
Feliz 2009 desde la Oficina de la ONG en Nueva York. Pedimos  bendiciones para vuestra vida, trabajo y sobre nosotras a 

lo largo del año. Disfrutar del Update nº 35 desde las Naciones Unidas y explorar el contenido en los enlaces que aspiran 

a profundizar y ampliar nuestro conocimiento de las 

muchas dimensiones de nuestro trabajo con las Naciones 

Unidas.  

¿Por qué no comenzar el año refrescando tu 

conocimiento de las Naciones Unidas con el video, Guia 

de las Naciones Unidas, preparado por Genevieve y 

Greta, nuestras Jóvenes? Basado en dos libros que 

resaltan aspectos diferentes del trabajo de las Naciones 

Unidas y su propia experiencia en los últimos meses, ellas 

han preparado un video informativo maravillosamente 

para vosotras.   

Recordando 2018. Es también una ayuda para recordar 

algunos de los principales acontecimientos de 2018. 

Encontrarás un video…con fotos sacadas durante el año. 

Te ayudarán a recordar las diferentes Comisiones de NU, 

Foros y nuestra participación. El 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humamos y nuestra 

videoconferencia Conoce tus Derechos. Algunos de los grandes procesos y cuestiones en proceso. Quizás te hayas dado 

cuenta que a lo largo del año cada uno delos derechos humanos se han publicado en la página de Facebook de la ONG.  

        Noticias desde la Oficina de la ONG en NU 

16 Días de activismo contra la violencia de género.  Del 25 de noviembre al 10 de diciembre Mujeres y hombres de 

todo el mundo hicieron otro esfuerzo conjunto para despertar la conciencia y acabar con la violencia contra las mujeres 

y las niñas, la mitad de la población humana.    

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 

y Regular.  Este Pacto fue adoptado en Marrakech, 

Marruecos el 10 de diciembre. De vuelta a Nueva York, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas 

oficialmente respaldó el Pacto el Pacto el 19 de 

diciembre de 2018 con 152 votos a favor, 12 

abstenciones, y cinco votos en contra, a saber la 

República Checa, Hungría, Israel, Polonia y los Estados 

Unidos de América.  Además un grupo de 24 Estados 

Miembros no estuvieron presentes a la hora de a 

participar en la votación.  

El Pacto Mundial sobre la Migración fue adoptado por 

la Asamblea General el 17 de diciembre por una 

votación registrada de 181 a favor y 2 en contra  

Estados Unidos y Hungría), con tres abstenciones (Eritrea, Libia, República Dominicana). Siete países no votaron: Corea 

del Norte, Micronesia, Nauru, Polonia, Tonga y Turkmenistán. Varios países que estaban indecisos finalmente decidieron  
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votar sí. Ahora tenemos las orientaciones. Sin embargo, el paso importante es poner en práctica las decisiones.  

Cambio Climático. Los esfuerzos por avanzar en el cambio climático y mantener nuestro planeta habitable continuaron 

en Katowice, Polonia, (COP24).  Según el Secretario General, se han dado muchos pasos pequeños. De otro modo el 

proceso está cargado de dificultades. Si quieres refrescar algo de información básica acerca de este asunto. Ve más 

adelante y lee 9 cosas acerca del cambio climático de las que tienes mucho apuro de preguntar.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 70 años. Cuando esta famosa Declaración fue inicialmente 

adoptada, otra Convención menos conocida fue aprobada- la Convención de la Prevención del Genocidio  cuya finalidad 

era el prevenir grandes atrocidades. Desafortunadamente, 44 países no han firmado todavía esta Convención.  

El 8 Foro Mundial UNAOC. El 8 Foro de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) tuvo lugar en 

Nueva York del 19 al 20 de noviembre de 2018. Genevieve analiza el Foro en este video Youtube.  

La Tercera Comisión de UNGA.  Greta ha estado siguiendo la Tercera Comisión de la Asamblea General. Esta Comisión 

trata temas sociales, humanitarios y culturales. Mira su video acerca del trabajo de la Comisión. 

Red IBVM/CJ – Familia Mary Ward y las Naciones Unidas.  

