, por Don Esteban

¿A qué compromiso estamos llamados?. 9:50– 9:55 a.m.
Por ATD Cuarto Mundo (Jenny)

2. Actos Culturales

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

●

Presentación artística grupo Teatral Meraki, obra: “Éramos Niños” 10:00 –
10:30 a.m.

●

Presentación Artística David Ávila, 10:30 – 10:45 a.m.

●

Receso: Imágenes/Video ATD Cuarto Mundo, 10:45 – 11:00 a.m.

3. Cine-foro, 11:00 a.m. - 12:30 m.
Responsables: ATD Cuarto Mundo, Lic. Roque Castro, Estudiantes carrera de
Sociología
LA MISERIA ES VIOLENCIA. 26mn (Pendiente Aportación Rene Pauck)
A través de esta película, quienes sufren la violencia de la miseria nos invitan a
sumarnos a su esfuerzo, en un intento por construir juntos, un mundo de para todos.
Esta película presenta la violencia del desprecio, de ser considerado como un ser
inútil, de ver cómo los derechos a la educación, a una vivienda digna, a la salud y a
una vida en familia, son constantemente violados. A veces, la ayuda en sí misma es
tan inadecuada que deriva y se convierte en violencia.
"uno está tan asqueado, tan agotado, que no queda nada más que el silencio".
Romper el silencio es una responsabilidad de todos. Pero primero es necesario
reconocer el valor de quienes resisten estas violencias y apoyar sus esfuerzos. Porque
estos hombres, estas mujeres no dejan un sólo momento de luchar para crear la paz.
●

Refrigerio para familias 12:30 m. - 1:00 p.m.

2018: 70 aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos

