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Bienvenidas al Update de NU Nº 42 donde leerás acerca de eventos significativos ocurridos en enero y febrero, 

iniciativas durante y en preparación para las próximas Comisiones y Foros de NU en Nueva York y África. Gracias a las 

Representantes de NU en las Provincias y amistades por compartir las iniciativas de India, Marruecos, Sudáfrica y Reino 

Unido, todas ellas representan maneras en las cuales nuestra red contribuye a la puesta en marcha de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030 con su foco en la creación de la paz y la prosperidad para las personas y nuestro planeta, 

mediante el trabajo en colaboración.  

COP 25 – COP 26 (Clima) 

En la edición de diciembre de UN Update informamos sobre la 

Conferencia del Clima (COP 25) en Madrid. Mientras continúa 

la consternación a la vista de los incendios, las inundaciones y 

el enero más caluroso en todo el mundo desde que se 

empezaron a realizar mediciones, hay algunas pequeñas 

voces que se centran en iniciativas que pueden ayudarnos a 

adaptarnos a la situación. Ángela Orellana, de Toronto, que 

estuvo presente en la COP 25, comparte sus ideas con 

nosotros en esta entrevista. La próxima COP se celebrará en 

Glasgow, Escocia. Es otra oportunidad para estar informada, 

involucrarse y tomar medidas positivas. 

 

Día Internacional de la Educación 

El 24 de enero de 2020 se celebró el 2º Día 
Internacional de la Educación de la ONU. 
Asistimos al diálogo celebrado en las Naciones 
Unidas y presentamos nuestro documento de 
toma de posición sobre "El derecho humano a la 
educación", una acción significativa para nuestro 
trabajo conjunto con las Naciones Unidas. Este 
documento, que guiará nuestra defensa en los 
Foros de NU, es el resultado del trabajo realizado 
por la Sra. Marie Lynch (Reino Unido), la Sra. 
Shiobaun McGee (Irlanda), la Hna. Elena Cerdeiras 
(España), la Hna. Cynthia Mathew, la Hna. Janet 
Palafox y la Hna. Cecilia O'Dwyer (Oficina de la 
ONG) durante el Foro Social de Derechos Humanos 
de la ONU de 2019. 

 

Update de las Naciones Unidas 

Nº. 42. 02/2020 

 

 

 

IBVM y CJ juntas por un mundo más humano, justo y sostenible 

https://www.youtube.com/watch?v=bbXGGQO7Jlo&t=20s
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/01/The-Human-Right-Right-to-Education.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/01/The-Human-Right-Right-to-Education.pdf
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Comisión sobre el Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social de 2020, con su 

enfoque en la falta de vivienda, ha hecho historia. 

Es la primera vez que la falta de vivienda se ha 

abordado en una de las comisiones del ECOSOC. Se 

necesitó un enorme esfuerzo y colaboración por 

parte de la comunidad de ONG y el grupo de 

Naciones Africanas, llamado "Grupo Africano", para 

asegurar que esta cuestión fuera finalmente el 

tema de la Comisión. El Grupo Africano se encargó 

de negociar con los demás Estados miembros de la 

Comisión. El Grupo de Trabajo sobre la falta de 

vivienda, dirigido por la Familia Vicentina y 

UNANIMA Internacional, desempeñó un excelente 

papel de liderazgo para garantizar un debate y una 

actividad de promoción vibrantes, todo lo cual 

condujo a una Resolución en la que se define la 

situación de las personas sin hogar y se facilitan 

datos sobre ellas para que los países puedan abordar esta cuestión mundial. Contribuimos de varias maneras. Mira la 

intervención de Francesca durante comisión aquí y una conversación con Soria Nongtdu, ibvm, Directora de Rainbow 

Homes en Calcuta aquí. 

