
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

Update from the United Nations 

No. 30. 01/18 

 

 

 

Es tu Mundo 
 

Trabajando con las Naciones Unidas. 

2018 nos aporta con otra oportunidad para considerar como nuestras 

preocupaciones locales son tratadas en Naciones Unidas y el modo en 

que nosotros estamos contribuyendo. Celebramos el 70 Aniversario de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esperamos que 

para septiembre de 2019 tengamos un Pacto Mundial sobre la 

Migración que abordará las dimensiones mundiales y locales de la 

migración en la actualidad. La puesta en práctica de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible continuará y avanzaremos con esperanza 

decididos a conseguir su cumplimiento. 

¡La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) tras 70 años 

en 2018! 

Un documento sin precedentes en la historia mundial de los derechos 

humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) está 

imbuida con los valores y los ideales recogidos por todo el mundo. 

Redactado un borrador por los representantes de NU con diversos 

antecedentes culturales y técnicos, la Declaración fue proclamada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en Paris 

como un nivel común de logros para todas las personas y todas las naciones. 

Después de casi 70 años muchas personas no son conscientes de sus 

derechos humanos, ni entienden lo que la declaración significa para 

nuestras vidas diarias. Por lo tanto, los Derechos Humanos lanzaron una 

campaña anual el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos 2017. Se 

nos pide comprometernos con el esfuerzo de conocer nuestros derechos, 

desarrollar el entendimiento de cómo la Declaración Universal nos 

empodera a todos y anima a impulsar una reflexión acerca de los medios 

que cada uno de nosotros apoyo los derechos, todos los días. 

Standup4Humanrights nos recuerda que Todos podemos ser 
campeones en derechos humanos!!!!!!!  Podemos comenzar con 
estas cuatro cosas sencillas: 

• Leer la Declaración Universal 
• Compromete con los Derechos Humanos 
• Da a conocer la Declaración compartiendo nuestros posts 

con tus amigos 
• ¡Agrega tu voz! Grábate leyendo un artículo de la 

Declaración en tu propio idioma. 
• Haz un debate en casa, en comunidad, en el trabajo o la 

universidad sobre porque los derechos humanos 
preocupan. 

 
 

 

En el caso de que te lo hayas 

perdido….Puedes ver un video corto “Caras y 

Sonrisas” el cual enfatiza algunos momentos de la 

Oficina de la ONG durante 2017. Otro video, “Las 

fotos cuentan historias” captura algunas de las 

maneras que los miembros de nuestra red están 

contribuyendo al trabajo de Naciones Unidas. 

Usando el marco de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 contribuimos con reflexiones sobre 

el apoyo a valores y conexiones con nuestra vida y 

trabajo. Organizamos eventos y actividades 

concretas que abran nuestros horizontes hacia las 

distintas realidades mundiales a las que se dirige la 

Agenda 2030. 

 

 

Encontraras toda la información 

en                      

http://ibvmunngo.org/?p=1666 

 

Pacto Mundial sobre 

la Migración 

Invitación: 

A la red IBVM y CJ de 

todo el mundo 

Sábado 

17 Feb 2018 

Envía tus preguntas 

para el viernes 9 de 

febrero de 2018 

La videoconferencia 

responderá a vuestras 

preguntas acerca de las 

Naciones Unidas y 

nuestro trabajo como 

ONG 

Los enlaces los 

mandaremos más adelante 

UPDATE de las Naciones Unidas 

Nº 30 01/18 

http://www.standup4humanrights.org/en/index.html
http://www.standup4humanrights.org/en/promote.html
http://www.standup4humanrights.org/en/take-action.html
https://www.youtube.com/watch?v=UeIHrfZFikU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UeIHrfZFikU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v79VG4_EZXs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v79VG4_EZXs&feature=youtu.be
http://ibvmunngo.org/?p=1666


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacto Mundial sobre la Migración 

Las Naciones Unidas están trabajando para forjar un Pacto Mundial 

sobre la Migración. Este es un acuerdo o pacto negociado por los 

gobiernos representados en las naciones Unidas. El primero de este 

tipo, pretende cubrir todas las dimensiones de la migración 

internacional de una manera holística y completa. Mientras los 

esfuerzos por lograr un acuerdo como este han estado siguiendo su 

curso a lo largo de muchos años, fue por fin en septiembre de 2016  

que se tomó la decisión de elaborar un pacto mundial para la 

migración seguro, organizado y correcto. El documento llamado La 

Declaración Nueva York para Refugiados y Migrantes recibió el visto 

bueno para esta tarea. Cynthia CJ acudió a la reciente presentación 

del Informe del Secretario General, "Making migration work for all” 

en Nueva York. Este Informe exige una cooperación internacional 

constructiva en materia de migración que garantice que la migración 

funcione para todos 

En la Oficina de la ONG en la actualidad estamos siguiendo el proceso 

en colaboración con el Comité de la ONG sobre Migración. El 

documento Now and How :Ten Acts for Global Compact presenta 

una visión al Pacto Mundial de NU sobre la Movilidad Humana y la 

Migración y un programa de 10 LEYES que una gran diversidad de 

organizaciones no gubernamentales creen son esenciales para un 

Pacto significativo para los migrantes, los refugiados y las sociedades.  

