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Hacia la Ciudadanía Global
de coordinación. El ODS4, meta 7 crea el valor a
través de la educación para los ciudadanos globales
que puedan crear un mundo de paz. “Nosotros los
pueblos de las Naciones Unidas” nos hemos ido
construyendo sintiéndolo a través de las
actividades de actores no estatales tales como las
ONGs y Organizaciones religiosas.
Hacia la
Ciudadanía Global Nº 5 es uno de estos esfuerzos
por compartir nuestro pensamiento y acciones
como ciudadanos globales y personas que ayudan a
extender esta realidad a través de la educación
formal y no formal. Gracias a quienes habéis
contribuido en esta edición. Y, a nuestros lectores,
disfrutar del contenido ayudadnos para que
creemos nuestro camino como ciudadanos
globales.
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En esta edición tenemos aportaciones desde
Australia, Ghana, India, Kenia, Mauricio, Perú y la
Oficina de la ONG, Nueva York. El contenido trata la
Brújula de los Colegios Mary Ward; la subyacente
ética, principios y espiritualidad; los aspectos de la
política alineada; la formación continua; la
interrelación entre la ciudadanía global y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras
iniciativas muy interesantes las cuales pretenden
educar a los ciudadanos globales.

Introducción

La Brújula de los Colegios Mary Ward y la
Ciudadanía Global

Bienvenidos a Hacia la Ciudadanía Global Nº.5.
Comencemos con la realidad acerca del potencial
del sistema de Naciones Unidas para coordinar las
acciones de multitud de iniciativas es a menudo
infravalorado. Las NU son y pueden actuar como
un centro no solo para armonizar las acciones de
las naciones sino también para la creación de valor.
Una de las muchas maneras en que lo hace es a
través del marco de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 con sus 17 ODSs como un factor
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La Brújula de los Colegios Mary Ward se ha
convertido en familiar tras la reunión conjunta de
los Colegios Mary Ward CJ/IBVM que tuvo lugar en
Pretoria Sudáfrica en 2017. Educar ciudadanos
globales está en concordancia con la Brújula pero
requiere una reflexión y acción conscientes.

“El Futuro es Ahora”
El Comité de los Colegios Loreto en Australia (LSAC)
organiza conferencias anuales en un plan de tres
años rotativos sobre: la pastoral, los equipos de
liderazgo, el aprendizaje y la enseñanza. Anne
Muirhead, Directora de la Misión, Australia,
comenta “EL FUTURO ES AHORA: Conferencia
sobre el aprendizaje y la enseñanza” que tuvieron
los educadores en 2018. Para aprender más lee
AQUÍ.

“One of the main goals of global education is to
develop students as global citizens working for
social change equality and justice. Uno de los
principales objetivos de la educación global es
desarrollar en el alumnado como ciudadanos
globales el trabajo por el cambio social en igualdad
y justicia. Un Colegio Mary Ward acepta un cambio
con sentido a todos los nieles. El profesorado no
sólo debe enseñar sino también el deseo de
“aprender”. Modelar su voluntad de aprender es un
ejemplo crucial para que los estudiantes aprendan. ”
Lee la interpretación de la Brújula de los Colegios
Mary Ward expresada en India y con la dimensión
global de nuestra realidad.

La Ciudadanía Global: Aspectos de los
Principios Educativos
Swati Arora (Loreto Sealdah, Calcuta, India) escribe
acerca de nuestra política educativa y su
interconexión con la educación para la Ciudadanía
Global. “Nuestra política educativa está basada en
los ejercicios espirituales y tiene una visión
holística del mundo. Los tres principales elementos
son la Experiencia, la Reflexión y la Acción. También

Sra. Anne Muirhead

Ética y Responsabilidad en los viajes de
estudios
Ética y Responsabilidad en los viajes de estudios fue
el título de una conferencia que tuvo lugar en el
Instituto Juan XXIII, Perth, Australia. La conferencia
tuvo lugar en las principales ciudades australianas a
lo largo de 2018 y pretende ayudar a que los
colegios examinasen críticamente sus programas
de Inmersión y Peregrinación que pueden visitar
los niños en proyectos al extranjero. Este aspecto
importante de los viajes de estudios enfatiza la
necesidad de mantener un ojo crítico en las
actividades del viaje para asegurar el máximo
beneficio educativo a través del conocimiento
suficiente de la realidad de ciertas situaciones y el
impacto positivo que los estudiantes pueden tener
al regresar. Lee más acerca de esta importante

es necesario un elemento previo al aprendizaje,
contexto y una evaluación posterior del aprendizaje. La

política pretende el desarrollo y el cuestionamiento
de la propia consciencia así como la toma de
decisiones sensatas y concienzudas”. Lee el
documento entero aquí.
El aprendizaje a lo largo de la vida es esencial
en nuestro mundo siempre cambiando. Desde
la perspectiva de la comunidad global
facilitado por las Naciones Unidas, los estados
miembros y su gente están sinceramente
animando para “asegurarla educación de
calidad inclusiva y justa y promover el
aprendizaje a lo largo de la vida para todos”
(ODS4)
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iniciativa aquí.

