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Comité de Coordinación Internacional de Talitha Kum 

Roma, 19-23 junio 2017 

 

 

El encuentro tuvo lugar en la sede de la UISG en Roma, Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28.  

 

Participantes:  

Miembros del comité: Hna. Gabriella Bottani (coordinadora), Hna. Claudette Bastien 

(Canadá), Hna. Ann Osterreich (USA), Hna. Carmela Gibaja (Latino América), Hna. Imelda 

Poole (Europa), Hna. Patricia Ebegbulem (África), Hna. Maria Adeline Abamo (Asia), Hna. 

Noelene Simmons (Oceanía).  

UISG: Hna. Florence de la Villeon (Proyecto Inmigrantes) 

Facilitadora: Hna. Patricia Murray (UISG) 

Interna: Maria Kunath 

 

19 Junio  

Espiritualidad del día. Evangelio según san Marcos: “Tomó entonces la mano de la niña y le 

dijo: «Talita kum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate.»” (Mc 5, 41) 

“La bailarina” (tríptico pintado por una adolescente superviviente de la trata)  

 

El primer día empezó recordando la trayectoria de Talitha Kum en el amplio marco de la 

UISG. La Hna. Patricia Murray, después de una breve introducción sobre el camino común de 

Talitha Kum y la UISG, introdujo el Plan Estratégico de la UISG. Puso énfasis que Talitha Kum 

es uno de los proyectos más importantes de la UISG. Describió las actividades actuales de la 
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UISG, en concreto la Asamblea de Delegadas que tendrá lugar en Manila en noviembre de 

2017. La Hna. Maria Adeline Abamo representará a Talitha Kum.  

 

Al final del día, la Hna. Gabriella compartió el plan de acción estratégico para el 2016-2019. 

El plan actual concluirá con el décimo aniversario de Talitha Kum. ¡Será una fecha muy 

importante para celebrar! 

El comité evaluó el plan de acción estratégico de Talitha Kum al final de la presentación.  

Se identificaron aspectos positivos: En poco tiempo, Talitha Kum se ha transformado con el 

programa de formación en una sólida red global. La comunicación/intercambio en la red TK y 

con otras organizaciones, así como también los contactos continentales, el plan estratégico 

de acción global, el apoyo de la UISG, la coordinadora han mejorado mucho. TK es 

reconocida como representante de la vida religiosa, con su formación y creación de nuevas 

redes y formación de líderes, la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata 

de Personas, el uso de nuevas tecnologías para promover la comunicación (por ejemplo, 

videoconferencias), la Newsletter de TK y la Newsletter de las redes, y las conversaciones 

sobre financiación.  

También se habló de aspectos que necesitan mejorar, como la recaudación de fondos, la 

clarificación de la identidad de TK, las conexiones continentales y las redes, la definición del 

rol de la representación continental, el crecimiento de la red, la mejora de las 

comunicaciones, la importancia del rol de las múltiples lenguas y la necesidad de clarificar la 

asociación con CARITAS/COATNET.  

 

Para continuar con el tema del día, la Hna. Patricia inició una sesión de trabajo en grupo para 

recoger ideas para las siguientes actividades: el Día Internacional de Oración y Reflexión 

contra la Trata y la celebración en el año 2019 del décimo aniversario de Talitha Kum. 

 

20 Junio  

Espiritualidad del día. Evangelio según san Mateo: “Amad a vuestros enemigos y rogad por 

los que os persigan” (Mt 5, 43-48) 

 

El segundo día del comité empezó con el informe de las representantes continentales. Cada 

una de ellas presentó la situación de su red local, cómo están organizadas en la región y 

tratan las actividades comunes y los desafíos.  

Al final de la sesión, el comité identificó los siguientes aspectos que Talitha Kum necesita 

implementar:  
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Una presentación/voz común de Talitha Kum compartida con todas las redes, un informe 

anual para TK, un mejor uso de internet para el crecimiento de las redes, un mayor número 

de refugios, mejorar el trabajo para poner fin a la demanda, un mayor enfoque en la trata y 

la inmigración, especialmente en lo que respecta a la erupción del tráfico en Internet, 

políticas y directrices comunes (ejemplo, defensa y protecciones del niño), mejora del 

asesoramiento en línea a nivel mundial con especialistas en diversas lenguas maternas, 

mejor gestión de las situaciones peligrosas en las cuales las hermanas que trabajan en este 

ámbito pueden verse amenazadas, mayor implicación de los sobrevivientes en la red, una 

serie de directrices para el tratamiento de datos e información confidenciales, una mejora 

en las campañas comunes, un aumento en el intercambio de buenas prácticas, como la 

campaña de los Huevos de Pascua, una mayor colaboración con el sistema de salud y la 

formación de la segunda generación de líderes. 

