
Revisión 2018 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030 

Nuestra ONG está contenta de haber tenido 9 

representantes presentes en la Revisión de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las revisiones 

voluntarias a nivel nacional en el Foro Político de Alto 

Nivel celebrado en Nueva York del 9 al 18 de Julio de 

2018. Así mismo acudieron ministros y otros 

funcionarios de gobiernos nacionales. 

Nuestra delegación. Fila del fondo en la foto: Adam 

Prado (EE.UU) Mary Mallany ibvm (Canadá), Sarah 

Rudolph ibvm (Canada) Veronica Ward (Canadá), Cecilia 

O’Dwyer. Fila de delante Sarah Ni Mhartin (Irlanda) 

Nancy Ward (Canadá), Cynthia Mathew CJ. y Ashling Mc 

Morrow (Irlanda) no está en la foto.  

Aparte de las siguientes sesiones y la asistencia a los eventos en 

paralelo, estuvimos implicados  con el compromiso de la sociedad 

civil: 

• Sarah y Cynthia contribuyeron al informe de situación del grupo mayoritario de ONGs. 

• Nancy aporto el informe de revisión voluntario de Canadá y Sarah trabajo con la sociedad civil en Nueva York en 

su respuesta a la revisión.  

• Cynthia contribuyo con la sociedad civil en la Declaración del Ministerio, que es el documento resultante final.  

“Nosotros la sociedad civil, ella escribe, “hemos tenido la oportunidad de intervenir así como de presionar acerca 

de algunos de los temas que están afectando a la gente que vive en extrema pobreza y ver que nadie se queda 

atrás. El Foro Político de Alto Nivel y su documento final son instrumentos fundamentales en la ayuda a los 

Gobiernos y en las partes interesadas para asegurar que cualquier esfuerzo y recurso ciertamente llegue a 

quienes están más alejados de los primeros, y que nadie se quede atrás. Lee la Declaración del Ministerio. 

 

ODS 6. El acceso y el uso sostenible del agua fueron los 

temas de varios eventos en concreto. Verónica aceptó una 

invitación al evento sobre el uso sostenible del agua- 

condición previa para un mundo sin hambre. Lee aquí su 

experiencia con las decisiones hechas por el alto nivel y los 

participantes quienes refrescaron mi memoria así como 

mi interés en aprender acerca de las aproximaciones 

políticas e intersectoriales necesarias para el 

establecimiento total de la gestión del acceso del recurso 

del agua y el progreso hacia el ODS 6.4 

 

 

Update de Naciones Unidas 

No 33.  08/2018 

 

Es Tu Mundo 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20419Advance_unedited_2018_Ministerial_declaration_.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/08/Water-at-HLPF.pdf


 
Cynthia se unió al “paseo por el agua” organizado por WATERAID  sobre el actual estado el progreso del compromiso 
internacional para tener agua potable y saneamiento para todos en 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 6). Caminamos 
alrededor de 2 millas desde el inicio del Central Park hasta las Naciones Unidas- una distancia que muchas mujeres recorren 
diariamente para llenar tan solo un cubo o un bidón con agua que a menudo, incluso, no es potable. Puedes ver la marcha 
aquí: https://we.tl/u5PVZXAvdn “ 
 

Experiencia y Aprendizajes 

“Con mezcla de emociones, dejo NY” escribe Verónica Ward. “Mi viaje comenzó el 6 de Julio en la estación de autobuses de 

Guelph, Ontario para asistir al Foro Político de Alto Nivel en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Anterior a mi 

viaje, tuve la posibilidad de interactuar de manera positiva y conversaciones tranquilizadoras con los miembros del equipo 

Mary Ward que iban a asistir tanto por teléfono como por correo electrónico”.  Lee aquí la reflexión de Verónica. 

De vuelta a Guelph, Canadá, Verónica decidió seguir con la experiencia. Ella tiene un programa seminal en la radio local  y 

recientemente entrevisto a Cecilia O’Dwyer ibvm sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible- una manera excelente de 

ayudar a educar a la gente sobre estos temas mundiales. Puedes escuchar aquí la entrevista.  