 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer – Beiing+25 

Este año la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer conmemora el 25 Aniversario de la Conferencia 

Mundial que tuvo lugar en Beijing en 1995, la cual constituyó un hito en el avance de las mujeres. Mientras nos 

preparamos en Nueva York, los miembros de nuestra red están preparando algunos eventos significativos: 

Videoconferencia acerca de Beijing+25 

Dos videoconferencias para celebrar Beijing + 25 

correrán a cargo de la Oficina de la ONG y los 

Representantes de Provincias de NU del IBVM/CJ UN el 

sábado 29 de febrero de 2020. A causa de las 

limitaciones horarias, una videoconferencia cubrirá toda 

Asia y Australia. La segunda videoconferencia cubrirá “el 

resto del mundo”. Nuestros ponentes comentarán los 

Informes, enviados por sus países, acerca del avance de 

las mujeres desde la Conferencia de Beijing. Por favor 

uníos. Te puedes registrar aquí.  

Mientras tanto, en Nueva York nos unimos a otras ONG 

para aprovechar esta oportunidad única en nuestra 

generación de lograr un cambio para las niñas. Una iniciativa específica llamada GenerationEquality podría haber 

proporcionado una oportunidad para abordar el cambio para las niñas, pero no produjo lo que se necesitaba. Creemos 

que el cambio necesario no se producirá sin una coalición de acción específica sobre las niñas. Nuestra carta a ONU 

Mujeres sobre este tema está aquí. 

Cecilia, Cynthia, Soria, Francesca 

https://www.youtube.com/watch?v=PGJ4Xz597JU
https://youtu.be/WLMQe7TUhgE
https://zoom.us/webinar/register/WN_XLmhDGLkT-G3ZyOrjFyteA?utm_source=Todos&utm_campaign=8aa6c47f4f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_14_02_37_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_57748b7aa4-8aa6c47f4f-113021145
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/generation-equality-action-pack-january-2020
https://blog.savethechildren.org/wp-content/uploads/2020/01/Open-Letter_Adolescent-Girls-Action-Coalition-1.pdf
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El Foro Regional Africano sobre el Desarrollo Sostenible 

Este Foro, que es el seguimiento y examen regional de los progresos realizados en la aplicación de los objetivos de 

desarrollo sostenible, se ha celebrado en Victoria Falls 

(Zimbabue) del 24 al 27 de febrero de 2020. Con el tema 

"2020-2030: un decenio para lograr una África 

transformada y próspera a través del Programa 2030 y el 

Programa 2063", el Foro se centrará en los pueblos, el 

planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas. El domingo 23 

se celebró una reunión de la sociedad civil. En esta reunión 

los miembros de la sociedad civil deciden los temas sobre el 

continente que quieren transmitir a los gobiernos de África. 

Esperamos haber contado con tres participantes del 

continente: Faith Dlamini, CJ de Zimbabue y Pat Hanvey, 

ibvm de Zambia nos representarán y Kelly Mthembu, una 

antigua estudiante de Loreto Nana Sita Street, Pretoria, 

Sudáfrica, será nuestra representante de la juventud. Kelly, con la orientación de Francesca, nuestra representante 

juvenil en Nueva York, está haciendo los contactos pertinentes con el Grupo de Niños y Mayores para África. Mientras 

están en las Cataratas Victoria, Faith y Pat se habrán reunido con otros miembros de JCoR, la coalición de 

congregaciones religiosas que trabajan juntas con el objetivo de permitir a nuestras miembros participar eficazmente en 

los procesos de las Naciones Unidas tanto en Nueva York como a nivel local y nacional. 

 

 

 

Boletín JPIC (SA) – Edición Final 

Después de 20 años, el Boletín de JPIC de 

Sudáfrica publicó su última edición en 

octubre de 2019. Este boletín ha hecho una 

contribución significativa a nuestra 

comprensión de las dimensiones 

entrelazadas de todos los aspectos de la 

vida. De manera muy específica, hizo 

conexiones con lo local y lo global, 

comenzando con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, hace casi 20 años y 

continuando con la Agenda de Desarrollo 

Sostenible de 2030 y los 17 SDG 

interconectados. Un homenaje a las vidas 

en colaboración y a las acciones y 

actividades entendidas como parte de 

mundos más amplios y sistémicos. Nuestro 

más sincero agradecimiento a estas mujeres 

desconocidas y a su hermosa forma de estar presentes en Sudáfrica y Zambia. 