 

 

Reposicionamiento del sistema de desarrollo de las 

Naciones Unidas para cumplir con la Agenda 2030. 

Los recortes en los compromisos financieros con la 

ONU se encuentran entre los factores que impulsan el 

cambio necesario para reorganizarse en torno a la 

Agenda 2030 y el Acuerdo Climático de París y la 

reorganización para ayudar a acelerar la 

implementación. El cambiante liderazgo en las NU 

durante los últimos años-nuevo Secretario General, el 

nuevo Secretario General Adjunto, los jefes de varios 

organismos y programas- brinda al Secretario General 

de una gran oportunidad para cambiar la dirección de 

la organización y de reorganizarlo para el siglo XXI.  De 

acuerdo a un Informe reciente, Mr. Guterres identificó 

tres estrategias prioritarias. Estas son: Mejorar la 

contribución de las UN en el desarrollo sostenible; 

Reformar la arquitectura de paz y seguridad de la 

Secretaría para fortalecer la acción de las NU antes y 

después de una crisis; La mejora en la dirección 

interna de las NU. El cambio incluirá una planificación 

estratégica en el amplio sistema, revitalizando el 

acercamiento local. Estará centrado en la prevención y 

mejorará la transparencia y la responsabilidad. 

“Nuestra promesa de dignidad, prosperidad 

y paz en un planeta saludable" 

 

Repasando la puesta en práctica de los compromisos 

Estamos ya en el tercer año de la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el marco universal para el desarrollo 

con relación a la mayoría de aspectos de la sociedad y nuestro planeta.  Comenzado en Julio de 2016, una reunión especial llamada 

Foro Político de Alto Nivel (HLPF), se celebra anualmente para revisar Objetivos concretos y permitir que los países presenten un 

Informe Voluntario acerca de los progresos en su país.  Los objetivos seleccionados a ser revisados en 2018 están relacionados con el 

agua y la sanidad (Objetivo 6), la energía (Objetivo 7), las ciudades (Objetivo 11), consumo y producción (Objetivo 12), vida terrestre 

(Objetivo 159 y asociaciones (Objetivo 17).  Mientras que algunos miembros de la red están siguiendo los Informes Voluntarios 

Nacionales, otros están preparando reflexiones y sugerencias  para los próximos meses. Para más información acerca del HLPF lee 

aquí. 

 

2018- Hagamos el sueño realidad… 

HACE 2 AÑOS COMENZAMOS LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

AGENDA DE DESARROLLO SOSTENBLE 2030 CON 

HACER QUE SEAMOS LA PRIMERA GENERACIIÓN QUE 

PONGA FIN A LA POBREZA EXTREMA, LA GENERACIÓN 

MÁS RESUELTA EN LUCHAR CONTRA LA INJUSTICIA Y LA 

ULTIMA GENERACIÓN EN SER AMENAZADA POR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

17 OBJETIVOS QUE TIENEN EL POTENCIAL 

http://refugeesmigrants.un.org/es/declaration
http://refugeesmigrants.un.org/es/declaration
https://gallery.mailchimp.com/8093208e6abb2fb927fe1267f/files/632ae0ab-1d12-4842-b863-46aa5a1858c7/Now_How_TEN_ACTS_for_the_Global_Compact_final_rev_3_Nov_2017.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2017/11/Engaging-with-2018-High-Level-Political-Forum.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE NUESTRA RED 

Proyecto de ARTE acerca de la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030.  

El Arte nos une en nuestros esfuerzos por entender la naturaleza integradora e 

indivisible de los Objetivos (ODSs) los cuales ponen a las personas en el centro en la 

esperanza de asegurar que todos los seres humanos trabajan para proteger 

nuestro planeta, fomentar sociedades pacíficas, justas y seguras en un espíritu de 

fuerte solidaridad mundial.  La Oficina de la ONG, en colaboración con Arlene 

Ashack IBVM, de Chicago, invitó a miembros de países con presencia de ibvm a 

expresar mediante fotografías y símbolos, algunos de sus esfuerzos por convertir 

los ideales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en experiencias de vida. 

Arlene reunió todo lo recibido y lo expresó a través de un collage. Gracias a todos 

los que participasteis y a Arlene por su dedicación y logro. Aquí tenéis una foto del 

resultado final del collage. Recibiréis más información sobre esto y las posibilidades 

de usarlo como una expresión de que “El Arte nos une” y como herramienta 

educativa.  

