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Las Naciones Unidas
Antonio Guterres, antiguo Primer Ministro de Portugal, asumió
oficialmente su cargo el 1 de Enero y comenzó sus funciones como
Secretario General de Naciones Unidas el 2 de Enero de 2017. El habló al
personal de ONU sobre la ayuda a los refugiados y de tomar posición en
contra de naciones ricas que evitan responsabilidades globales. “La
única manera de que podamos alcanzar nuestros objetivos es realmente
trabajar juntos como un equipo, y poder merecer servir a los valores
nobles consagrados en la Carta, que son los valores de la ONU, que son
los valores que unen a la humanidad”, dijo.
Ban Ki-moon, llamó en el Nuevo Año al Times Square de Nueva York, terminó su período como Secretario general de
Naciones Unidas el viernes 30 de Diciembre de 2016. En su última conversación con el personal de NU expresó lamentarse
que muchos conflictos, como la guerra en Siria, aún continúe. El animó al personal de NU en continuar trabajando sobre los
objetivos de desarrollo, el cambio climático y el empoderamiento de género, y dijo que él siempre animó a “continuar
soñando, continuar creyendo y continuar trabajando duro hasta lograr el progreso”. Su informe a la Asamblea General
resaltó la complejidad de lo que ha sido llamado “el trabajo más
Nuestras Representantes de NU en
imposible en el mundo”. “Cuando me preparo para dejar el cargo, las
las Provincias compartieron sus
Naciones Unidas tienen más misiones políticas y personal de
mantenimiento de la paz desplegados en más lugares —y más
impresiones acerca del Informe
peligrosos— que nunca. El volumen de la labor humanitaria es el mayor
Final de Ban Ki-moon en su último
de la historia, y hay más personas desplazadas de sus hogares que en
ningún otro momento desde que se fundaron las Naciones Unidas.
encuentro online. Mary Elizabeth
Como consecuencia de la aprobación de audaces acuerdos sobre el
Quirke IBVM, Perú, da su sincera
desarrollo sostenible y el cambio climático, tenemos la agenda de
apreciación por su trabajo en este
desarrollo sostenible más ambiciosa que ha existido. Adaptándose a la
evolución de las necesidades y oportunidades, la Organización ha
video.
logrado ser más eficaz y eficiente en la forma de ejecutar sus mandatos.
Sin embargo, en última instancia, para que las Naciones Unidas puedan seguir obteniendo resultados, el aumento de la
demanda requiere un aumento de las inversiones y de la confianza de los Estados Miembros.”
Mientras, el cambio de Presidente y Gobierno en EE.UU
significa un cambio de personal en la Misión de EE.UU. El siguiente”
Memorándum de Salida del Gabinete para la Misión de EE.UU ante
las Naciones Unidas por la Embajadora Samantha Power,
Representante Permanente de Naciones Unidas” fue publicado el 5
de Enero de 2017. Es un documento muy interesante, estés o no estés
de acuerdo con él, aporta una excelente cobertura de los esfuerzos de
un país, en este caso el mayor colaborador en Naciones Unidas.
Declara “Hemos apalancado a NU para hacer frente a crisis globales,
abordando amenazas de seguridad, previendo y mitigando el
conflicto”, trabajando en “la salud mundial, el clima, el desarrollo y los
refugiados. Hemos trabajado por reformar y mejorar NU, reformando
la manera en que NU hace negocios. Abordado el prejuicio contra Samantha Power Embajadora irlandesa-americana
Israel y trabajado hacia el mantenimiento de la paz. Hemos abogado

por Nuestros Valores en UN en el Consejo de los Derechos Humanos de UN y en el nombre de la Sociedad Civil, los Presos
Políticos, los Derechos de LGBT, los Derechos de las Mujeres, el Tráfico de Personas, y los Derechos de las Personas con
Discapacidad” mientras fortalecíamos y trabajamos con Naciones Unidas”. Lee el Memorándum aquí.

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: Primer año de puesta en práctica.
Estamos ahora en el primer año de la puesta en práctica de los ODSs. Ha sido alentador ver los esfuerzos por conocer los 17
ODSs, las relaciones entre ellos, cómo ellos pueden
mejorar el desarrollo sostenible y cómo somos parte de
todos ellos. Entre los muchos esfuerzos realizados
últimamente. Tenemos que en el Centro Mary Ward en
Toronto, donde Ann Mc Gowan explica a estudiantes de
varios colegios católicos la Agenda de Desarrollo2030
desde una perspectiva de justicia en un programa que
anima al cambio de corazón y mente – Metanoia. El
alumnado de Loreto Curepipe en Mauricio hizo un video
sobre la educación para el desarrollo sostenible en el cual
resaltan las sesiones educativas, ejemplos de buenas
prácticas y los valores que les lleva a crear un mundo
sostenible. Ver el video aquí. ¡Felicidades, chicas,
profesorado y quienes se han involucrado en el intento!