Derechos Humanos (DUDH), un documento el cual
presentó una nueva dirección para la humanidad.
Además, durante las celebraciones que después de
70 años es sorprendente los millones de personas
que no son conscientes de sus derechos humanos
El disfrute de nuestros derechos humanos es algo

Janeen Murphy, Director de Fe y
Misión, Instituto Juan XXIII, Perth, Oeste de Australia

Colegios Transformadores
“Nuestro Colegio es uno de los cinco colegios
elegido como “Colegios Transformadores” en Perú.
Reuniones regulares del profesorado de los cinco
colegios sean llevado a cabo para debatir y avanzar
en las destrezas que necesitamos para desarrollar
entre el alumnado para educarles como
ciudadanos globales. Educamos a nuestro
alumnado en empatía, trabajo en equipo, el
liderazgo cooperativo la capacidad para el cambio
con el propósito de producir un cambio positivo en
la sociedad. Las conferencias se centran en la
práctica de valores tales como la solidaridad, el
respeto y la sinceridad que ayudan a crear una
concreta conciencia. También nos centramos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perú,
especialmente en el cuidado del medio ambiente el
cual está integrado en el currículo escolar y en la
agenda diaria dentro del colegio”

que no puede ser dado por hecho. Ellos tienen que
ser protegidos. El conocimiento es el primer paso
para alcanzar el cumplimiento. Lee más acerca de
esta cuestión aquí y no olvides seguir
#Knowyourhumanrights.
Oficina ONG NYC

Guillermina, Vice- Principal of Fe y ALegría 58, Mary Ward –
Perú

La Ciudadanía Global: Principios
Subyacentes, Ética y Espiritualidad
Mary Ward en su infinita sabiduría y virtud abarca a
uno y todos en el espíritu del amor que ella
experimentó en su vida: el amor y la compasión de
Jesucristo y su madre, María. La fuerza y la energía del
amor que vibró a través de ella han pasado a nosotras
como su legado.

Nosotros, como profesorado somos privilegiados
para difundir este legado de paz, alegría, fuerza
para el crecimiento spiritual de todos dentro de
nuestro terreno a través de:
 Oración de paz
 Meditación
 Dedicando tiempo a los niños que son
menos privilegiados/ afrontando problemas

¿Por qué es importante incluir los
Derechos Humanos en la Educación dentro
del Currículo?
El 10 de diciembre de 2018, celebramos el 70
Aniversario de la adopción por la Asamblea General
de las Naciones Unidas de la Declaración de los
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educación Loreto y como tal damos a este la
primera prioridad en la formación de nuestro
alumnado” escribe. Lee el artículo completo aquí.

La adopción y ayuda a un Colegio
(hermanamiento con el colegio – Colegio S.
Vicente, Thakurpukur)
Educación en valores y clases de catecismo
Servicios de la Iglesia, Actividades CLC
Asambleas de valores (diariamente)
Retiros, Seminarios and Direcciones
Haciendo que los niños y adultos sean
sensibles a los problemas de otros y en
general a los problemas de la sociedad, y
trabajarlo
como
un
modo
de
transformación. Ser respetuoso a las
necesidades de otros puede contribuir en
gran medida a fortalecer las relaciones
humanas.

Sr. Ann Veronica IBVM, Ghana

Amigos de Mary Ward: Hacia una
Comunidad de Ciudadanos Globales.
Recientemente Sr. Mary Agnes CJ informó que un
nuevo grupo de Amigos de Mary Ward se ha
formado en el Colegio de S. José, Jethuli, India. En
la Oficina de la ONG nos alegramos de escuchar
que este grupo es entre otros son parte de una
comunidad emergente global y cuyas acciones
contribuyen en la construcción de los valores y las
prácticas comunitarias. En nuestro caso, la
comunidad naciente de los Amigos de Mary Ward
llevan el legado de esta visionaria del siglo XVI en
modos que son significativos en el siglo XXI.
Continúa aquí…

Una de las máximas de Mary Ward “Actúa no por
miedo sino únicamente por amor” nos guía para
alcanzar ‘VasudhaivaKutumbakam' el cual según a
los Upanishads Maha es “la comprensión espiritual
de que toda la humanidad está hecha de una
energía vital”.
Enviado por Loreto Bow Bazar, Calcuta, India

Formación Espiritual
El
potencial
transformativo
de
nuestra
espiritualidad es un componente básico de nuestro
crecimiento como ciudadanos globales. Sr. Anne

La Ciudadanía Global a través de los ODSs
en la Educación Formal
Sr. Ann Veronica ibvm.

