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Es tu Mundo

“Ven, aprende mientras aprendemos y colaboramos con las naciones Unidas en Nueva
York y alrededor del mundo. Trabajando juntas, ayudamos a crear un mundo más
humano, justo y sostenible”.
Desde nuestro último NU Update hemos estado comprometidas con las Comisiones para el Desarrollo Social
(CSoCD) y la Comisión de la Situación Social y Jurídica de la Mujer (CSW) con entusiasmo, conscientes de que la
Protección Social, un tema de ambas comisiones, es esencial para sacar a la gente de la pobreza. Durante la
Comisión para el Desarrollo Social
(CsoCD) Genevieve y Greta organizaron
un evento dirigido por jóvenes.
Recibimos a Apefa Adjivon, una mujer
joven refugiada canadiense como
oradora mientras Devopriya Dutta, India
grabó un video para el evento. Cynthia
CJ habló acerca de su trabajo con las
mujeres Dalit en India en ambas
comisiones.
Durante la Comisión para el Desarrollo
Social Greta se centró en la puesta en
práctica de los sistemas de protección
social en diferentes regiones del mundo.
Celebrando el Evento dirigido a jóvenes durante el CSoCD
Lee su Informe Regional. Mientras tanto
Genevieve estudió su conocimiento acerca del Modelo Nórdico de Desarrollo Social. Mientras la Comisión de la
Situación Social y Jurídica de la Mujer también trató la protección social y otros aspectos de las vidas de las
Mujeres, dio a las participantas Amplia oportunidades de ampliar su conocimiento. Genevieve aborda las
preguntas comunes y los conceptos erróneos con relación al Cuidado Universal de la Salud mientras que Greta
aborda la cuestión sobre la Violencia en el lugar de trabajo.
Lee las principales conclusiones desde La Comisión para el Desarrollo Social (CSoCD) y otras de La Comisión de la
Situación Jurídica y Social de la Mujer que Cynthia preparó para nosotras. Estas son preguntas importantes a
tener en cuenta y hacia las que dirigir los esfuerzos de defensa.
Nosotras copatrocinamos varios eventos y nos unimos con otras ONGs y la Coalición para la Ciudadanía Global para
aportar ideas para ambas Comisiones. Todo ello fue enorme pero gratificante esfuerzo para avanzar en nuestro
propósito por crear un mundo más humano, justo y sostenible para todos.

Foro de Jóvenes de ECOSOC
Christina Zha y Genevieve Pinnington fueron nuestras representantes en el Foro que ocurrió del 8-9 Abril 2019.
Su participación fue el paso final de un proceso iniciado el pasado septiembre en el que jóvenes de nuestra red
fueron invitados a contribuir con su experiencia y conocimiento de aspectos relacionados con la educación, la
injusticia, la infraestructura, el cambio climático y la paz, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que serán
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revisados en Julio. Gracias al
profesorado y alumnado que participó
en
el
proyecto.
Un
especial
agradecimiento a nuestros colegios en
India por la excelente participación
incluyendo videos de los estudiantes
hablando sobre estos asuntos. El Centro
Mary Ward de Toronto contribuyó con
estudiantes de la ciudad que
participaron de programas realizados
en el Centro.
Y un especial
agradecimiento a Greta y Genevieve
que contactaron con las religiosas IBVM
y CJ menores de 32 años a quienes
invitaron a dar su aportación en el
proceso. Además de los WhatsApp y
emails
ellas
tuvieron
tres
videoconferencias con religiosas de Asia y África que facilitó el intercambio entre continentes sobre temas
globales entre los miembros más jóvenes de ambas Congregaciones. La aportación de todo el mundo fue
preparada como una declaración de principios para el Foro de los Jóvenes