Nuestra Red contribuye con el trabajo de las Naciones Unidas 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/02/JPIC-south-Africa.pdf
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Colegios St. Mary India 

Las escuelas de St Mary's (CJ) en toda la India están trabajando duro para educar a ciudadanos responsables a través de 

diversas actividades relacionadas con la JPIC. Estas mismas actividades también contribuyen a la aplicación del Programa 

de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas para 2030 (SDG), 

especialmente el SDG 13 (cambio 

climático) y el SDG 15 (vida en la 

tierra). Los numerosos aspectos de 

la contaminación interior y exterior 

y los efectos del cambio climático 

son áreas específicas que 

involucran al alumnado en la 

escuela, en el hogar y en su 

contexto local. En el reciente 

informe del JPIC se compartieron 

muchas iniciativas y compromisos 

muy interesantes.  

El Colegio de Secundaria de St. 

Mary, en Mumbai, está 

comprometido en una “Campaña 

Respira gratis” donde los niños se 

comprometen en la plantación de 

árboles y la defensa del cambio 

climático y en temas medioambientales. Se ha fundado un Club llamado Eco-Nex como parte de una Campaña del 

Colegio Verde. 

Miembros del club JPIC y profesorado participaron una maratón de bicicletas para promocionar un medioambiente libre 

de contaminación. Ellos colaboraron con la ONG Grupo SWAR en la iniciativa.  

“Las riadas recurrentes y los desastres naturales sufridos por la gente del estado de Tamil Nadu tuvieron el efecto de un 

tratamiento de choque y ahora ellos se han dado cuenta de la importancia del cuidado por el medioambiente”. Ellos 

están animados a realizar acciones favorables al medioambiente. 

 

El alumnado de JPIC y el profesorado de los seis 

colegios de la Región de Bangalore se unieron para 

celebrar la riqueza del legado de Mary Ward el cual 

inspira a todos en sus colegios en la actualidad para 

ser “Buscadores de la verdad y constructores de 

Justicia”. Los integrantes de JPIC prepararon un 

collage para representar la llamada a “salvar a la 

Madre Tierra, plantar árboles y proteger el 

medioambiente, Tomar partido con los pobres y 

apoyarles, trabajar por la unidad, la paz y la 

justicia”. 
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WoW: Mujeres del Mundo: una iniciativa del Colegio Loreto St Albans, Reino Unido 
 

 
“WoW” es un grupo feminista formado por miembros representantes de las clases de alumnas de las edades de 11 a 18 
años. La iniciativa fue promovida por dos miembros del profesorado, Srta Daniels Conroy y Srta McLaughlin. Ellas 
comparten la siguiente información en esta iniciativa tan interesante y necesaria. “Pretendemos desarrollar la igualdad 
de género, retar los estereotipos de género y celebrar el logro de las niñas y mujeres.  
 
En la actualidad tenemos un equipo fantástico con representantes de WoW de cada clase y una delegada, resultado de 
un voto hecho al final del trimestre. Los líderes de WoW hicieron una alegre sesión de “rompehielos” para ayudar a las 
representantes a conocerse unas a otras y en las siguientes reuniones hubo una discusión acerca de la injusticia en otras 
partes del mundo.  
 
Además, celebraron el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre. El tema de este año fue la Fuerza de la Niña: Sin 
guión e imparable. Las representantes hicieron una breve presentación sobre cómo fue creado este día por las Naciones 
Unidas, incluyendo hechos y estadísticas sobre las barreras a las que se enfrentan algunas niñas en otras partes del 
mundo, y se mostró un impactante vídeo. El objetivo era inspirar a las chicas a pensar en lo que podrían lograr si se 
desafiaran a sí mismas. 
Presentaron el perfil de cuatro niñas que ya están inspirando y marcando una diferencia en el mundo: 
 

 Bella Lack- activista medioambiental, de 16 años, del Reino Unido. Bella hace campaña a favor del bienestar 
animal y ha sido embajadora de la juventud de la Fundación Born Free desde los 11 años. Hace campaña contra 
el comercio de aceite de palma y su impacto en los orangutanes.  
 

