
La Conferencia de los Océanos 

"La Conferencia de Océanos de una semana de duración", 
escribe Libby Rogerson ibvm, "es una de las más activas y 
vibrantes que he experimentado-  cada evento paralelo está 
lleno de multitudes como científicos, los líderes de las islas del 
Pacífico y políticos que comparten ideas y prácticas en cómo 
salvar los océanos, los animales marinos y pájaros”. Un 

impresionante despliegue de personas de todo el mundo se 
congregó para la Conferencia de los Océanos que tuvo lugar del  
5 al 9 de junio de 2017, la mejor oportunidad, para fechar, para 
dar marcha atrás al ciclo de declive en que la actividad humana 
ha situado al Océano. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
14 (ODS14), el objetivo de los Océanos, es la única medida 
universalmente aceptada por la humanidad para 
conservar y gestionar de manera sostenible los recursos 
del Océano. Aprendimos acerca de las dificultades que se 
están afrontando, y lo que es más importante, las 
soluciones necesarias para vencer estos problemas. Los 

reunidos en nombre de la humanidad para restaurar la 
sostenibilidad, el equilibrio y el respeto en nuestra 
relación con nuestra primigenia madre, la fuente de toda 
vida, el Océano. Lee los emotivos comentarios de la 

experiencia de Libby aquí.   

La Red IBVM también contribuyó al empeño con 

reflexiones interesantes sobre nuestra relación con el océano, las dificultades y los retos que vemos y nuestras 
sugerencias para restaurar la sostenibilidad. Gracias a Sara Rudolph por su hermosa presentación. Encontrarás 
una presentación acerca de  los descubrimientos aquí.                                                                                   

El alumnado de Loreto Normanhurst, Australia, 
con la dirección de su profesora, Elizabeth Cranfield, 
crearon un video sobre los Océanos. Enhorabuena por su 
excelente trabajo. Podéis acceder al video aquí.  

La responsabilidad en los ODS 

Los países informaron acerca de sus iniciativas por poner en marcha la Agenda de Desarrollo Sostenible en una 
reunión conocida como Foro Político de Alto Nivel (HLPF). Donde el término “Alto Nivel” significa que Ministros, 
e incluso Jefes de los Gobiernos Nacionales, asistieron. La HLPF 2017 tuvo lugar del 10 al 19 de julio. 
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http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2017/07/United-Nations-Oceans-Conference-LR.docx
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2013/11/Oceans-Source-of-Life.pdf
https://youtu.be/sag-xfSvcks


 

Los miembros de los gobiernos nacionales y sus diplomáticos pasaron 9 frenéticos días poniendo al día y 
evaluando la promesa de la Agenda 2030, para cualquier persona del 

mundo, asegurándose de no dejar a nadie atrás. Una vez más se les recordó, 
y a nosotros, que la Agenda 2030 está centrada en la gente, es universal, 
transformativa y que los Objetivos y metas están integrados y son 
indivisibles. Ellos enfatizaron que la erradicación de la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones, es el mayor reto global y un requisito indispensable 
para el desarrollo sostenible. Si bien acogieron con beneplácito los 
esfuerzos, a todos los niveles, por poner en marcha la Agenda, y los 
resultados alentadores también reconocieron que el ritmo de la 
implementación debe ser acelerado ya que las tareas que debemos afrontar 
son todas urgentes. La acción decidida es imperativa para asegurar los 
objetivos de la gente, el planeta, la prosperidad, la paz y la colaboración. 

Unos 2500 miembros de la sociedad civil estuvieron presentes. Este foro es 
un momento de encuentro mientras progresamos con la implementación 
de la Agenda 20130 (ODSs) en todo el mundo. 

La ONG IBVM cofinanció un evento, en la Misión Permanente de Irlanda, titulado “De la pobreza a la 
prosperidad: Historias Compartidas de ONGs con las Comunidades”. También contribuimos en otro evento 
titulado “Perspectivas básicas: implementando los ODSs” basados en los descubrimientos de una encuesta 
hecho en los países presentados voluntariamente para los Informes Nacionales. ¡Gracias a los miembros del  
IBVM en Bangladesh, Kenia, India, Nepal y Perú por sus contribuciones!  
 