Sesión informativa dirigida por los jóvenes para combatir la pobreza y la educación
para la paz.
Mientras que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
están interrelacionados, ayuda seleccionar algunos objetivos
en concreto o su combinación con uno de ellos. Este fue el
caso de la sesión informativa dirigida por los jóvenes titulada
1 + 4 =16.
Los jóvenes líderes comenzaron partiendo del
principio “No dejar a nadie atrás” lo que significa que
tenemos que llegar a todos. No es suficiente ser consciente
de los ODSs, dijeron. “Tenemos que llegar a otros y
necesitamos defensores delos ODSs que salgan y defiendan”.
Mientras la eliminación de la pobreza es el objetivo
total de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, uno de los
temas principales relacionados con la pobreza es la
educación. Un conferenciante dio el ejemplo de su propia

familia de tres chicos y tres chicas. Los niños fueron educados. Uno en la actualidad trabaja con Naciones Unidas, otro es
profesor en una universidad de Francia y el tercero trabaja en asuntos exteriores. Las tres chicas están en su pueblo.
La iniciativa Young Leaders fue lanzada en 2015. Está facilitada por la Oficina
del Enviado del Secretario General de NU para la Juventud y forma parte de la
Alianza Mundial de la Juventud para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
primera edición de esta iniciativa se terminó en septiembre de 2016 cuando
los 17 líderes jóvenes fueron reconocidos por su liderazgo y su contribución
para el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la cual incluye un
conjunto de 17 objetivos para acabar con la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia y afrontar el cambio climático para el año 2030. La
próxima convocatoria para las candidaturas, 2017, anima a descubrir a gente
joven entre las edades de 18-30 años en todo el mundo que lideran un cambio
positivo hacia un futuro sostenible. ¡Estate atento a la gente joven que
conoces que cumpla las condiciones y anímales a que formen parte de la
iniciativa!

Emma O´Kane, nuestra Representante Juvenil, ha estado siguiendo a la Juventud y Naciones Unidas.” Las mujeres
de NU”, ella escribe, “ recientemente pusieron en marcha CEDAW para la Juventud – una versión juvenil atractiva
sobre la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres. Este documento es
a menudo definido como el acta internacional de los derechos de las mujeres. CEDAW para la Juventud fue escrito por
y para la gente joven que son un recurso critico en los intentos por promover un mundo justo en cuanto al género o “la
última frontera del movimiento de los derechos civiles” como dice la Directora Ejecutiva Adjunta para Mujeres en NU
Lakshmi Puri.¡ Lee CEDAW para la Juventud en - http://www.unwomen.org/…/publicatio…/2016/12/cedaw-for-youth
- y compártelo con la gente joven de tu vida! Gracias a Mujeres de NU para la Juventud #GenderEquality “

Seguimiento del Tráfico de Personas en Naciones Unidas
La segunda revisión de Naciones Unidas al Plan Mundial de Acción contra el Tráfico de Personas tendrá lugar en
Octubre de 2017. ¿Qué es el Plan Mundial de Acción? Es un Plan de Acción adoptado en 2010 para instar a los

gobiernos de todo el mundo a que tomen medidas coordinadas y consistentes para tratar de vencer el azote del
Tráfico de Personas. Planeó integrar la lucha contra la trata de personas dentro de los programas más amplios de
las Naciones Unidas para impulsar el desarrollo y fortalecer la seguridad en todo el mundo. También pide la
creación de un fondo fiduciario voluntario de Naciones Unidas para las víctimas de la trata, especialmente mujeres
y niños. Un importante aspecto a tener en cuenta es el hecho de que el “Protocolo de Palermo”- Protocolo para Prevenir,
Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños- un instrumento jurídicamente vinculante sobre
el Tráfico de Personas no ha sido aún ratificado por todos los estados miembros. Sólo 170 de los 193 Estados lo han
ratificado. El Plan Mundial de Acción es un documento político y por lo tanto no es legalmente obligatorio. Sin embargo
ayuda a impulsar este tema en las organizaciones de la sociedad civil.
La Revisión del Plan Mundial de Acción para Prevenir el Tráfico de Personas brinda una oportunidad a las ONGs para unirse
y hacer que nuestras voces sean escuchadas. Sr. Luke de Pulford, U.K. presentado por Imelda Poole ibvm ha proporcionado
una ayuda de gran valor a nuestra ONG en este aspecto.
La Provincia IBVM de
Irlanda Contra el
Tráfico de Personas

