
Red IBVM / CJ
en Naciones 

Unidas
ONG asociada con ECOSOC y  

el Departamento de Comunicación  
Global en Naciones Unidas 

Trabajando por un mundo más 
justo, humano y sostenible

Nuestra misión

La red global del IBVM, en colaboración con la 
Congregación de Jesús (CJ), está presente en 
Naciones Unidas, donde la voz de la sociedad 
civil es de creciente importancia en la toma 
de decisiones global, especialmente en lo 
relativo a incentivar a la comunidad humana 
en la colaboración pacífica y respetuosa con 
el fin de beneficiar a todas las personas y a 
nuestro planeta. 

Quiénes somos

El Instituto de la Bienaventurada Virgen María 
(IBVM), una congregación internacional de 
religiosas católicas, es una organización no 
gubernamental asociada con las Naciones 
Unidas. La oficina de la ONG abrió en Nueva 
York en septiembre de 2003 y trabaja en 
colaboración con la Congregación de Jesús 
(CJ) desde 2017. 

Partners

La RED IBVM / CJ es parte de la Coalición de 
Religiosos y Religiosas por la Justicia (JCoR, 
en inglés) y trabaja junto a:

 - Comité de ONGs para el Desarrollo Social 
 - Comité de ONGs contra la Trata de Personas
 - Comité de ONGs para la Financiación del 

Desarrollo 
 - Comité de ONGs sobre Migraciones 
 - Grupo principal de ONGs y Grupo principal de 

ONGs para la Infancia y la Juventud 
 - Grupo de trabajo sobre las niñas 
 - Coalición para la Ciudadanía Global 2030
 - Coalition for Global Citizenship 2030
 - Comité de ONGs religiosas 

Contact Us

ibvmunngo.org
ibvmunngo@gmail.com
@ibvmngo
@ibvmngo
@ibvmunngo

Nuestra oficina está situada en la Tercera Avenida, 
núm. 747, segundo piso, Nueva York.



Nuestro objetivo

Áreas 
específicas 
de trabajo:

Compromiso directo con Naciones 
Unidas. Esto implica asistir a foros y 
eventos relacionados con la organización; 
investigación previa para ofrecer datos en 
estos eventos e interacción con el personal y 
los diplomáticos aquí presentes. 

Desarrollar y mejorar el compromiso del IBVM/
CJ con los procesos de la ONU, impulsando 
la participación de nuestros miembros en 
conferencias regionales e internacionales. 

La red IBVM Loreto /CJ tiene cuatro objetivos principales: 

Erradicación de la 
pobreza

Igualdad de 
género, con especial 

atención a 
las niñas 

Acceso a la 
eduación de calidad y 

la salud 

Financiación del 
desarrollo

Medio Ambiente

Ciudadanía Global

Trata de seres 
humanos

Todos ellos alineados con la Laudato Si.

La labor de nuestra ONG se centra 
principalmente en las Mujeres y la Infancia, 
dentro del marco de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
fuertemente conectados con los derechos 
humanos, son una poderosa herramienta 
para movilizar nuestra energías en educación, 
sensibilización e incidencia y orecer un marco 
cohesionado para nuestro trabajo. 

Objetivo 1 

Trabajar con otras ONGs comprometidas con 
Naciones Unidas. Esto implica pertenecer a  
diversos comités y participar en reuniones de 
grupos, webinars e investigaciones conjuntas. 

Objetivo 2

Comunicación con nuestra red. Lo hacemos 
a través de boletines de noticias, las redes 
sociales y nuestra propia web; además, 
recabamos informaciones de parte de 
nuestra comunidad a nivel internacional.  

Objetivo 3

Objetivo 4