Aggy O’Dwyer, de Australia, becaria en la oficina de la ONG en Nueva York, llegó a tiempo en plena vorágine del 
Foro Político de Alto Nivel. Lee sobre la suerte, las pruebas y los retos que ella valientemente hizo en su camino 
a través del laberinto en ¿Qué significa ser becaria en Naciones Unidas?  
 

Dirección Espiritual y Desarrollo Espiritual 
a la luz de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030                                                                                      
Arlene Ashack IBVM es una artista y directora 
spiritual. El arte y la espiritualidad han sido siempre 
dos aspectos integrantes en su vida. Ella dirige el 
Estudio de Arte Anawim en Wheaton, Chicago y 
acompaña a mucha gente en su camino spiritual. 

Arlene invitó recientemente a los Miembros de 
Dirección de Anawim a unirse a su reflexión acerca 
de la Dirección Espiritual y el Desarrollo Espiritual a 
la luz de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
Escucha sus sabias palabras. ¡Gracias a cada una!  

Los Colegios Mary Ward y la Educación para la Ciudadanía Global                  
 La educación en la actualidad debe ofrecer valores, conocimientos y destrezas puesto que el mundo 
necesita gente que sepa cómo vivir juntos. Cuando unos 60 educadores de los Colegios Mary Ward se juntaron 
en Pretoria, Sudáfrica del 25 de junio al 2 de julio de 2017, experimentaron algunos de los límites que han de 
ser pasados y la diversidad que ha de celebrarse los cuales son integrales en la ciudadanía global. La pregunta: 

The Lunch Break Experiment  

 Aquí tienes una manera 

interesante de crecer en 

sensibilización y de ayudar a que 

la gente entienda los ODSs.   

¡Mira el video! ¡Haz fotos! Haz 

tus comentarios y envíalos a los 

medios de comunicación social 

con el siguiente hashtag: 

#TheLunchBreakExperiment 

¡Invita a tu familia y amistades a 

que se unan!  

http://ibvmunngo.org/what-is-it-like-interning-at-the-united-nations/
https://youtu.be/5r1S6S7cAY4
https://youtu.be/5r1S6S7cAY4
https://www.youtube.com/watch?v=SnpnQdvREc4&feature=youtu.be


  

 “¿Por qué nacimos en este momento 
de la historia del mundo en este 

planeta?” nos llevó al reconocimiento 
que estamos impregnados en los 
valores tradicionales del Instituto, 
estos valores han de ser 
continuamente renovados y 
expresados en maneras actuales. 
Cuando todo está impregnado de 
conectividad los nuevos valores de la 
vida han de estar desarrollados, las 
tradiciones reinterpretadas y fomentar 
la apertura al cambio.  

Como preparación para la Conferencia 
de los educadores de los colegios 
Loreto en el mundo tuvieron parte de 
una encuesta y una reflexión sobre la 
Educación para la Ciudadanía Global 
desde la perspectiva de sus 
asignaturas. La Ciudadanía global fue vista como importante para la vida en estos momentos y se entendió como 
una dimensión esencial de la educación necesaria para vivir en un mundo que “pone la dignidad de la persona 
en el centro, asegura la prosperidad y la prosperidad de las vidas de las personas, fomenta sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas, protege los recursos naturales y climáticos de nuestro planeta para las futuras generaciones” 

Nuestros Educadores nombraron los valores, las habilidades, los comportamientos y los aspectos del currículo 
que ellos consideraron esenciales para educar a la gente joven en sensibilidad. La empatía, la compasión, la 
reflexión y la acción fueron vistas como requisitos esenciales en los ciudadanos globales. Lee el documento La 
Ciudadanía Global: Perspectiva de los Educadores IBVM. 

Juntos: El respeto, la seguridad y la dignidad para todos. 