Mientras tanto, nuestro trabajo en crecer la
sensibilización y prevención continua. En el
último update supimos del sureste de Asia. Esta
vez celebramos el trabajo hecho en Irlanda y
Perú. Haz click aquí para Irlanda. Haz click aquí
para Perú.

Prevención del
Tráfico de Personas

Próximos eventos en Naciones Unidas
La Comisión Anual para el Desarrollo Social (CSocD55) tendrá lugar en Nueva York del 1 al 10 de febrero de
2017. El tema prioritario para la revisión y el ciclo político de 2017-2018 podría ser “Estrategias para la
erradicación de la pobreza para lograr un desarrollo sostenible para todos”. Los asuntos sobre la pobreza y la
desigualdad son el núcleo de trabajo de esta Comisión. Trabaja especialmente en nombre de la integración de las
personas en situación de marginación. La Sesión de 2017 irá precedida de dos días del Foro de ONGs en el cual
grupos de la sociedad civil se reunirán para tratar este tema. Es una gran oportunidad para ver caminos a seguir
como Comunidad de ONGs.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer (CSW), la segunda Comisión que se celebra anualmente
tendrá lugar en marzo. Es una de las mayores reuniones anuales de mujeres en el mundo. La idea del Foro de
ONGs para acompañar a la Comisión comenzó en Beijing en
1995 y continúa aún. Muchas mujeres trabajan mucho para
hacer que este encuentro sea todo un éxito. En 2016el Primer
Fofo de la Juventud en la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW) mostró que las mujeres jóvenes y los
hombres jóvenes son una fuerza a tener en cuenta. Ellos están
esperando un compromiso similar en la próxima sesión. El Grupo
de Trabajo sobre las Niñas llevará a cabo una semana especial de
conocimiento y participación para las chicas. El número de
chicas que asisten también está aumentando. Este año la
Comisión será del 13 al 24 de marzo. Por favor distribuye el
folleto que acompaña a este update pues puede haber miembros
de tu red que estén interesadas.
Más adelante: La Conferencia de ONG/DPI en NU será en Nueva York a finales de agosto. Este ha sido un acontecimiento
importante y una oportunidad para muchas de nosotras.

La prohibición sobre las armas nucleares.
El 27 de octubre de 2016 los estados miembros de Naciones Unidas votaron apabullantemente por comenzar las
negociaciones por iniciar negociaciones sobre un tratado para suprimir las armas nucleares, a pesar de la fuerte oposición
de las naciones con armas nucleares y sus aliados. La resolución emblemática de iniciar conversaciones en 2017 es una
decisión histórica la cual proclama el fin a dos décadas de parálisis en los esfuerzos multilaterales por el desarme nuclear.
Ocho naciones con armas nucleares se opusieron o abstuvieron a la resolución, mientras que Corea del Norte votó “si”. La
resolución se firmará en una conferencia en NU a principios de marzo de 2017, abierta a todos los estados miembros, para
negociar “un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, llevando a su eliminación total”. Las
negociaciones continuarán en junio y julio. La Campaña Internacional para abolir las armas nucleares (ICAN), está apelando
a los gobiernos a que trabajen para acabar con el acuerdo para el 7 de julio.
Lo que comenzó como una sincera preocupación sobre las horrorosas consecuencias humanitarias de usar armas
nucleares se ha convertido en la actualidad en un proceso diplomático que se dirige hacia un nuevo acuerdo mundial. Está
alimentado menos por la ideología que por el miedo. El movimiento refleja los miedos generalizados que el mundo tiene
cada vez más acerca de una catástrofe nuclear- y que las potencias nucleares no son serias a la hora de reducir estos
peligros o sus arsenales. El Acuerdo no eliminará las armas nucleares de la noche a la mañana pero establecerá un nuevo
patrón legal internacional. Estigmatizar las armas nucleares y obligar a las naciones a tomar medidas urgentes en materia
de desarme.
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