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Educación para la Ciudadanía Global
En 2016 nosotras (IBVM/CJ) asistimos juntas
a la 66a Conferencia de DPI/ONG de NU en
Gyeongju. Después de la conferencia nos
comprometimos a centrarnos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestras
áreas de trabajo y misión, apoyando la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Como grupo diseñamos un plan de acción
para promover los ODSs poniendo un
especial énfasis en la Educación para la
Ciudadanía Global. Los ODS (sólo para
recordar) son 17 objetivos de desarrollo
asumidos por la Asamblea General de UN en
2015, con la idea de la transformación del
mundo a distintos niveles. Nuestro
compromiso, principalmente, fue valorar y
mejorar el trabajo que ya hemos estado
haciendo en concordancia con las guías del
plan de acción de Gyeongju. En este segundo
boletín de noticias de nuestros grupos traemos
noticias sobre nuestros compromisos tanto
como ONG registrada en UN junto con las
noticias desde los círculos de nuestro trabajo.

Declaración de la Juventud
El futuro del mundo depende de la juventud
de hoy y por eso la participación juvenil en
todos los esfuerzos por hacer del mundo un
lugar mejor es inevitable. Como educadoras y
trabajadoras sociales, somos conscientes que
todos nuestros esfuerzos por crear un mundo
mejor deberían centrarse principalmente en la
gente joven. Es por ello que la Agenda de
Desarrollo 2030 nos llama a unir con nuestros
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esfuerzos para ayudar a que la juventud logre
aquellos a lo que ellos se han comprometido
en la Declaración de la Juventud en Gyeongju
en 2016“Nosotros, los jóvenes, nos comprometemos
a:
● Trabajar sinceramente para implementar los
ODSs y capacitar a un número creciente de
jóvenes para hacer algo juntos.
● Aprovechar nuestra innovación para
desarrollar proyectos orientados a mejorar las
experiencias educativas de gente joven.
● Informar regularmente sobre nuestras
acciones, reflexionar sobre la eficacia de los
programas dirigidos a los jóvenes y compartir
en honestidad nuestro aprendizaje y
deficiencias.
● Asumir la responsabilidad de aconsejarnos
unos a otros a través de procesos educativos
superiores y compartir las oportunidades del
aprendizaje.
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● Establecer sólidas asociaciones
intergeneracionales con las organizaciones de
la sociedad civil para lograr juntos los ODSs,
en particular reforzando las iniciativas
educativas informales.
● Ofrecer perspectivas honestas, medidas e
imparciales en los procesos de toma de
decisiones y en las políticas, para
el
mejoramiento de todos, no sólo para los
jóvenes.
● Esforzarse por dejar este planeta mejor de
lo que lo encontramos.”

UNESCO y la Ciudadanía Global
La UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) fue fundada para contribuir a la paz
y la seguridad en el mundo mediante la
promoción de la colaboración de las naciones
a través de la educación, la ciencia y la
cultura. Su Acta Constitutiva declara que
"Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres
donde deben erigirse los baluartes de la paz".
Recientemente la UNESCO preparó una
infografía acerca de la Educación para la
Ciudadanía Global. Así puntualiza que la
Globalización nos une a todos mientras que
los continuos conflictos y tensiones producen
desgarrones. Abundan las amenazas para el
desarrollo sostenible y los cambios para la
salud y el bienestar para todos. En temas
como el amenazante bienestar humano y
medioambiental necesitamos volver a pensar
el rol y la relevancia de la educación.
Necesitamos la Educación para la Ciudadanía
Global. La Educación para la Ciudadanía
Global va más allá de los modelos habituales
enseñados tradicionalmente en los colegios.
La Educación para la Ciudadanía Global es
transformativa. Anima a los educandos
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analizar críticamente algunos temas, respetar
las diferencias y la diversidad y tomar
acciones de manera responsable en nuestras
vidas y comunidades.
Responde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles
son las barreras para esta educación? ¿Qué
necesita cambiar en la educación? ¿Qué está
haciendo la UNESCO?
Clic aquí para leer y bajar la infografía
completa

