
 

 

 

 

15 Julio 2019 

Saludos a cada una en nuestra red.          

Todas seréis conscientes que desde los dos últimos años de nuestra misión en las NU ha sido un ministerio 

conjunto del IBVM/CJ desde que Cynthia Matthews CJ se unió a Cecilia O’Dwyer IBVM, en la Oficina de la ONG 

en NU en Nueva York. Estamos contentas de informaros que tenemos en la actualidad un Comité Asesor nuevo 

para la ONG con el reciente nombramiento de 3 miembros de la CJ. Adina Bǎlan CJ (Rumania), Smitha Muthu 

CJ (Nepal) y Hilmtrud Wendorff CJ (Provincia de Centro Europa) se han unido a Mary Eileen Donovan (Canadá), 

Nigel Baker (UK), Janet Palafox IBVM (Australia y Sureste de Asia), Mónica Suchiang IBVM (Sur de Asia), 

Wamuyu Wachira IBVM (Este de África) y Pat Hanvey IBVM (Sudáfrica) para constituir este nuevo comité que 

es ciertamente internacional, compuesto por CJs, IBVMs y personas laicas de muchos y diferentes países de 

todo el mundo.  

Primera Reunión del Comité Conjunto Asesor 

La primera videoconferencia de este nuevo Comité Asesor fue el miércoles 12 de junio. Aunque no todos los 

miembros pudieron asistir, fueron realmente evidentes los beneficios de poder hacer uso de la sabiduría derivada 

de tal diversidad cultural, mundial y de experiencias de ministerios. En esta primera reunión revisamos los 

diferentes aspectos del trabajo de la ONG para refrescar y clarificar por ser un nuevo comité, y consideramos el 

amplio trabajo que se está haciendo debido a vuestros informes a la oficina de Nueva York, junto con lo que 

llega de las distintas redes. Dándoos a conocer este nuevo Comité Asesor, sentimos que es también una 

oportunidad para compartir información acerca del trabajo del Comité Asesor de nuestra ONG con Naciones 

Unidas. El Comité Asesor se reúne en videoconferencia al menos cuatro veces al año y considera el trabajo 

completo de la ONG. 

Un plan estratégico para tres años proporciona las bases de nuestro trabajo y centra las discusiones en los 

diferentes aspectos del trabajo de la ONG que incluyen:  

 Las maneras en que nos comprometemos directamente con las NU desde la Oficina de NU. 
 Nuestra colaboración con otras ONGs y grupos para tener impacto en las Naciones Unidas. 
 Las maneras en las que involucramos a la Red en el Proceso de NU. Esto incluye la participación en 

temas específicos de miembros de nuestra red, la participación en Foros de NU o Conferencias en otros 
lugares más allá de Nueva York.   

 La preparación de la participación para el proceso de NU y el trabajo administrativo realizado en la oficina. 
 La comunicación de la ONG a la Red y de la Red a la ONG. 

 
En nuestras Reuniones del Comité Asesor revisamos el Informe enviado desde la Oficina de la ONG que 

resume el trabajo realizado por la ONG siguiendo el plan estratégico. Además del Informe, recibimos los 

resultados de las reuniones por videoconferencia con los representantes de UN de las Provincias. Recibimos los 

comentarios acerca de la participación de miembros de la red IBVM/CJ en acontecimientos tales como el reciente 

Foro de UN sobre el Medio Ambiente y la Asamblea de UN sobre el Hábitat en Nairobi, Kenia, y el Foro de los 

Países de América Latina y Caribe en Santiago, Chile. El Informe cuatrimestral enviado recientemente al Consejo 

Económico y Social y la Revisión Anual al Departamento de Comunicaciones Mundiales fueron también 

considerados en nuestra última reunión. También estudiamos los resultados de nuestra encuesta de impacto y 

consideramos qué hay que tener en cuenta para avanzar.  

 

Comité Asesor de la ONG 

IBVM/Loreto y Congregación de Jesús (CJ) en las naciones Unidas 



La importancia de unir lo global con lo local y lo local con lo global es una prioridad muy importante la cual está 

enfatizada constantemente a nivel del Comité Asesor, especialmente la importancia de estar unidos e informar 

acerca del inmenso trabajo que está haciendo localmente a través de los ministerios de las provincias al trabajo 

de la ONG en NU en Nueva York. El trabajo de incidencia a nivel local y nacional es también una dimensión 

importante del trabajo más amplio de colaboración con las Naciones Unidas.  

Representantes de NU en las Provincias 

Mientras que el Comité Asesor de la ONG se centra en el trabajo en general de la ONG, el principal enlace con 

la Oficina de la ONG y el animador a nivel de la Provincia/país es el Representante de UN de la Provincia. El 

ministerio con las Naciones Unidas es una parte integral del ministerio total de JPIC en cada provincia, ya que 

la colaboración con las Naciones Unidas incluye aspectos y tareas concretas, como hemos dicho antes. En el 

caso de la Red CJ, el rol del representante de NU de la Provincia está combinado con el papel de Coordinador 

de JPIC en la Provincia. En el caso de la Red IBVM, otra persona se dedica a este rol. Para facilitar el trabajo del 

Representante de UN de la Provincia y al mismo tiempo ofrecer la participación a miembros de la red con 

intereses concretos, algunas han establecido redes tales como la red sobre el Tráfico de Personas y la red sobre 

Migración. Estas redes se reúnen cada cuatro meses y el Comité Asesor recibe y revisa las actas de estas 

reuniones.  

Redes sobre Temas Mundiales 

Una red para NU relacionada con los intereses de los países latinoamericanos y caribeños incluye a Argentina, 

Brasil, Chile y Perú. Cuba, aunque pertenece a esta red, no puede participar en los encuentros por 

videoconferencia.  

El Liderazgo de la Provincia tiene un rol significativo en la supervisión acerca de cómo el ministerio de NU se 

realiza en cada Provincia/País.  

Como un Comité Asesor nuevo y diverso que comienza unido, en nuestra última reunión se prestó atención al 

futuro desarrollo del rol del Comité Asesor y un nuevo plan estratégico. El tema del idioma y la traducción 

fue destacado a la luz de la amplitud de nuestros miembros y nuestra presencia en muchos más países con 

diferentes idiomas, al igual que la comunicación. 

Los desafíos de crecimiento están ahí para nosotras como un Comité Asesor en tales asuntos, y sin duda se 

materializarán más. Pero por ahora, estamos entusiasmadas y llenas de esperanza, y estamos encantadas de 

enfrentar estos desafíos juntas como un cuerpo enriquecido por la sabiduría y la experiencia de cada miembro. 

Esperamos conectar con todas y todos vosotros a través del trabajo de nuestra ONG de las NU. 

Unidas a vosotros en el ministerio de nuestra ONG de NU 

 

Pat Hanvey  ibvm 

En nombre de todos los miembros del Comité Asesor 

 

 

 

 

 

 


