La Asamblea de las Naciones Unidas
La Sesión 72 de la Asamblea General y del Debate General comienza el 12 de septiembre, en ella intervendrán
nuestros Jefes de estado y Gobierno, terminará el martes 19 de septiembre. El tema de la Asamblea General
de este año es “Centrarse en la gente: luchar por la paz y una vida decente para todos en un planeta
sostenible”. Será interesante tomar nota de lo que nuestro Jefe de Estado/Gobierno ha de decir a la
comunidad mundial. Puedes verlo en directo en la WEB
TV de NU o más adelante en una versión grabada. Las
declaraciones escritas y podcasts estarán disponibles.

Acontecimientos de las Naciones Unidas en 2018
La 56 sesión de la Comisión para el Desarrollo Social
(CSocD56) tendrá lugar en las Oficinas Centrales de las
Naciones Unidas en Nueva York del 31 de enero al 9 de
febrero de 2018. El tema para el ciclo de políticas de 2018
es “Estrategias para erradicar la pobreza para conseguir
un desarrollo sostenible para todos”. El Foro anual de
ONGs tendrá lugar dos días previos a la Comisión.
Una vez más la Comisión anual sobre el Estado Jurídico y Social de la Mujer (CSW) - la 62 – tendrá lugar en
las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas del 12 al 23 de marzo de 2018 con el tema: “Los retos y las
oportunidades para conseguir la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales” La administración de las inversiones financieras.
El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas (UNPFII). La 17 sesión será del
16 al 27 de abril de 2018 con el tema "Derechos
colectivos de los pueblos indígenas a las tierras,
territorios y recursos"
El Foro Político de Alto Nivel, la plataforma central de
las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, tendrá lugar en
julio de 2018. El tema es “La transformación hacia
ciudades sostenibles y resilientes” centrado en los
Objetivos: 6 (Agua limpia y saneamiento para todos);
7 (Energía asequible y no contaminante); 12
(Producción y consumo responsables); 15 (Vida de
ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los
Objetivos). Los siguientes países, con presencia del
IBVM, presentará voluntariamente Informes

“Las Naciones Unidas, el Papa Francisco y los
documentos IBVM hablan acerca del modo que
estamos llamadas a vivir. Mientras que cada una es
única en su acercamiento y valoración, podemos
decir que todas reconocemos la importancia de la
interconexión. La gente y la naturaleza, la tierra, las
instituciones, los principios, las decisiones- todo está
interrelacionado y tiene un impacto más allá de
nosotras mismas”, con estas palabras Carmen Diston
ibvm comienza su reflexión sobre “Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Administración de las
inversiones financieras”. Los ODSs, Laudato Si, así
como nuestros propios documentos, nos aportan
valores comunes y las guías en la gestión de nuestros
recursos económicos, especialmente nuestras
inversiones. Lee aquí la excelente reflexión de
Carmen.

Nacionales: Albania, Australia, Irlanda, España y Vietnam. Estas reuniones y procesos de las Naciones Unidas
antes del acontecimiento son centrales para el compromiso de la sociedad civil.

Prácticas durante el verano en la Oficina de la ONG en Nueva York
Este año Aggy O’Dwyer, de Australia, hizo sus
prácticas durante el verano en nuestra oficina de
Nueva York. Trabajó duro en la comunicación de
los diferentes aspectos de la experiencia en los
medios de comunicación social y en la página
web de la ONG. Aggy comenzó sus prácticas
justo cuando Sarah y Libby estaban acabando su
tiempo de estar en la oficina. Aggy y Sarah
hablan acerca del inicio y final de la experiencia
en este video. Una de las primeras iniciativas de
Aggy fue ayudar a la gente a profundizar en su
concienciación acerca de la conexión entre la
vida de cada día y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible #TheLunchBreakExperiment nos
Aggy (izquierda) y Phoebe, ambas de Australia, en la Asamblea de la Juventud
anima a enviar fotos acerca de la puesta en
práctica de los ODSs. ¿Cómo fue llegar y
encontrarse en lo que es probablemente el foro más importante de la ONU del año: el Foro Político de Alto
Nivel? Lee en su blog su experiencia. Entonces el verano la Asamblea de la Juventud en las Naciones Unidas,
otra experiencia fascinante- encontrarse con otros jóvenes de todo el mundo y aprender de ellos y de los
muchos paneles y acontecimientos que tuvieron lugar. Aquí encontrareis otro video acerca de ello.
Apasionada sobre la producción y el consume responsables (ODS 12) Aggy está interesada especialmente en
las modas éticas y sostenibles. Echa un vistazo a la presentación Infograph con información útil parar todos.
Gracias a Aggy por su gran contribución a la ONG IBVM durante el verano.