Sarah Rudolph ibvm comienza su reflexión diciendo “No hay nada como estar aquí en persona. Leyendo los Updates de la 

ONG IBVM en NU, una puede tener algo de idea de la actividad en NU pero no es comparable con el ritmo frenético de las 

reuniones recientes de NU”.  Lee  Lo que aprendí del Foro Político de Alto Nivel (HPLF) acerca del Desarrollo Sostenible.  

 

Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

Si bien gran parte de la atención se centró en el Foro Político de Alto Nivel, otro proceso de negociación importante estaba 

llegando a su conclusión. Por primera vez, los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado un Pacto Mundial 

global para gestionar mejor la migración internacional, abordar sus desafíos, fortalecer los derechos de los migrantes y 

contribuir al desarrollo sostenible. Un Pacto Mundial para las Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares fue finalizado el 

viernes 13 de julio de 2018. Llegar a este punto ha sido un largo proceso de consultas, negociaciones y defensa. Nos hemos 

comprometido y hemos defendido nuestra posición a lo largo de todo el proceso junto con la sociedad civil, incluido el  

Comité de ONGs sobre Migración. Visita el Update del 

Comité de las ONGs donde puedes leer la versión final 

acerca del Pacto Global. La GCM será  aprobada en la 

conferencia que tendrá lugar en Marruecos en el mes de 

diciembre.  

La sociedad civil tiene 7 áreas que le preocupan 

• La distinción entre migrantes regulares e irregulares 

• No a la devolución 

• Los migrantes en situaciones vulnerables 

• El derecho a la privacidad 

• La criminalización 

• La detención de los niños inmigrantes 

• La puesta en funcionamiento, la revisión y el seguimiento de los mecanismos 

 
 

https://we.tl/u5PVZXAvdn
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/08/Journey-to-HLPF-Veronica-WArd.pdf
http://archive.cfru.ca/archive/2018/08/09/A%20Fill-In%20Broadcast-CFRU933.20180809.140000.mp3
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/08/WhatI-learned-at-the-High-Level-Political-Forum.pdf
https://mailchi.mp/d1c972ff3002/com-weekly-update-final-gcm-civil-society-statements?e=6fca4e213c
https://mailchi.mp/d1c972ff3002/com-weekly-update-final-gcm-civil-society-statements?e=6fca4e213c


 
Una declaración conjunta de la sociedad civil fue entregada al concluir las negociaciones sobre el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular, Nueva York, 13 de julio de 2018. Click AQUÍ l contenido de la carta que describe los 
logros del Pacto Mundial, algunas preocupaciones y la lista de firmas. 

 

Visitas en la Oficina de la ONG 

Ciudadanía Mundial – Excursión Mary Ward.  

Esta iniciativa fue organizada por Annette 

Hasender, Alemania, para  “el alumnado y su 

profesorado de los colegios IBVM y CJ de todo 

el mundo cuya experiencia educativa está 

enraizada en la visión y el carisma de Mary 

Ward”. El viernes 25 de mayo, un grupo de 15 

participantes de Europa, Sudáfrica y EE.UU 

visitaron las Naciones Unidas y recibieron una 

sesión introductoria acerca de nuestro trabajo 

con las NU. Esta incluyó una presentación del 

trabajo con las Naciones Unidas desde la 

perspectiva de la sociedad civil y el trabajo en 

colaboración entre las congregaciones del 

IBVM y  CJ. Para completar la experiencia, visitaron la Misión de Alemania en las Naciones Unidas.  

El lunes 25 de junio recibimos una visita de los 

Directores de tres Colegios Loreto, Australia.  

Marina Ugonotti, Normanhurst (Sidney), Susan 

Stevens, Manderville Hall, Toorak (Melbourne) y 

Judith Potter, Ballarat (donde comenzó la 

presencia del Loreto en Australia). Ellos 

participaron en el Segundo Foro Mundial sobre la 

Educación de las Niñas que tuvo lugar en 

Washington DC del 18 al 20 de junio de 2018.  