Representantes ONU en las Provincias.  En la reunión de los Representantes NU en las Provincias del 1 de octubre de 
2018, la cual también fue la primera reunión conjunta de CJ/IBVM, consideramos como nuestros ministerios y 
cuestiones de interés que contribuyen a la puesta en práctica de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Esto incluye la 
integración de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación con el marco aportado por los ODSs.  Muchas provincias 
citaron en su reflexión a la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si” la cual está considerada una compañera ética y 
moral para la iniciativa de NU. Una manera de expresar la dimensión interconectada e integrada de nuestra 
contribución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red para acabar con el Tráfico de personas 

                                                                         (ibvm y CJ) 
La  red para acabar con el Tráfico de personas invita y anima a la 

Amplia Familia Mary Ward a una experiencia Mundial de Oración y 

Acción. Los miembros de la red están trabajando para asegurarse 

que el Tráfico de Personas esté abordado en nuestra oración y 

acción el 8 de febrero de 2019, Fiesta de Sta. Bakhita o lo más 

cercano posible a esta fecha. Contacta con la persona de la red en 

tu provincia o el Representante de la Provincia para NU para más 

información.  

 

Aportamos el acceso a una Educación de calidad formal y no formal para: 

 Asegurar la dignidad y la igualdad para todas las personas a través del empoderamiento de las personas, la 

igualdad de género, el tráfico de personas, la protección infantil, la inmigración, los refugiados, los sin techo, la 

gente indígena, la gente mayor, los niños y las familias, el ministerio en la cárcel 

 Proteger nuestro Planeta para las futuras generaciones a través del trabajo en el cambio climático/el medio 

ambiente/la ecología, la energía solar, el tratamiento de los residuos, la plantación de árboles 

 Promover vidas prósperas y satisfactorias  mediante el abordaje a la injusticia, la pobreza, los salaries justos, las 

tasas incluyendo nuestra responsabilidad como ciudadanas de pagar nuestras tasas, la protección social y las 

transferencias monetarias. 

 Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas a través del trabajo informal en el Gobierno, la Corrupción y 

las Cooperativas.   

 

 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2019/01/9-questions-about-climate-change-you-were-too-embarrassed-to-ask.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cphwkt8nYeg
https://www.youtube.com/watch?v=D-ScEt7oDSY


 

Desde Bihar (India) a Amazonas (América Latina) y a Nairobi ( Kenia). 

 En su tarjeta navideña, Sr. Lissy CJ y la comunidad de Gulni de Bihar, India nos recordó de la “sublime relación del 

Creador con la creación donde el Creador se hace uno con la creación para restaurar la perfección”. Lo reconocemos en 

el humilde nacimiento en una calle peligrosa, en la familia de emigrantes en Egipto, en una familia corriente con una 

vida insegura.  

 En el otro lado del mundo, nuestros 

Representantes de NU de América Latina nos 

cuentan de sus preparativos para 

“Amazonia: Nuevos Caminos para la Iglesia y par 

Ecología Integral”, el Sínodo tendrá lugar en 

octubre de 2019 en la región Pan-Amazona de 

América del Sur, la incluye partes de Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, la Guyana Francesa, 

Guyana, Perú, Venezuela y Surinam. Abordara el 

paradigma el cual considera a la Amazonia como 

una fuente de suministros inagotables para 

otros países sin pensar en sus habitantes 

quienes, en palabras del Papa Francisco “son 

normalmente olvidados y dejados sin posibilidad 

de un futuro pacífico a causa de la crisis del 

bosque del Amazonas el cual juega un papel vital 

en la salud del medio ambiental para el planeta entero”. Lee la versión popular del documento preparatorio aquí.    

Y, en Nairobi, Kenia, casa del Medio Ambiente de NU. El Secretario General de las Naciones Unidas ha iniciado un 

proceso el cual conducirá esperanzadoramente a un Pacto Mundial sobre el Medio Ambiente. El proceso ha comenzado 

con la identificación de las brechas en el derecho internacional del medio ambiente y los instrumentos relacionados con 

el medio ambiente presentado en el Informe de las Brechas del Secretario General. La asistencia a las sesiones, las 

cuales se desarrollan en Nairobi, está abierta a las ONGs con presencia en ECOSOC. Como un número de miembros de la 

familia Mary Ward ha expresado su preocupación en relación al medio ambiente, éste podría ser un buen momento 

para retomar de Nuevo el tema y encontrarnos online para las observaciones, las preocupaciones y las soluciones. Si 

estás interesada, ponte en contacto con la Oficina de la ONG.  