Educación para la Ciudadanía
Global- Centro Mary Ward

El Centro Mary Ward, en Toronto, usa la
educación no formal para educar a estudiantes
de toda la ciudad en la Ciudadanía Global.
Aborda las formas en las cuales la educación
no formal contribuye a la Educación para la
Ciudadanía Global, centrándose en un
Programa Específico llamado Metanoia.
Metanoia @The Mary Ward Centre presenta a
los estudiantes en la realidad de algunas de
nuestras injusticias en el mundo con la
esperanza que no sólo puedan cambiar sus
propios corazones y perspectivas acerca de
las injusticias sino que puedan ponerse en
acción para ayudar a transformar nuestro
mundo. Este innovador programa posibilita a
los participantes a que los reconozcan y se
pongan en movimiento. Lee acerca de los
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programas que se realizan en el Centro Mary
Wa r d d e To r o n t o e n
http://
www.marywardcentre.ca

Te invitamos a que mires los Foros UNESCO
para la Educación para la Ciudadanía Global.

La Oficina de IBVM ONG con Naciones Unidas
La Oficina de IBVM ONG está llevando a cabo una encuesta y reuniendo información sobre la
Ciudadanía Global y la Educación para la Ciudadanía Global en los colegios Loreto de todo el
mundo. Son consideradas un conjunto de preguntas acerca de nuestro entendimiento y
experiencia de la Ciudadanía Global en aspectos de nuestra práctica educativa actual. Una
segunda parte del proceso se focaliza en el proyecto educativo por entero incluyendo la visión, la
administración escolar, el currículo, las actividades extracurriculares y asociaciones puesto que
ellos son reflejo de nuestra percepción actual sobre la Ciudadanía Global. Se espera que la
información conseguida pueda permitirnos un mayor compromiso en la idea.

Noticias de las participantes en Gyeongju 2016
La Ciudadanía Global y la Agenda de Desarrollo Sostenible van de la mano. Debido a su
naturaleza universal e integral, la Agenda 2030 nos suministra una plataforma para la acción
global y comunitaria. Los 17 Objetivos de DS, a menudo llamados Objetivos Globales, con el
mandato de “no dejar a nadie atrás” son una hoja de ruta para crear un futuro mejor para la gente
y el planeta, para la prosperidad, en paz y a través de asociaciones. Cada persona y comunidad ha
de volver a comprometerse con su propia tradición cultural y religiosa y mediante el trabajo
conjunto con la diversidad en la que vivimos una visión, los valores y las características de la
ciudadanía global y las personas para que podamos considerarnos ciudadanos globales. Es por lo
tanto importante que nos eduquemos y a nuestros redes en este respecto. Las participantes en la
Conferencia de DPI/ONG han asumido este reto.
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Aumento en la sensibilización
En colegios e institutos La información compartida y las sesiones educativas sobre la Conferencia, la Ciudadanía Global
y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 han sido tratadas en nuestros colegios en India y
Mauricio. Recientemente en la videoconferencia de nuestro grupo compartimos el entusiasmo y
la energía generada en estas sesiones.

En la Educación No formal. Nuestra red llega a otros grupos en el país, nos cuenta Martine
Cotte desde Mauricio. El 26 de noviembre de 2016 ella realizó un programa de sensibilización
sobre los ODSs con jóvenes adultos del LEO Clubs de Mauricio.
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El 19 de agosto de 2016 el Centro Social Mary Ward de Darjeeling organizó un programa en
colaboración con Br. Simon, quien fue también una parte de la Conferencia de NU en el sur de
Corea. Este programa fue organizado para todas las ONGs de los dos distritos (Darjeeling y
Jalpaiguri).

