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Colaboración entre IBVM/CJ en las Naciones Unidas.
Hemos estado trabajando en colaboración desde
hace un año. Cynthia CJ asumió su papel como
Representante CJ en las Naciones Unidas el 21 de
octubre de 2017. Nuestra comunicación con nuestra
red en todo el mundo se hace mayormente a través
de los representantes de NU en las provincias.
Tuvimos nuestra primera reunión online conjunta de
los representantes de NU en las provincias en
octubre. En esta reunión les expresamos la esperanza
de comprometerse con las Naciones Unidas y con
nuestra amplia red y trabajar como UNA familia de
Mary Ward para abordar los grandes problemas de
nuestro mundo. Como grupo tenemos la posibilidad
de un impacto mayor para el bien si somos eficaces
en nuestro trabajo en red.
La cuarta mujer Presidenta de la Asamblea General
de las Naciones Unidas

La ONG IBVM está presente en las Naciones Unidas desde
hace 15 años. El Comité Asesor aprovechó de este
momento para hacer una encuesta a las religiosas IBVM
acerca del impacto de las Naciones Unidas en su
Ministerio en los últimos 15 años. Los aprendizajes y
desafíos nos ayudarán tanto a la CJ como al IBVM para el
avance en nuestro ministerio común en las NU.

María Fernanda Espinosa Garcés, poeta y política
ecuatoriana es la 73ª Presidenta de la Asamblea General
de NU. Es la cuarta mujer que preside la Asamblea General
¡Agradecemos enormemente vuestras respuestas!
desde la primera sesión que fue en 1946. Como podéis ver
en la foto es la primera mujer latinoamericana y de la
región del Caribe que preside la Asamblea. Los Jefes de Estado y Gobierno tuvieron la Asamblea General a finales de
septiembre. Cuando se marcharon, los diplomáticos en Nueva York continuaron el trabajo a través de los Seis Grandes
Comités. Algunas de las preocupaciones abordadas
incluyen las siguientes:
*Los Relatores Especiales advirtieron que las promesas
mundiales por mejorar el bienestar de los niños es “Un
Sueño Lejano” sin un renovado respeto por sus derechos,
en particular la protección.
*El Alto Comisionado para Refugiados apeló por devolver
la dignidad allí donde los refugiados y migrantes son
señalados como “Amenazas” y deshumanizados en
campañas que buscan una ganancia política.
* Los expertos presionaron a los gobiernos para que
respeten los Tratados de los Derechos Humanos debido a
una evidencia de que el extremismo y la intolerancia están
eclipsando los Movimientos hacia la Democracia.
Haz clic en este link para obtener mayor información acerca
de los temas tratados por el Tercer Comité.

El Día de las Naciones Unidas en 2018 recordamos la promesa por aquellos que nos precedieron, en nuestro nombre,
de reafirmar el valor de la persona humana. “Practicaremos la tolerancia y el vivir juntos en paz unos con otros como
buenos vecinos”. Estas palabras, del Preámbulo son una llamada importante para nosotras en este momento en que
celebramos los esfuerzos hechos por las Naciones Unidas y recordamos el 70º Aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

Nuestras Representantes Jóvenes
Estamos contentas de tener dos magníficas
Representantes Jóvenes internas con nosotras en
este momento. Greta Hunt, de Melbourne,
estudió en Loreto Toorak, Melbourne y en la
Universidad Monash realizó sus estudios sobre
Relaciones Internacionales y Derechos Humanos y
ha participado en varias iniciativas del Loreto en
temas de justicia en Australia y Vietnam. Desde
que Greta llegó, entre otras tareas ella ha estado
al tanto del Tercer Comité acerca de los informes
sobre los Derechos Humanos hechos por el Alto
Comisionado y los Relatores Especiales. Hacia
finales de octubre, dimos la bienvenida a
Genevieve Pinnington de Toronto. Genevieve es
Greta
Genevieve
una antigua alumna de Loretto Abbey Toronto y
estudió Biológicas en la Universidad de Toronto. Genevieve ha hecho una experiencia con Loreto India. Participó en la
Organización Mundial de la Salud Modelo Ontario y en el trabajo de inmersión de las Naciones Unidas de Nueva York
organizadas por el Centro Mary Ward de Toronto. Ella está inmersa en el conocimiento compartido acerca de los temas
actuales de NU.

El Tráfico de Personas en las Naciones Unidas
El Tráfico de Personas fue inicialmente abordado en la
sección de Drogas y Crimen en Viena. Sin embargo, en los
últimos años, como otros aspectos de este crimen llegaron
a ser más evidentes fueron asumidos en Nueva York- en el
Consejo de Seguridad, la Asamblea General y en las
Comisiones de ECOSOC y en Ginebra desde la perspectiva
de los Derechos Humanos. Es un tema transversal que en la
actualidad es abordado en la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, los Pactos Globales sobre Migrantes y
Refugiados y otros procesos. El documento original es
llamado el Protocolo Palermo, uno de los tres protocolos
dentro del gran documento sobre la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delicuencia Transnacional. El
Protocolo es revisado cada dos años en Viena. Este año Sr.
Winifred Doherty, de la congregación del Buen Pastor, hizo
una intervención en nombre de un buen grupo de ONGs en
Nueva York. Una de las preguntas apremiantes ha sido el lograr la responsabilidad por parte de los estados miembros. Se
han dado algunos pasos pequeños pero es una lucha cuesta arriba. Lee la Intervención aquí.

