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Planet FRATERNITY es un proyecto que permite a estudiantes y equipos educativos de 
todo el mundo crear lazos de hermandad al trabajar juntos en temas de actualidad 
relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada dos meses, 
se ofrece un tema diferente a los equipos, por lo que se ofrecerán 5 temas durante todo el 
año escolar. En enero-febrero, la opción elegida es el objetivo 3: Buena salud y bienestar.
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Queridos amigos 

La propuesta de renovación educativa 
sugerida por el Papa Francisco en sus 
diversos discursos de 2015 se basa en la 
convicción de que la educación es un 
acto de esperanza. Es una realidad diná-
mica que lleva al Papa a afirmar que co-
nocemos el poder transformador de la 
educación.

El entrenamiento integral o multidimen-
sional parece fundamental: debemos 
buscar integrar el lenguaje de la cabeza 
con el lenguaje del corazón y el lengua-
je de las manos. Deje que un alumno 
piense lo que siente y lo que hace, dé-
jelo sentir lo que piensa y lo que hace, 
déjelo hacer lo que siente y lo que pien-
sa. El corazón del concepto del proyecto 
PLANET FRATERNITY.

La dinámica del proceso educativo debe 
dar lugar a las experiencias de vida y los 
procesos de aprendizaje de los alum-
nos. La educación requiere entablar un 
diálogo sincero y leal con los jóvenes. En 
primer lugar, son ellos quienes deben re-
cordarnos la urgencia de esta solidaridad 
intergeneracional.

Esta nueva educación, ofrecida a una 
generación cambiante, como el mundo, 
también debe cambiar, para escuchar 
las voces y preguntas de los jóvenes, que 
tienen mucho que ofrecer con su entu-
siasmo, su compromiso y su sed de ver-
dad. Lo vemos y lo vivimos plenamente a 
través de este proyecto PLANET FRATER-
NITY y las propuestas de los jóvenes.

Más que nunca, se necesita coraje para 
acelerar. Gracias a todos por su energía 
desplegada en esta dirección. No dude 
en distribuir toda la información que re-
ciba a toda su red.

El tema trabajado en febrero y marzo 
será el siguiente: SALUD Y BIENESTAR.

El equipo PLANET FRATERNITY 
gracias y deseo 

un muy buen año 2022.

Hervé Lecomte 
Responsable de políticas de la OIEC

El tema: Salud y Bienestar

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos en todas las edades es 
importante para construir sociedades exito-
sas.

Sin embargo, a pesar de los notables 
avances logrados en la mejora de la salud 
y el bienestar de la población en los últimos 
años, persisten las desigualdades en el ac-
ceso a la atención médica.

Más de seis millones de niños menores de 
cinco años mueren cada año, y solo la mi-
tad de las mujeres en las regiones en de-
sarrollo tienen acceso a la atención médi-
ca que necesitan. Las epidemias como el 
VIH / SIDA prosperan cuando el miedo y la 
discriminación limitan la capacidad de las 
personas para recibir los servicios que nece-
sitan para disfrutar de una vida saludable y 
productiva.

El acceso a la buena salud y el bienestar 
es un derecho humano, y es por eso que la 
agenda de desarrollo sostenible ofrece una 
nueva oportunidad para garantizar que 
todos, no solo los más ricos, puedan tener 
acceso a los más altos estándares en salud 
y atención médica.

Qué puedes hacer ? 

Puede educar a su comunidad sobre la im-
portancia de la buena salud, los estilos de 
vida saludables y el derecho a servicios de 
atención médica de calidad.

Actúe en sus escuelas, clubes, equipos 
para promover una mejor salud para todos, 
especialmente para los más vulnerables, 
como las mujeres y los niños.

https://youtu.be/fXnm5AVzWUc


Planet Fraternity está organizando un gran concurso de videos para todos en su 
comunidad.
En la encíclica Laudato si ‘, el Santo Padre invita a todos a colaborar para salvaguardar 
la casa común. Unos años más tarde, reiteró su invitación al diálogo sobre la forma en 
que estamos construyendo el futuro del planeta: cada cambio requiere, de hecho, un 
camino educativo para desarrollar una nueva solidaridad universal y una sociedad más 
acogedora.
Por eso, es necesario construir una “aldea de la educación” donde compartamos, en la 
diversidad, el compromiso de crear una red de relaciones humanas y abiertas. Así es 
como juntos podemos crear un futuro de paz, solidaridad, un futuro mejor.