¿Puede algún país decir que no tiene refugiados, 

migrantes o gente desplazada internamente? Nuestro 

mundo se caracteriza por grandes movimientos de 

gente. Sabemos que las esperanzas de quienes se ven 

forzados a dejar o huyen de sus propios países y las 

preocupaciones de las comunidades de acogida cuando 

perciben la oleada como una amenaza a su propia 

estabilidad. Naciones Unidas está trabajando para 

promover percepciones y actitudes positivas Hacia los 

refugiados y migrantes, y para estrechar la cohesión 

social entre los países de acogida y estas comunidades, 

mientras buscan el regular como el mundo atenderá los 

grandes movimientos de gente.  La Campaña JUNTOS 

de Naciones Unidas continúa hasta la firma de los dos 

Pactos Globales separados, uno de Refugiados y otro 

de Migrantes, en la segunda mitad de 2018.  

 

Conferencia sobre Educación en Sudáfrica  

http://bit.ly/2rXut8b
http://bit.ly/2rXut8b
http://webtv.un.org/watch/together-a-global-campaign-to-change-perceptions-and-attitudes-towards-refugees-and-migrants/5276957824001


 

¿Tienes historias que puedas compartir con Naciones Unidas y con la Oficina de la ONG? ¿Puedes tener una amistad de 

un migrante, refugiado o conocido que te gustaría compartir su historia? Necesitamos escuchar dos tipos de historias: 

historias de solidaridad con los refugiados y migrantes y las historias de los beneficios compartidos de la migración a tu 

país y a su economía.  

Gracias a Marian Moriarty, Mary Elizabeth Kirke y 

Libby Rogerson que tuvieron una videoconferencia 

donde hablaron acerca de cómo les había ayudado la 

experiencia que habían tenido. Y a Teresia Wamuyu 

y Kathryn Keigher por su interés en animar nuestra 

red.   

Financiación para el Desarrollo del 
Seguimiento del Foro 2017           
  Este Foro es la plataforma principal para la 

Financiación del Desarrollo de las decisiones 

acordadas entre gobiernos. Sin embargo, el contexto 

actual está experimentando un resurgimiento de los 

poderes políticos contra todas las instituciones 

multilaterales. El consenso político es difícil. Esto 

significa que la cooperación es más crucial que nunca 

si no  que las generaciones futuras sean dejadas por no manejar nuestro mal. Es importante parar la promoción de modelos 

que sabemos no están trabajando y centrándose en políticas que deberían funcionar. Hay una gran necesidad de una 

economía de mayor inclusión global, una que asegure que ningún país se queda atrás y donde existan oportunidades de 

expansión para todos. Naciones Unidas usa el Foro para dotar a las grandes instituciones económicas como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), los Bancos de Desarrollo y otras instituciones regionales para unirse y comprometerse con los gobiernos.  

Entonces los gobiernos serán más capaces de negociar su camino. Mientras que este Foro monitoriza el seguimiento de los 

compromisos hechos en 015 para el financiamiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, es importante que todos 

seamos conscientes de que nuestros gobiernos se comprometieron con “No dejar a nadie atrás” y no dejar ningún país atrás. 

Ve este video en el que Sara y Cecilia de la oficina de la ONG IBVM comentan aspectos del Foro. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Cecilia O’Dwyer ibvm 

Facebook Page 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                    

Instagram: ibvmungo    

¿Cómo está nuestro sistema 
económico trabajando para lograr la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

y asegurar que la gente más 
vulnerable no se quede atrás? 

Libby Rogerson ibvm 

Australia,(iz) Sarah 

Rudolph, novicia ibvm 

canadiense y Aggy 

O’Dwyer, Australia. Ellas 

tuvieron y han tenido una 

maravillosa experiencia en 

Naciones Unidas haciendo 

una excelente contribución 

a la red IBVM. 

https://together.un.org/join
https://youtu.be/sGoBlvHio0w
http://www.ibvmunngo.org/
https://www.youtube.com/channel/UC_t9Od85uZAqfR8YGaPEQww
mailto:ibvmunngo@gmail.com