Aprende más acerca de la Asamblea General aquí. ¿Qué es la Asamblea General? ¿Dónde se reúne? ¿Qué es el Debate
General? ¿Cuáles son los seis Comités de la Asamblea General? El Presupuesto para la Asamblea General de la ONU.

Aprende más acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haz clic en cualquier Objetivo más abajo para aprender
más sobre este tema.

Noticias desde la Oficina, Nueva York
Sr. Cynthia CJ estuvo entre los miembros de las Organizaciones Internacionales religiosas (8 ONGs) con Status Consultivo
dentro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) en las Naciones Unidas, Nueva York que organizó una Conferencia a Nivel
de Asia sobre “Trabajadores migrantes: una experiencia de Asia- Pacífico” en Delhi, India del 9 al 11 de octubre de 2018.
Fue organizada en colaboración con las organizaciones regionales, nacionales y locales que trabajan a nivel de base en
Asia. Lee más acerca de la Conferencia aquí.
Encuentro IBVM/CJ. Un encuentro de medio
día entre las participantes IBVM/CJ (11) de la
conferencia tuvo lugar en la casa provincial de
las CJ en Delhi. El principal objetivo de este
encuentro era conocer mejor nuestra misión
en NU y la necesidad de trabajar en red entre
nosotras y otros a nivel temático o regional.
Cada una compartió acerca del trabajo en que
están involucradas y sintieron la necesidad de
trabajar en colaboración entre ambas
congregaciones.
“También he tenido la oportunidad de
compartir nuestra misión en NU con nuestras
hermanas en la región de Bangalore, la
provincia de Patna y el profesorado y el
alumnado de nuestros colegios. Los temas
tratados fueron: Nuestra misión en NU, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) y la
Educación para la Ciudadanía Mundial. Fue muy apreciado y ellos mostraron entusiasmo e ímpetu por el trabajo en red
con nuestra oficina ONGNU en Nueva York. “Los deberes para mí”, dice Cynthia, “es mantenerlo y hacer el seguimiento”.

Parlamento de las Religiones del Mundo
Participamos en el Parlamento de las Religiones del Mundo
que tuvo lugar en Toronto del 1 al 7 de noviembre de 2018.
La Familia de Mary Ward está contenta de haber contribuido
con dos talleres. Nos unimos a un grupo de ONGs de
diferentes contextos interreligiosos e invitamos a los
participantes a investigar acerca de cómo podemos usar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para traducirlos en el
amor dentro de una acción inclusiva. El Centro Mary Ward,
de Toronto, presentó unos talleres dinámicos acerca de la
Regla de Oro. Los talleres fortalecieron la cohesión entre lo
espiritual y la dimensiones de acción orientadas del trabajo
de las Naciones Unidas, la Regla de Oro como valor básico
religioso de todas las religiones y del trabajo de las Naciones
Unidas que incluye la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Damos las gracias a los colegios por compartir las maneras en las que se les enseña y trabajan
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vuestras contribuciones aparecerán en la
próxima edición de
“Hacia la Ciudadanía Mundial”

DESDE NUESTRA RED MUNDIAL
Nuestra red acerca del Tráfico de Personas
Nuestra Red conjunta para Detener el Tráfico de
Personas que se reúne online cuatro veces al año invita
a la Amplia Familia Mary Ward en todos los países a
realizar una acción común: “Celebrar el Día de Sta.
Bakhita en 2019 como un Día de Oración y Acción para
Detener el Tráfico de Personas”. Los miembros de la red
se aseguraran que la información acerca de las
posibilidades sobre la oración y la acción sean
distribuidas. Te animamos a ser lo más creativa posible y
que llegue a otros para que aso este día sea un momento
de aumentar la concienciación y la acción en nombre de
la gente, especialmente de las y las mujeres que son
traficadas y todas aquellas que se encuentran en
situaciones vulnerables.

¿Qué significa ser una sociedad inclusiva? Esta es la pregunta que
Teresia Wamuyu Wachira ibvm, Kenia se hizo a ella misma en su
reflexión acerca del ODS16. Su reflexión “Desmitificando al "otro" y
abrazando las diferencias para promover sociedades pacíficas e
inclusivas (ODS 16)” es esencial para nosotros si estamos a vivir en paz
en sociedades pacíficas y justas. Wamuyu tuvo un papel muy
significativo en el evento de tres días durante la celebración del Día
Internacional de la Paz el 21 de septiembre que tuvo lugar en Kenia,
Nairobi. Lee aquí su reflexión muy interesante acerca del papel de la
mente tanto en la guerra como en la paz, donde nos encontramos y
Hacia donde debemos movernos.

Defensa multireligiosa en nombre de los refugiados
Libby Rogerson ibvm, Coordinadora de JPIC para Loreto
Australia y South East Asia y actual jefa del Comité de Justicia
Social de Catholic Religious Australia unió a una delegación
multireligiosa con el Ministro y al Ministro de la oposición en
temas de Inmigración. “ Consciente de la desesperación de la
gente de Nauru y de la Isla de Manus, oyendo las voces
provenientes de Australian Medical Association, las ONGs, las
organizaciones judiciales y el trabajo hecho por los grupos
religiosos de base nos dimos cuenta lo importante que era
ofrecer a los Ministros nuestras ideas para encontrar una
solución” escribe Libby.
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