El profesorado de Loreto Dharamtala, Calcuta
adopta la propuesta de constituir el 18 de Julio
como el Día Internacional de la Educación para la
Ciudadanía Global como el punto inicial de su
reflexión. Ellos puntualizan las maneras en las
cuales esta posibilidad “es no sólo es una

Veronica ibvm, Ghana, comparte las prácticas que
en el Colegio católico de niñas La presentación de
Nuestra Señora ayudan a sostener el viaje interior
espiritual y su expresión en acción. “La formación
espiritual es uno de los aspectos claves en la
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contribución a los ciudadanos del mundo, sino también
un logro personal de todos los colegios de Loreto en
todo el mundo, ya que nuestra fundadora, Mary Ward,
siempre tuvo la visión de que un niño es un ciudadano
global ". Pincha aquí para leer acerca de las maneras en
que todos los valores y las prácticas conducen a la
educación de jóvenes ciudadanos globales.

Christina (centro), Genevieve (arriba), Greta (abajo a la derecha)

Actividades Extracurriculares: un
Componente esencial para la Educación de
los Ciudadanos Globales
Profesorado en Loreto Dharamtala, Calcuta

La educación de ciudadanos globales es compleja.
Los expertos en esta materia subrayan que el plan de
estudios oficial de la escuela ya no es suficiente.

(Foto en la página siguiente)

Diferentes tipos de actividades extracurriculares y
colaboraciones son esenciales para completar el
aprendizaje y las destrezas necesarias. Sra. Velma
Muyela, Loreto Msongari, Nairobi, K profesora en
Loreto Convent Msongari, dice como, a través de
actividades extracurriculares concretas
“el
profesorado se esfuerza por crear una conciencia

Los Grupos de presión: una herramienta
para la Ciudadanía Global
“Para reducir las injusticias que impiden el logro de
nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible se debe
hacer hincapié en la “promoción” de estos objetivos
y los derechos humanos básicos”. (Sra. Ratna
Ranjan y Sra. Sherin Andrews. Coordinadoras JPIC,
India).

continua en los estudiantes de los valores y las prácticas
que solidificarán su propósito en la adquisición de
habilidades que promuevan aspectos de la ciudadanía
global” Lee más aquí.

Este es uno de nuestros propósitos en la Oficina de
la ONG en Nueva York New York donde trabajamos
para comprometer a la juventud en la defensa de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lee más
acerca del trabajo de los Representantes Jóvenes,
Christina Zha, Genevieve Pennington y Greta Hunt
con nuestros jóvenes de edades comprendidas
entre 16 y 32 años en la preparación para el Foro
de Jóvenes de ECOSOC NU.
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JPIC y la Ciudadanía Global

“Reconozcamos que somos todos parte
de otros. Todos somos humanos. Somos
todos uno.”

La Ciudadanía Global y Justicia, Paz e Integridad de
la Creación van juntas. Comparten los mismos
valores y la idea de la Ciudadanía Global toma la
acción local de JPIC a otro nivel, el de la comunidad
global, de la única familia humana a la cual todos
nosotros pertenecemos, nuestro planeta y todos
sus habitantes no-humanos. El Informe Anual de
JPIC, IBVM India, da una declaración vívida de las
muchas maneras en que las actividades locales
están relacionadas con la realidad global. Este
documento es un excelente ejemplo de las
distintas meras en las cuales las niñas y sus
profesores participan en acciones para combatir la
injustica, aprender a cuidar a los otros, brindar

― Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of
Suzy Kassem

Programa para las Relaciones CristianoMusulmanas en África (PROCMURA)

asistencia a la población más vulnerable y cuidar el
medio ambiente. Lee más aquí.

La Colaboración Global a través de la
alfabetización

Sr.Wamuyu Wachira ibvm

El “Proyecto Global de lectura en voz alta” es una
manera comprometida y divertida para que los
educadores y estudiantes den un paso adelante para
colaborar con éxito con otros educadores y estudiantes
que piensen lo mismo en todo el mundo, Aprender
juntos, mediante la lectura de los mismos textos y
después compartir su aprendizaje usando la tecnología.
Lee acerca del proyecto muy interesante Proyecto
Global de lectura en voz alta de la Srta. Jessica Raeside
Profesora Bibliotecaria, Biblioteca del Colegio de
Infantil, Kirribilli, Australia.