Nuestro propósito para trabajar hacia “el alcanzar los objetivos sostenibles juntos” mediante el
compartir la experiencia y la puesta en práctica de los objetivos en nuestros distritos mediante el
asociacionismo con las ONGs locales y algunos funcionarios del gobierno. Ve el video
“trabajando el asociacionismo para los ODSs” aquí.
En nuestras comunidades de religiosas. Todas las participantes en la Conferencia de DPI
dieron sesiones informativas a sus comunidades. Estas incluyen sesiones especiales para nuestras
hermanas de votos temporales y para las hermanas
mayores en nuestras comunidades de retiro.
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Acciones realizadas
La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 nos exhorta a “no dejar a nadie atrás”. A veces
creamos situaciones en las que aquellos que probablemente son dejados atrás puedan levantarse
por sí mismos. La marcha de los estudiantes exige el acceso a una educación de calidad. A los
padres se les anima a participar en la educación de los niños. Sr. Cynthia escribe: “Estamos
hacienda mucho para la concienciación de los ODSs y en la actualidad estamos intentando que
nuestro Gobierno Estatal eduque a la juventud y que les dote de destrezas. Mucha gente joven
está desempleada. Estamos intentando incluir a todos nuestra juventud pobre y desempleada. El
Centro donde estoy está aprobado por el Gobierno Estatal como un Centro de Desarrollo de
Destrezas. Esperamos educar a muchos jóvenes en electricidad, informática, habilidades sociales
e inglés hablado por ahora y más adelante en otras muchas y diferentes destrezas”.

“La gente indígena uno de los mayores grupos marginados en el mundo y probablemente el
mayor a ser dejado atrás. El 9 de agosto de 2016, los representantes del Centro Social Mary
Ward en Darjeeling participaron en la celebración del Día Internacional de la Gente Indígena. Sr.
Leena Lakra tuvo la oportunidad de hablar a las diez mil personas indígenas. Ella animó a la
juventud a tomar el sitio adecuado en la Sociedad. Con sus talentos dados por Dios usándolos
adecuadamente ellos podrían brillar y desarrollar su Sociedad. Ella les habló de su presencia en
la 66ª Conferencia DPI/ONG de Naciones Unidas y enfatizó la Educación para la Ciudadanía
Global. La Educación es un Derecho Humano y es esencial para el bienestar y la dignidad. La
Educación es el camino para resolver muchos problemas. Trabajemos juntos hacia el
levantamiento de nuestra comunidad indígena”. Sacado del informe del evento.
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La Declaración de Gyeongju y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ponen ambas énfasis en
la importancia de la inclusión universal, especialmente de aquellos que se encuentran en
posiciones concretas de vulnerabilidad y marginación. Lo local es universal y lo universal es
local. Cuando actuamos localmente en proteger a una niña estamos contribuyendo a la causa de
todas las niñas de todo el mundo. Este es el caso de Priya Kumari de 16 años cuya experiencia es
para todos demasiado común. Sr. Cynthia nos cuenta su historia y el trabajo duro para hacer
justicia para ella.
Priya Kumari (nombre cambiado), de 16 años, que tiene una deficiencia mental parcial, fue violada por uno de sus
parientes. Los padres de Priya, que son muy pobres, tienen seis hijos y Priya es la mayor de las chicas. Priya se
quedaba generalmente sola en casa mientras sus hermanos iban al Colegio y sus padres iban a ganar el salario
básico, y así un día que estaba sola en casa fue violada. Al descubrir que Priya estaba embarazada sus padres
estaban agobiados y llevaron el caso a la comisaría de mujeres. Contra el aviso de algunas personas ellos decidieron
que no abortase. La madre de Priya, una mujer sin educación dice, “¿qué error ha cometido el no nacido para tener
que morir en el vientre? Yo no quiero traer la maldición de matarle”. Un día que volvía a casa del trabajo en el
juzgado con uno de mis amigos abogados me encontré con Priya y su madre con un bebe pequeño a la entrada de la
puerta del juzgado. Ella y algunos otros abogados me preguntaron si podría aceptar el caso de Priya, puesto que
conocían que yo soy de CHIRAG. Acepté el caso y solicité la compensación de la víctima según Bihar Victim
Compensation Act 2014. El proceso continúa y espero conseguir alguna compensación monetaria para la víctima.
El bebe fue tratado en el Hospital Mary Ward en Dumraon y estaba ganando en salud. Entonces el juez de distrito
ordenó al cirujano civil dar tratamiento gratis a la madre y al bebe y obtener medicación en un hospital civil. Priya
está siendo tratada por un psiquiatra que la tratará de su enfermedad mental.
El hombre que violó a Priya está en la carcel. El juicio se está llevando en la corte inferior y su solicitud de fianza
en la Corte Inferior fue rechazada. Él ha solicitado en la actualidad la fianza a la Corte Superior y yo he puesto una
objeción a la Corte Superior. El caso está bajo el Acta de la Protección Infantil de Abusos Sexuales (POSCO Act)
2012. La ofensa no es caucionable. Espero que Priya tenga justicia. Hay muchos niños que son víctimas de
violencia sexual, tristemente por quienes ellos confían y que se supone deben protegerles. Me siento feliz si pudiera
hacer un acto de justicia para ayudar a una niña desamparada y a su familia, durante el Año de la Misericordia.
Adv. Annamma Mathew (Sr. Cynthia CJ)
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Otro grupo que afronta la discriminación es la de la gente con discapacidades. Ve este video de
gente joven con discapacidades que expresa sus opiniones sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles.
La Declaración de Gyeongju ilumina las características esenciales de los ciudadanos
globales. Hemos estado reflexionando en lo que significan para nosotras.
“Además de la alfabetización y la habilidad con los números, la educación debe avanzar hacia la
causa de la ciudadanía global a través del desarrollo integral de la persona por entero emocional,
ética y espiritualmente” según Sr. Cecilia Choi de Corea, directora espiritual y acompañando a
adultos y jóvenes en su itinerario espiritual es su manera de contribuir.

