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Su Excelencia 
Monseñor Jean 
Marie envió a dos 
Religiosas para 
participar en la 
Conferencia inter-
nacional de Habi-
tat III que tuvo 
lugar en Quito, 
Ecuador, en Octu-
bre de 2016.

Durante esta 
conferencia or-
ganizada por las 
Naciones Unidas 
sobre la Vivienda 
y el desarrollo 
urbano:

varios grandes 
temas fueron abor-
dados tales como 
las nuevas estruc-
turas urbanas, la 
prosperidad metro-
politana, la situación 
desfavorable de las 
zonas rurales.

Las Religiosas han 
participado a varias 
“mesas redondas 
sobre el desarrollo 
económico local, 
la cultura urbana,  
la protección del 
medio ambiente en 
las ciudades, y otros 
temas.

Pudieron encontrar, 
entre otros, el Min-
istro del Interior de 
Argentina, el Sr. Lic. 

Rogelio Frigerio, 
el Sr.  Jonathan T. 
M. Reckford Chief 
Executive Officer 
for Habitat for 
Humanity Inter-
national y el Dr. 
Em. Han Versch-
ure, Profesor en 
Arquitectura en la 
urbanización para 
la protección de 
las zonas verdes 
en Bélgica.
 
Las Hermanas 
han también in-
trevistado al Sr. 
Francesco Banda-
rin, Assistante del 
Director General 

pour la Cultura al 
UNESCO:

 que insistió sobre 
la importancia del 
intercambio intercul-
tural, la cultura en 
las ciudades, el arte, 
el papel del Alcalde 
y también el contac-
to social.

Ellas han encontra-
do organizaciones 
y personas, traba-
jando a la reducción 
de la violencia y a 
la igualdad del los 
géneros en el nuevo 
agenda de la urban-
ización de 2030.

Las Hermanas con Lic. Rogelio Frigerio,
Ministro del Interior de Argentina

Con Representantes del Instituto Democrático
Nacional por los Asuntos Internacionales



La Fraternite Notre 
Dame fue feliz de 
participar en esta 
conferencia Interna-
cional de Habitat III 
que permitió rela-
ciones interesantes 
con numerosas
personas y ONG del 
mundo entero y de 
diferentes horizon-
tes, que trabajan en 
el terreno, con el 
objetivo de mejorar 
las condiciones de 
vida y de vivienda a 
través del mundo.

Hermana Marie de la Croix, snd
y Jonathan T. M. Reckford,

Chief Executive Officer de Habitat
for Humanity International
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