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Bienvenidos al Update de NU Nº 37.  Estamos encantadas de compartir mucha información y enlaces a 

documentos acerca de temas significativos debatidos recientemente en las NU y noticias excitantes sobre 

vosotras, la Red Mary Ward.  

 

Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 

Un mundo de prosperidad y paz para todas las personas y 

nuestro planeta fue el propósito de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030. Este continúa aunque estamos retrasados. La 

financiación eficaz es esencial para el avance del desarrollo 

sostenible. Un Foro de Seguimiento de Financiamiento para el 

Desarrollo se lleva a cabo anualmente para facilitar un 

financiamiento sólido en todos los países. Este año se celebró 

del 15 al 18 de abril de 2019. Seguimos a este Foro con 

atención y este año queremos compartir los documentos que 

preparamos para nuestros lectores para resaltar asuntos que 

son relevantes para un mejor entendimiento de los métodos 

de Financiación Nacional, los Retos de cara a la Financiación 

para el Desarrollo, la cuestión de los partenariados públicos-

privados y un breve resumen del Foro 2019. Durante el Foro 

nosotras copatrocinamos un evento sobre la Privatización de los Bienes y Servicios Públicos: Una Perspectiva de los 

Derechos Humanos.  

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del 22 de Abril al 3 de Mayo 2019 

 

El Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas es un tiempo especial para muchos 

en las Naciones Unidas. Cuando vemos a 

aquellos que se quedan atrás en el mundo 

encontramos la mayoría de las veces que son 

los indígenas están entre los menos 

considerados, y las mujeres, las más 

victimizadas. A pesar de los siglos de opresión 

ellos están poco a poco están levantando en 

una poderosa dignidad y con mucho 

enseñándonos a aquellas desde nosotras  que 

hemos perdido las conexiones raíces que nos 

vinculan a la tierra y a nuestras comunidades. 

Este año el foco del foro fue “El Conocimiento 

Tradicional: Generación, transmisión y protección”. Acudimos a las sesiones oficiales y a muchos eventos paralelos 

durante las dos semanas. Lee acerca del Conocimiento Tradicional y su relevancia hoy para nosotras. La Trata de Personas  
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http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Financing-for-Development.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/FFD-Challenges.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/FFD-Challenges.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Public-Private-Partnerships.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Public-Private-Partnerships.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Overview-Isobel.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Trad.-Knowledge-pdf-1.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Indigenous-communities-HT.pdf
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en La Comunidad Indígena es doloroso y la Violencia contra las Mujeres incontrolada. Lee acerca de estas cuestiones 

importantes para un grupo de personas que fácilmente son olvidadas.  

 

 

Los preparativos para la revisión de los ODS se llevan a nivel regional cada año. Estamos avanzando en la participación. 

Hemos estado participando en el Foro Latino-Americano y del Caribe durante dos años. Nairobi es la Oficina  Central del 

Programa de Medio Ambiente y del Hábitat de NU.  Estamos empezando a aprovechar esta oportunidad para participar 

también en el ámbito internacional. 

Foro de los Países de Latino América y del 

Caribe 

La Tercera reunión del Foro de los Países de Latino América y del 

Caribe acerca del Desarrollo Sostenible tuvo lugar del 24 al 26 de 

Abril y fue precedida de una actividades para la sociedad civil del 22 

al 23 de Abril Clemen Rivas CJ, Argentina, Eliana Dias CJ, Brasil, Nelly 

Parada CJ, Chile, y Viviana Herrera Perú, fueron nuestras 

representantes. Este año, nuestras representantes fueron capaces 

de hablar con el gobierno y los representantes de NU en los eventos 

en paralelo que se llevaron a cabo durante el foro.   

El hecho de que el medio ambiente y el cambio climático son una 
cuestión de supervivencia en nuestro planeta se  repitió y estamos 
llamadas a tomarlo en serio. 
Los adultos mayores estaban activos y llenos de energía, abogando 
por los países de la región para firmar y ratificar la Convención 
Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. La pobreza, el hambre nos dejan situaciones 
ardientes que necesitan ser tratadas con eficacia.  
Los jóvenes reclaman la educación que les provea de las destrezas 
necesarias para el siglo XXI y profesorado que sean educadores 

apasionados y holísticos. Lee su declaración en español aquí.  
 