 

La tarde fue dedicada a trabajar sobre la definición del rol y composición del Comité 

Internacional de Coordinación de Talitha Kum. Al final del día, las participantes compartieron 

sus sugerencias. Sus ideas se presentarán al Comité Ejecutivo de la UISG.  

Seguidamente las participantes definieron el rol internacional de Talitha Kum. Entienden el 

rol de TK como la guía al frente de la red mundial. Reconocen que TK Roma es parte oficial 

de la UISG. Las participantes piden a TK/UISG enviar una carta oficial a las redes para 

confirmar su pertenencia a TK.  

 

Para concluir, se invitó a Judge Maria Grazie Giammarinaro, periodista especial en las 

Naciones para la Trata de Personas, a reunirse con el grupo.  

La reunión presentó la ponente a la red de Red Talitha Kum. La reunión fue un punto de 

partida para mejorar la comunicación y la colaboración entre la red Talitha Kum y la 

periodista en la ONU, con el objetivo de apoyar su trabajo  

 

Junio 21 

Espiritualidad del día. Evangelio según san Mateo: “Tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará” (Mt 6, 1-6.16.18) 

 

El tercer día se dedicó al encuentro con algunas asociaciones de Talitha Kum en el Palazzo 

San Calixto (Estado del Vaticano). El grupo se reunió con: 

 Francesca Donà, persona responsable de la sección para la Trata de Personas en la 

sección de Inmigrantes y Refugiados del nuevo Dicasterio para el Desarrollo Humano 

Integral  
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 Martina Liebsch – Directora de Políticas y Defensa de Caritas Internacional y Olga 

Zhyvytsya – COATNET / Caritas  

 Martha Rodríguez Díaz – Sección Mujeres o el Dicasterio para los Laicos, Familia y 

Vida) 

Han sido momentos de colaboración muy importantes para mejorar las alianzas. 

El día finalizó con un diálogo en grupo dirigido por el P. Peter Lah sobre la base de datos y la 

recogida de datos para Talitha Kum. Estos trabajos tenían el objetivo de recoger mayor 

información sobre la realidad de cada una de las redes, para convertirse en herramientas 

adecuadas para la mejora de TK. 

 

22 Junio  

Espiritualidad del día. Evangelio según Mateo: “Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes 

de pedírselo” (Mt 6, 7-15) 

 

El día fue dedicado a mejorar la comunicación y red a nivel regional/continental y global, en 

TK y con otras organizaciones. Patrizia Morgante, la responsable de la oficina de 

comunicación, ayudó en este ámbito.  

 

Los principales desafíos que se identificaron son los siguientes:  

 Falta de recursos: internet, económicos y humanos, en este último caso hay que 

encontrar mejores formas. Las herramientas nos ayudan pero no pueden substituir 

nuestra creatividad. 

 Privacidad: decidimos quién compartiría cada cosa. La palabra clave es el Setting / la 

configuración de nuestro perfil.  

 Debemos formar a los periodistas para ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo 

hablar de nuestros asuntos (las relaciones con la prensa son necesarias, aunque 

debemos elaborar algunos puntos importantes para definir nuestros criterios)  

 Necesitamos una “comunicación de crisis” que represente fielmente el sufrimiento 

insatisfecho de los atrapados por la trata de personas.  

 Somos todos un solo cuerpo: una campaña de defensa que coordina y refuerza la 

representación mundial para acompañar mejor los esfuerzos de oración. 

 Se invite a todas las redes miembros a mostrar la marca y logo de Talitha Kum en sus 

comunicaciones.  

 Mejorar la página web de TK; necesitamos publicar artículos centrados en un país, el 

trabajo de una red local y la situación de la trata en ese país.  
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Finalmente, el grupo decidió:  

 Organizar mejor la lista de correos electrónicos de Talitha Kum y crear grupos, como 

el del comité internacional de TK.  