 Cori Gauff- tenista, estudiante, 15 años de los Estados Unidos. Ella ha conseguido a su edad records en tenis, 
llegando a ser la más joven finalista del Open Junior de Tenis en USA a los 13 años. 

 
 Haneen Al-Ghazawi- estudiante, de 17 años, refugiada en el Reino Unido desde Siria. Haneen comenzó sus 

exámenes GCSE el año pasado, sin tener ningún conocimiento de inglés, pero consiguió una serie de buenos 
resultados. Obtuvo la nota más alta (Grado 9) en filosofía, teología y ética, y árabe, así como el grado 8 en 
matemáticas, biología, química y física. 

 
 Great Thunberg-  activista/estudiante de Suecia. Con sólo 16 años, está haciendo que los líderes mundiales 

rindan cuentas para tomar medidas contra el cambio climático. 
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Compartiendo vida y trabajo con las mujeres musulmanas en Marruecos 

Una de las actividades en la cuales estamos comprometidas en Marruecos es el empoderamiento de las mujeres a través 

de la dotación de destrezas básicas de 

gramática y otras herramientas que las 

posibilite mejorar sus vidas y la de sus 

familias. Aunque la legislación ha 

avanzado, su implementación y la cultura 

continúan relegando a la mujer a un 

segundo plano. Las desigualdades de 

género todavía son sustanciales y se 

reflejan en el gran porcentaje de 

analfabetismo que existe entre las 

mujeres y los bajísimos porcentajes de 

acceso a la educación. Mientras gran 

parte de nuestro esfuerzo en Asilah se 

focaliza en el ODS 5, el empoderamiento 

de las mujeres, hay otros aspectos que 

nos dan hermosos ejemplos de la 

promoción de sociedades pacíficas representadas en el ODS 16 sobre Sociedades Pacíficas. Lisiane dice: “Me gusta viajar 

en transporte público, este es donde vivo mi interconfesionalidad en mi vida de cada día”. Es una de las formas en que 

vive el respeto y la tolerancia hacia las personas de diferentes creencias. Clotilde ofrece a las estudiantes cursos sobre la 

formación integral personal, basado en el silencio y la contemplación. María es quien dirige las actividades en el Centro 

Cultural Kanisa. Aquí puedes leer más acerca de sus formas de construir sociedades pacíficas enfocándose en el 

aprendizaje, el crecimiento interno y la conciencia y en el alcance de las maneras personales y organizadas. 

 

ONE BILLION RISING 

One Billion Rising es un movimiento global iniciado en la India hace 6 años. 

El Centro Social Kolkata Mary Ward colaboró con la Loreto Day School, 

Elliot Road, para celebrar este movimiento en Allen Park, el 31 de enero de 

2020. El Día de San Valentín de 2012 se lanzó "One Billion Rising", la mayor 

acción masiva de la historia de la humanidad para poner fin a la violencia 

contra la mujer. Comenzó como un llamamiento a la acción basado en la 

asombrosa estadística de que 1 de cada 3 mujeres del planeta será 

golpeada o violada durante su vida. Con una población mundial de 7.000 

millones, esto suma más de 1.000 millones de mujeres y niñas. En los 

últimos años, escribe Monica Suchiang, ibvm, Directora del Centro Social 

Kolkata Mary Ward, "hemos celebrado activamente la OBR en varios 

lugares. El año 2020 marcó el comienzo de otro nuevo aspecto cuando 

tuvimos el completo apoyo de la Corporación Municipal de Kolkata. 

Además del alcalde, el apoyo vino del concejal del Distrito 63, el señor 

Mukherjee de la KMC, el Señor Shane Calvert, MLA en representación de la 

Comunidad Anglosajona y Neeloo Sherpa, el Comisionado de la Policía de 

Kolkata". Lee su emocionante informe del evento aquí.  

IBVM y CJ en Naciones Unidas 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/02/Asilah_NewsletterUN2020.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/02/OBR-2020-Newsletter..pdf