 
 
ONU– Nairobi, Kenia                                                                    
 
 Nuestro último Update de la ONU mencionó nuestra presencia en el IV Foro de ONU Medio Ambiente y los 
pensamientos de Sr. Mary Owens sobre ello. Esta vez ONU Hábitat ocupa nuestra atención. 

 
¿Qué es ONU Hábitat? Ve a   https://unhabitat.org/un-habitat-at-a-glance/.Trata acerca de donde vivimos y cómo 

podemos construer las condiciones de vida para todas las personas segura, asequible y sostenible de tal manera que todos 
nosotros vivamos en dignidad puesto que es nuestro derecho humano.  La Primera Asamblea de ONU Hábitat, Nairobi 
del 27 al 31 de  Mayo con actividades para la sociedad civil del 25 al 26 de Mayo.  Cinco participantes keniatas nos 
representaron - Clemenciah, Ranier y Maureen IBVM, Mbasa Benjamin, un colaborador del proyecto en el barrio Kibera y 
Saraphina, de la Universidad Tangaza, Nairobi.   
Como se trata de la primera Asamblea de ONU Hábitat, aspectos como la participación de la sociedad civil ha de ser 
tratado. Las estrategias y los procedimientos han de ser creados y es por eso por lo tanto importante que podamos  

Foro de las Naciones Unidas- Santiago, Chile y Nairobi, Kenia 

Eliana, Clemen, Viviana, Nelly 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Indigenous-communities-HT.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Indigenous-communities-HT.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Indigenous-communities-HT.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/violence-against-indig-women.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Pronunciamiento-2019.pdf
https://unhabitat.org/un-habitat-at-a-glance/
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colaborar en este primer momento. Más 
adelante importantes tópicos relacionados con 
las ciudades y los asentamientos serán 
discutidos. La crisis del clima está siempre 
presente y la necesidad de propuestas de 
innovación y posibles soluciones es 
permanente. Algunos de los principales retos 
que continúan persiguiéndonos son la 
seguridad alimentaria, la contaminación, la falta 
de información y la discriminación. A causa de 
los grandes movimientos de personas en todas 
partes, la migración es un reto importante. La 
oficial Nueva Agenda Urbana, la cual trata en 
profundidad acerca de las ciudades sostenibles 
y el tratamiento de los asentamientos de 
barrios, necesita ser conocida por la gente. . Y a 
medida que forjamos asociaciones para 
alcanzar a los más empobrecidos, todos 
debemos participar para producir mejores 

resultados. "Nada para nosotros sin nosotros" es lo que piden a la comunidad internacional.   
 

 

 

 

Es maravilloso cuando los colegios de todo el mundo comparten sus iniciativas, las cuales además de dar una educación 

de calidad y la contribución al avance, el conocimiento y el bienestar a nivel local y nacional, también contribuyen a los 

ideales y los valores de las Naciones Unidas. Cuando comunicamos cómo contribuyen nuestros esfuerzo educativos de 

algún, varios o todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ello nos asegura que todos estamos juntos en un objetivo 

global por el beneficio espiritual, moral y material de los seres humanos en el planeta que habitamos. 

          UNJA - INDIA 

 

Recientemente, los Coordinadores nacionales de JPIC la 

Sra. Ratna Ranjan y la Sra. Sherin Andrews (India) 

compartieron URJA con nosotras. Ajustándose a las 

disposiciones de la Sra. Geetanjali Lama y Equipo, su 

asunto explora lo que significa y lo que implica el ser un 

Ciudadano Global. A través de reflexiones personales, la 

poesía y el arte, los estudiantes abordaron muchos 

aspectos del tema y las conexiones entre ellos. La edición 

registra la Reunión General Nacional de Justicia, Paz, 

Integridad, Modelo de las Naciones Unidas (MUN), la 

participación de los estudiantes en el proceso 

preparatorio del Foro de Jóvenes del ECOSOC que se 

celebró en Nueva York en abril. Lee su impresionante 

contribución aquí.   