 
No dejar a nadie atrás en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) Localmente. 

CJ  Patna Province, India 

Las religiosas en Chirag, Buxar trabajan para asegurar que nadie se 

quede atrás. Se hacen cargo de la Educación complementaria en 

30 centros de 15 pueblos. Las niñas son formadas como Asistentas 

de Servicio General (GDA). Se les enseña enfermería básica para 

que así puedan cuidar de la gente mayor y enferma. Después de la 

formación ellas pueden trabajar en hogares de ancianos o en 

clínicas como ayudantas. También continúan estudiando mientras 

trabajan. Los niños son formados como electricistas. Bajo la 

Misión de Desarrollo de Habilidades Bihar los jóvenes reciben 

formación en habilidades informáticas. 

En verdad la tradición de Mary Ward, a través de la educación formal y no 

formal, trabajamos para crear una vida digna para todos los seres humanos. 

Respondemos a la llamada del siglo XXI de ser uno con otros en nuestro país, 

en nuestro continente y en nuestro planeta en esta tarea. Este es el propósito 

de la Agenad de Desarrollo Sostenible 2030. 

Chicos, conocer vuestros 

derechos humanos 

ODSs para Todos 

Sr. Joselette CJ Rajapur, Allahabad asegura que 

los niños del suburbio no se quedan atrás… 

Educación para todos 



Aprende+evalúa+reza+actúa+defiende 
Cynthia CJ y Cecilia ibvm 

Oficina de la ONG, Nueva York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Page Institute of the Blessed Virgin Mary/Loreto    Profile: Loreto ibvm NGO   Twitter:@ibvmun                                      
   Web:  www.ibvmunngo.org  You Tube: IBVM NGO Teléfono: 1 347 357 9893   email: 

ibvmunngo@gmail.com    and  cynthiamathewun@gmail.com    Instagram: ibvmungo    

El Colegio de St. Mary, Kathmandu, en Nepal en colaboración con 

ASMAN organizó un programa de 3 horas con el tema “Alza tu 

Voz”. Centrado en la juventud y estuvieron presentes cientos de 

estudiantes de nueve colegios diferentes. Algunos de los 

momentos más interesantes del programa fueron las charlas 

motivadoras de activistas sociales, los dramas en forma de danza 

realizados por estudiantes que representaban diversas formas de 

violencia que afectan a las mujeres. Después continuaron con 

una interacción entre chicos y chicas donde ellos llegaron a una 

buscar soluciones alternativas a los problemas presentados.  

Campaña JUNTOS                                                                                                                         

En los últimos meses hemos usado la campaña JUNTOS de las Naciones Unidas la cual respeta la seguridad y la dignidad 

para los refugiados y los migrantes para crear la sensibilización y enfatizar nuestros esfuerzos en todo el mundo. Incluso 

si nosotras no trabajamos directamente con la población migratoria podemos actuar individualmente y como 

comunidades cambiar las narrativas negativas sobre la migración y estrechar la cohesión social entre nosotros mismos 

como comunidades de acogida y a los refugiados y a los migrantes en nuestra localidad y país. 

Recientemente el  IBVM celebró 20 años de presencia en Asilah, Marruecos. Ms Aurora Moreno, Representante  de  NU 

en la Provincia entrevistó a una mujer marroquí cuya hija estudia en uno de nuestros colegios en Madrid. Liubna 

comparte su experiencia de vivir en dos países y culturas. El video, que puedes verlo aquí está en español. 

Marian Moriarty IBVM comenta acerca de la situación enormemente retante en Sudáfrica. “La situación de los 

refugiados no está mejorando en Sudáfrica”, escribe. “Estamos encontrando personas que vienen de DRC con estatus de 

refugiado en Zimbawe que vienen a Sudáfrica pensando que ello pueden comenzar nuevamente  el proceso de 

aplicación para el estatus lo cual es imposible de acuerdo al Derecho Internacional. Recientemente un miembro del Foro 

Ecuménico en el cual estoy involucrada compartió un artículo escrito entre Martin Mande de la República Democrática 

del Congo (DRC). Es interesante que el Profesor Kritzinger, el otro autor, reconoce que él es también origen alemán de 

personas que emigraron aquí hace décadas mientras que Martin aún no lleva dos décadas aquí en Sudáfrica”. Puedes 

leer el artículo completo aquí. 

 

16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE 

GENERO (Del 25 de Nov al 10 de Dic) 

http://www.ibvmunngo.org/
https://www.youtube.com/channel/UC_t9Od85uZAqfR8YGaPEQww
mailto:ibvmunngo@gmail.com
mailto:cynthiamathewun@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OUJV4aRWN-0&feature=youtu.be
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/01/Theology-disruoted-by-challenge-of-refugee-children.pdf