NO DEJAR A NADIE ATRÁS  

“2018 ha sido el año de los “pupitres” 

en los colegios de la comunidad en los 

cuales Loreto está implicado en los 

Distritos de Lukulu y Mitete de Zambia” 

nos escribe Elizabeth Donnan ibvm.  “El 

grito constante de los colegios son los 

pupitres. Se fabricaron escritorios 

dobles de madera en Lukulu a partir de 

madera local para trece escuelas.  Como 

con casi todos los proyectos Loreto en 

Lukulu existe un requisito de una 

contribución desde la comunidad. En 

este caso es el transporte de los 

pupitres desde Lukulu mediante un 

carro de bueyes y/o canoa para  

8 double desks leave Lukulu harbour 

https://www.slideshare.net/caritasmexicana/amazonia-nuevos-caminos-para-la-iglesia-y-para-una-ecologa-integral-repam
https://www.slideshare.net/caritasmexicana/amazonia-nuevos-caminos-para-la-iglesia-y-para-una-ecologa-integral-repam
file:///C:/Users/Cecilia%20O'dwyer/Downloads/ep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27070/SGGaps.pdf%3fsequence=3&isAllowed=y
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distancias mayores de 100 Kms. Dado que en la mayoría de los casos no existe una red de telefonía o los 

profesores no tienen teléfonos, la logística de organizar el transporte es un desafío” Lee más acerca del 

hermoso ejemplo de inclusión y de esfuerzo infatigable para NO DEJAR A NADIE ATRÁS.   

Las Naciones Unidas y la colaboración de la Red IBVM/CJ durante los próximos 

meses.  

La Agenda de Desarrollo Sostenible se está convirtiendo 
en el marco central para el sistema de NU. La puesta en 
práctica y la financiación adecuada de los 17 ODSs 
contribuirá significativamente a la sostenibilidad social, 
económica y medio ambiental. Por lo tanto, las 
principales Comisiones están considerando las 
perspectivas de ciertos ODSs. Por ejemplo, la Comisión 
del Desarrollo Social (del 11 al 21 de febrero de 2019) 
abordará las desigualdades y los desafíos para la 
inclusión social (ODS 10)  a través de estrategias de 
protección fiscal, salarial y social (ODSs 1,3,8 y otros). 
De igual manera, la Comisión sobre el Estado de las 
Mujeres (del 11 al 22 de marzo de 2019) tratará los 
sistemas de protección social, el acceso a los servicios 
públicos y la infraestructura sostenible para la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas. (ODSs 5,10, 1,3, 8). Contribuimos en estas comisiones con declaraciones conjuntas y en los acontecimientos en 
paralelo que serán anunciados en nuestra página web en  www.ibvmunngo,org  

El encuentro de 2019, llamado Foro de Alto Nivel Político (del 9 al 18 de Julio de 2019) pretende el empoderamiento de 
las personas y asegurar la inclusión y la igualdad revisando los siguientes ODSS.  

 Objetivo 4  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

 Objetivo 8 El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos 

 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
 Objetivo 16. Promover sociedades Justas, pacíficas e inclusivas 
 Objetivo 17. Revitalizar  la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Nuestros Representantes Jóvenes Christina (Toronto), Greta y Genevieve (Nueva York) están trabajando con la 

juventud de nuestra red,  en concreto con los estudiantes y las religiosas IBVM/CJ  en la Categoría Juvenil sobre estos 

objetivos. Ellas presentarán sus descubrimientos en el Foro de la Juventud de ECOSOC 2019 en abril de 2019. 

Estamos trabajando en colaboración con los Representantes de NU en las Provincias en hacer que nuestra voz se 

escuche a nivel local, nacional, regional y mundial en la revisión de estos ODSs. Durante el Foro de Alto Nivel Político 

(HLPF) 2019, en Nueva York, los siguientes países , donde con la presencia del IBVM/CJ presentarán sus Revisiones 

Voluntarias Nacionales (VNR): Brasil, Chile, Ghana, Mauricio, Filipinas, Sur de África, Reino Unido y Norte de Irlanda, 

Tanzania.  
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