El Programa de Relaciones Cristiano-Musulmanas en
África (PROCMURA), una organización panafricana que
"extiende una mano de amistad a las comunidades
musulmanas en y alrededor del África subsahariana
para construir y mejorar las relaciones para la paz y la
coexistencia pacífica". La colaboración Interreligiosa es
una clave para la paz en nuestro mundo actual y los
grupos interreligiosos trabajan incesantemente con este
propósito en mente. Wamuyu Wachira ibvm, Kenia

trabaja por construir nuestro mundo un lugar más
pacífico. Wamuyu nos brinda un hermoso ejemplo
de cómo alcanzar y comprometer a los jóvenes en
la construcción de la paz interreligiosa nos brinda
un hermoso ejemplo de cómo alcanzar y
comprometer a los jóvenes en la construcción de la
paz interreligiosa. Lee su artículo completo aquí.

Las Niñas en la Ciencia 4 ODSs
La Real Academia de Ciencia Confianza Internacional
lanzó la primera “Plataforma Internacional Niñas en
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Ciencia 4ODSs” el 6 de diciembre de 2018 en las
Oficinas Centrales de Naciones Unidas.

Gracias a Srta. Ratna Ranjan (izda) y Srta. Sherin
Andrews (dcha), Coordinadores Nacionales de JPIC,
India con 15 Colegios Loreto distribuidos en India.
Distribuyeron los temas para la reflexión y
recogieron lo trabajado.

El objetivo de esta plataforma internacional es brindar a
las niñas la oportunidad de adquirir habilidades básicas
de liderazgo, capacitación en la construcción de la
comunidad y defensa. Investigamos NUESTRAS NIÑAS
en la ciencia en Google e hicimos algunos
descubrimientos interesantes. Lee acerca de ellos aquí.

Modelo NU: Una Herramienta Educativa
excelente y Experiencia

RECURSOS
VIDEO. Ve este video titulado “Futureproof
Education”. Peter Merry habla sobre el estado del
mundo y la clase de educación necesaria para
responder adecuadamente. Entre otras cosas, él
menciona el papel de las Naciones Unidas en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, su importancia
para los educadores y los recursos materiales de
UNESCO.

Muchos colegios IBVM y CJ en todo el mundo están
comprometidos con los programas Modelo de las
Naciones Unidas. Lo hacemos de diferentes maneras.
Puede ser organizado dentro de un colegio concreto. Un
grupo de nuestros colegios pueden venir juntos para
MUN. Nos unimos a organizaciones juveniles como
AIESEC. Este es el caso de Loreto, Calcuta, donde los
estudiantes participaron en la Aldea Global MUN
dirigido a cambiar nuestra conciencia de ciudadanos
nacionales a ciudadanos globales. En algunos países,
como Mauricio, nos comprometemos a nivel nacional.
Recientemente escuchamos que Kelly Mthembu, Loreto
Nana Sita St. Pretoria, Sudáfrica fue elegida para
representar a Sudáfrica en El Futuro que queremos
Modelo NU, que tuvo lugar en Nueva York del 1 al 3 de
marzo de 2019. Ella fue una de los 2600 delegados de
136 países.

Facebook Institute of the Blessed Virgin
Mary/Loreto
Profile: Loreto ibvm NGO Twitter:@ibvmun
Web: www.ibvmunngo.org
You Tube: IBVM NGO
Phone: 1 347 357 9893
email: ibvmunngo@gmail.com
cynthiamathewun@gmail.com
Instagram: ibvmungo

RECURSOS UNESCO. La Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) permite a todos tomar decisiones
informadas a favor de la integridad ambiental, la
viabilidad económica y una sociedad justa para las
generaciones presentes y futuras. Su objetivo es
suministrar el conocimiento, las destrezas, las actitudes y
los valores necesarios para conseguir el progreso de los
desafíos del desarrollo sostenible recogidos en los ODSs.
También ayuda a desarrollar las competencias que son
relevantes para una variedad de ODSs diferentes. UNESCO

proporciona este banco de recursos único diseñado
para educadores, pedagogos y profesionales. Incluye
cientos de materiales pedagógicos, ideas para las
clases, recursos multimedia y mucho más, detallando
cómo mejor integrar la Educación para el Desarrollo
Sostenible en la enseñanza y el aprendizaje. Pincha
aquí para acceder a los recursos.
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