Recientemente en los colegios de India hicieron compromisos concretos para promocionar “un
sentido del cuidado de la tierra, la reverencia por el parentesco interdependiente de toda la vida y
la administración de todos los sistemas ecológicos para las generaciones futuras”
IIHM PRESENTA “ THE TELEGRAPH PREMIOS A LA EXCELENCIA DE
COLEGIOS” ha premiado a LORETO HOUSE
…EL MEJOR COLEGIO EN INICIATIVAS EN MANTENIMIENTO Y
PRÁCTICAS ECOLÓGICAS
También son premiados…
EXCELENCIA EN MERITOS COMO EL MEJOR COLEGIO EN LO
ACADÉMICO, ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y SERVICIO
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Cultivamos “un sentido de solidaridad y empatía
para proteger el planeta, asegurar los derechos
humanos y fomentar vidas prósperas y
satisfactorias para todos.” Nuestras hermanas en
Corea tuvieron esto presente poniendo los
residuos industriales, las centrales nucleares y
aquellos muertos en la reciente tragedia del
transbordador en su portal de Navidad.

Afrontamos los desafíos globales a nivel local mediante la promoción de la igualdad de género.
Mediante el trabajo de eliminar la violencia contra las mujeres mediante el aumento en la
concienciación y dotándoles de habilidades también ayudamos a prevenir la violencia, facilitar la
erradicación de la pobreza y el hambre.

“La educación para la ciudadanía global es una estrategia esencial para eliminar la corrupción y
prevenir la violencia”. La corrupción está
aumentando en casi todos los países.
Nuestras hermanas en Corea se unieron en
la lucha para afrontarlo en su país.
Mediante protestas pacíficas para eliminar
la corrupción trabajamos para el avance de
una cultura de paz a través de la noviolencia”.
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Trabajar por la Ciudadanía Global implica empoderar a los estudiantes, y en este caso
concretamente a la juventud, “a asumir roles activos para afrontar y resolver retos globales y
llegar a ser contribuidores proactivos de un mundo más pacífico, tolerante, inclusivo y seguro”.
Sr. Leena Lakra escribe: “Después de asistir a la 66ª Conferencia DPI/ONG de NU en el sur de
Corea el Centro Social Mary Ward en Darjeeling ha estado continuamente intentando que la
gente sea consciente de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Puedes ver este video
donde las voces de la gente joven dan sus opiniones sobre los objetivos universales que nos
hacen a todos parte de la comunidad global.

"10