¿Quiénes se nos han unido recientemente?
El 1 de Abril de 2019, Isobel
Cunningham (Irlanda) y Uyen Ha
(Australia) “cogieron el testigo” de
Greta
y
Genevieve
como
Representantes Juveniles. Ellas ya
están de lleno inmersas en muchos
aspectos del trabajo incluyendo un
video de sus primeras semanas como
internas. Lee el resumen de Isobel
acerca de la Economía Circular, su
“bautismo de fuego” y posterior
investigación después de un dedicado
al Futuro del Trabajo realizado en las
Naciones Unidas. Uyen siguió los
eventos del Día Internacional de los
Deportes para la Paz y elaboró este
documento en el que nos muestra la
interconexión entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Deporte.
Uyen Ha, Isobel Cunningham, Kathryn Keigher
Recientemente, Kathryn Keigher ibvm de la Provincia Inglesa, se nos unió para una experiencia de inmersión. La
primera semana de Kathryn fue una inmersión total en el Foro sobre la Financiación para el Desarrollo. Más adelante
sabremos de Kathryn.
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Encuentros relacionados con NU fuera de Nueva York
Asamblea de NU sobre el Medio Ambiente – Nairobi, Kenia
Mary Owens ibvm, Kenia participó en la 4ª Asamblea
de NU sobre el Medio Ambiente que tuvo lugar del 4 l
15 de Marzo de 2019. Algo interesante es que Mary
pudo registrarse en el Foro dentro de las
organizaciones de Instituciones religiosas, una
iniciativa que las NU están tratando de promocionar
donde sea posible. Puesto que los valores espirituales
son las principales directrices del comportamiento
individual de más del 80% de la población mundial,
una resolución de las Naciones Unidas de 2008 en
donde se animó a la promoción del diálogo
interreligioso e intercultural, la tolerancia y el
entendimiento.
Uno de los resultados es el
establecimiento de la Fe para la Tierra por parte del
Medio Ambiente de NU. Muchas de las aportaciones que tuvieron lugar las presentaciones durante la Asamblea fue
la gran concientización de la gran y urgente necesidad de hacer acciones acerca de la permanente devastación de
nuestra Tierra:


el aumento de la cantidad de plásticos que llegan a los mares con la consecuente ingesta de plásticos de los
peces y otras especies marinas las cuales pueden ser finalmente ingeridos por los humanos
 la cantidad de comida desperdiciada cada día en el mundo desarrollo mientras millones de seres humanos
no tienen suficiente para comer o pasan hambre
 el uso excesivo de los recursos naturales en la construcción y en la minería
 la falta de gestión de residuos que conduce a la contaminación
 la perdida de la biodiversidad
 la injusticia de la desigualdad de género
Los ejemplos detallando esta devastación fueron desgarradores como fue la realidad de que esta devastación afecta
mayoritariamente a los pobres en nuestro mundo. Esta es una llamada a que toda la Red Mary Ward aumente sus
esfuerzos para salvar nuestro planeta.

Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional.
Somos miembros de Comisión de ONGs para la Financiación para el Desarrollo en
Nueva York desde que se estableció en 2003, con Evanne Hunter como
Representante de nuestra ONG. Los Miembros del Comité acuden normalmente a
las reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial (WBG) y el Fondo
Monetario Internacional International (IMF) y organizado un evento para la
sociedad civil allí para aumentar la concientización de nuestras preocupaciones.
Cynthia acudió a las reuniones en Washington DC del 8 al 12 de Abril, 2019. Lee
su Resumen acerca del Grupo del Banco, su trabajo y sus preocupaciones en este
momento. Ella trae a la memoria la urgencia expresada por el Presidente del
Grupo en la siguiente cita. “Es sumamente importante que trabajemos
incansablemente para fomentar un crecimiento de base amplia, aumentar los
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ingresos medios, crear empleos e incorporar plenamente a las mujeres y los jóvenes en las economías, para apoyar
una economía mundial más sólida y más estable para todos”.