Haga un video corto de 2 minutos sobre el tema:

“Construyendo juntos la aldea de la educación”
- del 15 de noviembre de 2021 al 15 de abril de 2022 -

Envíe sus videos en un correo electrónico (o vía wetransfer) que 
contenga sus datos de contacto (apellido, nombre, establecimiento, 
ciudad / país) a la dirección:

planetfraternity@oiecinternational.com

Envíelo a la siguiente dirección: Envíelo a la siguiente dirección: planetfraternity@oiecinternational.com

Haga un video (2 min) sobre el tema:
“Construir juntos la aldea de la educación”“Construir juntos la aldea de la educación”

CONCURSO 
DE VIDEO

Los 3 ganadores  serán invitados  al congreso de la OIEC  en Marsella  en diciembre de 2022

del 15 de noviembre de 2021 al 15 de abril de 2022

Planet Fraternity logrará crear redes entre los jóvenes para que la fraternidad sea la base de un mundo mejor. Un mundo en 
el que los seres humanos se ayuden unos a otros para compartir las riquezas del planeta en el que vivimos y que nos alimenta. 
Un mundo en el que nos cuidaremos unos a otros para que sigan apoyándonos. Planet Fraternity se asegurará de que el amor 

borre las diferencias que el hombre ha creado durante siglos y que han sido la fuente de tanto sufrimiento. 
Con Planet Fraterrnity, estamos en el camino correcto para construir un mundo mejor:

“La casa común”.

Para saber más :  
app.planetfraternity.com

Contactar : 
Hervé Lecomte  

planetfraternity@oiecinternational.com

” ”

La fraternidad ¡en fotos!

CONCURSO  PLANET Fraternity

Incluso si algunos han tenido algunas 
dificultades técnicas para conectarse y 
comunicarse, el proyecto se está llevando 
a cabo gradualmente y algunos ya han 
iniciado grandes discusiones.
En el Instituto Puebla en México, los 
maestrostuvo la oportunidad de conocer 
virtualmente a sus homólogos filipinos 
para organizar el proyecto educativo. 

Desde septiembre, 15 países se han unido al proyecto Planet Fraternity. Esto 
representa 114 clases y 2.621 estudiantes en todo el mundo. La construcción de la 
aldea de la educación está en marcha para el deleite de jóvenes y mayores.

El proyecto Planet Fraternity
                      las primeras experiencias

De camino a  ¡PLANET Fraternity!
El 18 de noviembre de 2021, Hervé 
Lecomte, gerente de proyectos de la OIEC 
y Alejandra Beigbeder, directora de The 
Improving, presentaron oficialmente este 
magnífico proyecto Planet Fraternity a 
la junta directiva de OIEC. Fue una gran 
alegría compartir la plataforma que ya está 
creando maravillosos vínculos fraternos 
entre los jóvenes de todo el mundo para 
hacer realidad la construcción de “La Casa 
Común”. Junta Directiva de la OIEC 

18 de noviembre de 2021

Luego, los estudiantes, frente a la pantalla 
de su computadora, pudieron presentarse 
en inglés a sus socios filipinos. 
La breve descripción de su ciudad y 
asentamiento dio paso a más trabajo 
en uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU: Fin de la pobreza.

En Líbano, la profesora de inglés del colegio 
de las Hermanas del Rosario en Jbeil está 
entusiasmada con este proyecto, que 
permite que cada una de estas alumnas se 
abra al mundo. Es una gran oportunidad 
para ella trabajar en clase sobre un 
tema tan sensible como la pobreza en 
el contexto actual de su país. “¿Qué es 
la pobreza?”, “¿Por qué necesitamos 
dinero?”, Tantas preguntas que nutren 
este espacio estructurado para el discurso 
individual y colectivo, permitiendo a los 
niños cuestionarse, dialogar, escuchar al 
otro en su diferencia y buscar respuestas. 
juntos.

Presentación a las congregaciones
Roma - 18 de diciembre de 2021

El 18 de diciembre de 2021, por invitación de Philippe 
Richard, Hervé Lecomte y Alejandra Beigbeder invi-
taron a las Congregaciones a sumarse al proyecto.
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