Desde Nuestra Red 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/JPIC-MAGZINE-India.pdf
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LCC GO GREENLoreto Curepipe, Mauricio comparte la última 

edición del boletín LCC GO GREEN donde reconocemos las muchas 

maneras en las cuales ellos están trabajando por hacer de nuestro 

planeta un lugar limpio, sostenible y habitable para vivir. Quixotic 

Dendere y Shanelle Li, las Presidentas de Go Green Club de 2019 

declaran que “como presidentas del club, no disminuiremos los 

esfuerzos del club para hacer que nuestra escuela sea más 

ecológica. Con dedicación y arduo trabajo, nos adentraremos en los 

pasos de los miembros de nuestro club anterior para mantener 

nuestro estado como escuela ecológica. Siempre apuntaremos cada 

vez más alto porque mitigar nuestro impacto negativo en el planeta 

no se detendrá hasta que toda la población humana sea consciente 

de las consecuencias de sus acciones en el medio ambiente”. 

 

 

 

 

                                                                                        Y DE NUEVO EN NUEVA YORK…… 

Reunión online sobre Migración 

La Red CJ/IBVM sobre Migración comenzó recientemente. Este es un buen espacio para quienes de nosotras bien están 

en contacto directo o tienen un interés concreto en la comunidad migrante a nivel local u internacional. Lee la 

presentación compartida durante la primera reunión aquí.  

Ciudadanía Global    

La Ciudadanía Global. Integrando el concepto 

y los valores de la ciudadanía global es un 

proceso continuo. Ayúdate con este video y 

baja este folleto con las ideas principales.   

 

Miembros elegidos para el 

Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas 

Normalmente oímos acerca de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de NU- Francia, UK, Rusia,  
China y Estados Unidos. El resto de los 15 
miembros elegidos son menos obvios. Sin 
embargo, desde que nosotras observamos, 
los estados miembros están muy contentos 

de ser elegidos y hacer una cierta cantidad de campañas. Este año alguno de los participantes fueron invitados a una  
 

Quixotic Dendere y Shanelle Li 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/LCC-GO-GREEN-NEWSLETTER.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Background-on-Migration-Agreement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=74iKXSf-ORk&t=44s
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Global-Citizenship-Flyer.pdf
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conversación con los Estados Miembros y la sociedad civil. Acudimos a una sesión en la cual el Embajador de un país 
candidato, estonia, dio una información de gran ayuda. Lee Q&A.  
 
 
Reflexión acerca de una Experiencia de Inmersión. 
 
Kathryn Keigher IBVM de la Provincia Inglesa está disfrutando de su experiencia de inmersión con nosotras en la 

actualidad. Kathryn ha encontrado un “rincón confortable” en las NU donde se siente en casa mientras ella se mueve 

entre reuniones acerca de variedad de temas. “No dejar a nadie atrás” es el mantra que ella escucha.  . Lee su reflexión 

sobre la experiencia hasta la fecha aquí. 

 

El Espacio Exterior y el Desarrollo Sostenible en el Planeta Tierra 

 

El potencial de los servicios y tecnologías basados en el 

espacio para apoyar el logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible se ha examinado en varias ocasiones en las 

reuniones de las Naciones Unidas. 

La importancia del papel de la Observación de la Tierra y 

la geolocalización fue reconocida en la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030. Sin embargo, también 

sabemos que estos servicios y tecnologías son 

fundamentales para entender el cambio climático y otras 

muchas áreas en la vida. Vea qué puede hacer el Espacio 

en cada objetivo de desarrollo sostenible en Space4SDGs.  

 

 

 

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 de la ONG, Nueva York 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Election-Debate-Security-council.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Kathryn-Keigher.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/06/Space4SDGSs-.pdf
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