Este Foro une la defensa de la educación de las 

niñas de todo el mundo para intercambiar las 

buenas prácticas y las estrategias innovadoras 

para un profesorado excelente y el desarrollo 

saludable de las niñas. Ellos escucharon 

innovaciones radicales, tuvieron sesiones acerca de la manera 

de abordar temas universales en la educación de las niñas 

como el liderazgo, la innovación, STEAM, Ciudadanía Mundial, 

Salud y Bienestar y Justicia e Inclusión  y tuvieron acceso a 

varios estudios nuevos de investigación.  

 
Irlanda. Estamos muy contentas de haber tenido a Mr. Jer 

Holland de Loreto Fermoy, Irlanda, durante el Foro Político de 

Alto Nivel. Jer se unió a nosotras en un evento en paralelo 

para “Una celebración sobre el Día Internacional para la 

Educación sobre la Ciudadanía Mundial” Un Día Internacional 

enfocado no sólo al acceso de una educación de calidad, sino 

también al conocimiento y las habilidades necesarias para el 

desarrollo sostenible mediante la educación para el  

https://gallery.mailchimp.com/8093208e6abb2fb927fe1267f/files/7fffe6f4-bc18-42ca-833f-1eea7a40afd9/Statement_of_Civil_Society_at_the_Conclusion_of_Negotiations_on_the_GCM_Friday_Statement_draft3_FINAL.pdf


 

desarrollo, una cultura de paz y la ciudadanía mundial (ODS4). Je es la persona de contacto con NU en los colegios Loreto en 

Irlanda, un entusiasta y defensor del desarrollo y la educación para la ciudadanía mundial .   

 

OTROS ACONTECIMIENTOS 

Conferencia del DPI NU/ONG    

 

La Conferencia Anual del DPI NU/ONG se celebro del 22 al 

24 de agosto de 2018. Con el título, “Nosotros los pueblos… 

Juntos encontrando soluciones globales para problemas 

globales”., la conferencia ha generado una gran cantidad 

de entusiasmo y energía.  Estamos encantadas de que 

Devopriya Dutta, de India, nombrada por nuestra ONG, 

haya sido elegida por el Departamento de Información 

Publica de las Naciones Unidas para representar a los 

jóvenes en el panel “Un planeta compartido, una 

responsabilidad compartida”.   Aquí tiene la entrevista que 

hizo Cynthia CJ con Devopriya sobre so labor. 

 

 

Red Asia-Pacifico.    Somos uno del los grupos de ONGs 

religiosas organizando en una Conferencia al Nivel de 

Asia sobre “Los trabajadores migrantes: una experiencia 

asiática-pacifico”. Esta es organizada por las 

Organizaciones a nivel local. Regional y nacional que 

trabajan en los movimientos políticos comunitarios en 

Asia.  Tendrá lugar en Delhi, India del 9 all 11 de 

septiembre.   Cynthia representa nuestra ONG y 

participara junto con 12 miembros de nuestra red 

BVM/CJ. Cynthia se encontrara con el grupo un día 

después de que termine la conferencia para establecer la 

red y consolidar lo que ya existe. Mientras permanezca 

en India ella también dará unas sesiones sobre nuestro 

trabajo en las Naciones Unidas en varios colegios y en 

reuniones de Provincia.  

 

QUIZAS ESTES INTERESADO EN SEGUIR LAS APORTACIONES  

DE NUESTROS MIEMBROS DE LA RED EN LOS ULTIMOS MESES. 

Síguenos en : 

Página de Facebook 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  y  cynthiamathewun@gmail.com    
 Instagram: ibvmungo    

Oficina ONG, Nueva York. 

Trabajando por un mundo humano, 

justo y sostenible con las Naciones 

Unidas-  

https://youtu.be/C6kKhQRvF2A
https://www.facebook.com/IBVMNGO/
https://www.facebook.com/ibvmunngo
https://twitter.com/ibvmngo
http://www.ibvmunngo.org/
https://www.youtube.com/channel/UC_t9Od85uZAqfR8YGaPEQww
mailto:ibvmunngo@gmail.com
mailto:cynthiamathewun@gmail.com
https://www.instagram.com/ibvmunngo/?hl=en