De la Red Mundial IBVM/CJ

El Colegio de St. Mary’s Convent en
Nainital, India.
Recientemente Mr. Sandeep del Colegio
Convent St. Mary School en Nainital, India
escribió para informarnos que el Colegio ha
elegido los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODSs)y la Ciudadanía Global
como “el tema de diversos eventos durante
las sesiones académicas incluyendo las
asambleas diarias y semanales, el día anual
de los deportes y otras actividades
diferentes”. El alumnado de las clases de
primaria hizo bolsas de papel y las clases de
los mayores las distribuyeron en las tiendas
de la ciudad para difundir la concientización
por un medio ambiente saludable y con un
mensaje de No usar plástico. Sandeep participó en la Conferencia de Educación que tuvo lugar en Pretoria, Sudáfrica
en 2017 y que elaboró la Brújula de los Colegios Mary Ward. Nuestra cultura envolvente y el conocimiento nos
permiten reconocer que todos los aspectos de la vida están entrelazados y así está con los diferentes elementos
resaltados en la Brújula.

El Premio Mujeres Jóvenes en Liderazgo Evanne Hunter
La Hermana Evanne Hunter Premio Mujeres Jóvenes en Liderazgo
fue recientemente inaugurado por el Equipo de Colegios Católicos
del Distrito en Toronto como un reconocimiento a la contribución
realizada por Evanne a la Educación Católica durante años. El
premio será concedido anualmente a
dos estudiantas
excepcionales del Equipo de Colegios Católicos del Distrito en
Toronto en su año de graduación (una estudiante de 8º grado y
otra estudiante de 12º grado) como reconocimiento a sus
cualidades de liderazgo y el compromiso en los esfuerzos de
justicia social en su colegio y comunidad. Serán entregados en el
Día Internacional de la Mujer. Cada Noviembre, todos los colegios
serán invitados a nombrar una estudiante en su año de graduación
(grado 8 o 12) para el premio, junto con la ficha de nominación se
detallaran los logros o aportaciones de las candidatas. Siguiendo
los retantes criterios del premio, diversos pasos a lo largo del
camino llevará a hasta la Junta o el Comité de Logro y Bienestar
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Estudiantil de las Escuelas Católicas de Toronto donde el proceso finaliza. Los Primeros Premios entregados son:
1.-del Colegio Católico St. Kateri Tekakwitha C– alumna de 8º grado, Emily Karagossian
2.- del Colegio Católico Madonna- alumna de 12º grado, Adaeze Mbalaja. Este es un ejemplo emocionante del
desarrollo del liderazgo y lo mejor que la educación de calidad puede ofrecer.

Un sueño de hace veinte años
Hace ya 25 años, Sr. Ephigenia Gachiri ibvm,
Kenia, participó en la Cuarta Conferencia
Mundial de Mujeres, bien conocida como la
Conferencia de Beijing, que tuvo lugar en
Beijing, China. La conferencia supuso un
cambio en la experiencia de vida para
Ephigenia. Como resultado de ello, ella decidió
dedicar sus energías a la tarea de acabar con la
Mutilación Genital Femenina en su país y
región. Muchas horas y más tarde millas,
después de una educación masiva y los
esfuerzos en aumentar la concientización,
Ephigenia fue testigo de la apertura del
“Centro de Vida Abundante” el cual ofrece un
espacio para la educación acerca de los
peligros de esta práctica y propone un rito
alternativo el cual honra la dignidad innata de
todas las mujeres. Este es un ejemplo
elocuente del impacto de la Conferencia de las
Naciones Unidas, unido con el deseo de Ephigenia de hacer el bien y la inspiración y la tenacidad de llevar adelante
su sueño inicial. Ella es una pionera en los esfuerzos de acabar con la MGF en el mundo. A principios del 2000 ella
habló acerca de este tema en las Naciones Unidas. Sus esfuerzos, combinado con aquellas otras personas de ideas
afines trajeron el cambio. Desde el año 2008 la Comisión de la Situación Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y
continuando con las Resoluciones de la Asamblea General el impulso para poner fin a la mutilación genital femenina
en todo el mundo ha ido ganando impulso.
Y Beijing +25 está a la vuelta de la esquina… Se celebrará en 2020 con encuentros en varios continentes además de
en las Oficinas Centrales de NU, Nueva York. Esperamos que nuevos sueños nazcan allí.

Oficina ONG, Nueva York
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