 Tener dos Newsletters diferentes, una para la red de coordinación y miembros, y otra 

informativa para un amplio grupo de destinatarios 

El día finaliza con la recepción con H.E. Emma Madigan, embajadora de Irlanda en la Santa 

Sede y H.E. Melissa Hitchmann, embajadora de Australia en la Santa Sede. El encuentro 

permitió al Comité de coordinadoras entender mejor cómo trabajar con las Embajadas en la 

Santa Sede. Las embajadoras pudieron escuchar directamente el trabajo realizado por las 

redes de Talitha Kum en contextos muy distintos.  

 

23 Junio  

Espiritualidad del día. Evangelio según san Mateo: “Aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón” (Mt 11, 25-30) 

 

El último día el encuentro del Comité se inspiró en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 

Corazón de Jesús nos enseña actitudes importantes. Necesitamos implementarlas en el 

servicio al cual estamos llamadas. 

La Hna. Patricia Murray, recordando el viaje de la semana pasada, introdujo la sección final 

con dos cuestiones: “¿Qué te gustaría decir al Comité Ejecutivo de la UISG?” y “¿Qué 

sugerirías para la celebración del décimo aniversario de TK en 2019?” 

Se pidió que el Comité Ejecutivo de la UISG continuara apoyando y fortaleciendo a TK, 

ayudara a TK a mejorar la conexión con otras organizaciones asociadas, aumentara los 

fondos para las actividades contra la trata y apoyara la estructura de red, y la celebración del 

décimo aniversario de Talitha Kum  

 

Durante la mañana, la Hna. Jane Wakahiu, LSOSF, Ph. D. de la Conrad N. Hilton Foundation 

dirigió el trabajo del grupo para entender mejor el trabajo que desarrollan. Presentó las 

siguientes preguntas: 

 

Talitha Kum celebrará diez años en 2019. ¿Cómo podemos compartir el sueño de organizar 

una Asamblea de Talitha Kum en 2019, reuniendo a representantes de todos los 

(aproximadamente) 85 países conectados con Talitha Kum en todo el mundo? 
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La Hna. Pat invitó a las hermanas a hablar sobre un APP, un App para identificar la cadena de 

suministros.  

¿Cómo podríamos desarrollar un app con todos los números de contacto de TK? 

 

La Hna. Jane agradeció a las hermanas el trabajo realizado y añadió las palabras del Sr. 

Conrad Hilton: “Las hermanas son la mejores porque ellas pueden ir a cualquier lugar, 

identifican las necesidades y problemas antes que otros”.  

 

El trabajo ayudó al grupo a clarificar algunos elementos importantes para mejorar las 

habilidades para la recaudación de fondos. La Hna. Jane preguntó:  

1) ¿Por qué crees que las hermanas están en una posición única para abordar los temas de 

la trata de personas? 

2) Mirando localmente. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las actividades de lucha contra 

la trata?, ¿están dirigidas a la gente o a la red?  

3) ¿Cómo piensa que la Hilton Foundation puede ayudar a los ESCENARIOS a afrontar los 

desafíos? 

4) ¿Cuáles son las necesidades comunes y los principales resultados a alcanzar en la lucha 

contra la trata?  

 

La sección final recogió sugerencias para la celebración del décimo aniversario de Talitha 

Kum en 2019.  

El Comité sugirió que se convocara una asamblea con participantes de todos los países para 

apoyar la celebración con oraciones, implicar a los supervivientes, escribir la historia de 

Talitha Kum, para honrar a algunas de las hermanas que iniciaron los proyectos de Talitha 

Kum, elaborar materiales audiovisuales en muchas lenguas, organizar un evento celebrativo 

en la Asamblea Plenaria de la de la UISG en 2019, redactar una declaración / documento de 

derechos humanos como acto simbólico para fomentar el compromiso de las religiosas 

contra la trata de personas. 

  

Período temporal de la celebración: de febrero a septiembre de 2019. 

La reunión del Comité Internacional de Coordinación concluyó con la evaluación. Para 

finalizar, la Hna. Gabriella agradeció a todos los miembros del comité su importante apoyo al 

crecimiento de la red mundial y la colaboración y el fortalecimiento de los miembros de 

Talitha Kum. 

 