IBVM Worldwide contributions to the work of the United Nations
Día Mundial del Turismo– Respuesta del IBVM
Mucha gente de alrededor de las Naciones
Unidas celebra el Día Mundial del Turismo
todos los años el 27 de septiembre. El día
pretende aumentar la concienciación entre la
comunidad internacional de la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales,
políticos y económicos. En la última reunion de
nuestra Red sobre el Tráfico de Personas
constatamos que, mientras somos conscientes
de las ventajas del placer cultural y espiritual
del turismo, hay un aspecto específico que está
siendo una creciente preocupación. Se trata de
la explotación sexual de niños en los viajes y el

turismo. Queremos recalcar esta situación en el Día Mundial del Turismo de 2017 y al mismo tiempo
crecer en nuestra concienciación de las posibles víctimas cercanas a nosotras .Lee más información
aquí y vamos a intentar “Estar Alertas, mantener nuestros ojos abiertos” y llamemos al teléfono de
emergencia nacional o local si estamos preocupadas.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Este año el miércoles 9 de agosto se celebró el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas. De particular
importancia, fue este Décimo Aniversario de la
Adopción de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(UNDRIP). La declaración es el instrumento
internacional más complete acerca de los derechos
de los pueblos indígenas. Aborda los derechos de los
pueblos indígenas y establece un marco universal con
los mínimos niveles para su supervivencia, dignidad y
bienestar. Los pueblos indígenas son aún de las
comunidades más discriminadas en el mundo. IBVM
Loreto ha educado, y continúa educando, a las niñas
de las comunidades indígenas en todo el mundo. El alumnado de los Estudios Aborígenes en Loreto
Normanhurst, Australia, prepare este encantador video para nosotras.

Día Internacional de la Paz N.U. se celebrará el 21 de
setiembre de 2017. Este día está dedicado a “la
conmemoración y el fortalecimiento de los ideales de paz

tanto dentro y entre todas las naciones y la gente”.
Ofrece una oportunidad a toda la comunidad para volver
a comprometerse con la paz más allá de las diferencias y
a contribuir en la construcción de una cultura de paz. El
tema para el 2017 es “Juntos por la Paz: el Respeto, la
Seguridad y la Dignidad para Todos”. La educación y la
concienciación pública de temas relacionados con la paz

Naciones Unidas
Ceremonia Campana
de la Paz
21 de septiembre

necesitan estar en continuo aprendizaje porque, como
una vez dijo Albert Einstein: “la paz no se puede
conseguir por la fuerza; sólo se podrá alcanzar por el
entendimiento”.
Tema del Día de la Paz 2017: Juntos por la Paz: el
Respeto, la Seguridad y la Dignidad para Todos. La
Iniciativa Together da su visión acerca de la creación de
la paz. En el Update UN nº 27 hablamos acerca de cómo
las Naciones Unidas están trabajando por promover una
visión positiva de la gente refugiada y migrada con la
Iniciativa Together. IBVM Perú comparte las historias de

las luchas y las contribuciones positivas de los desplazados interiores y la gente inmigrante y el papel del
gobierno nacional.

El alumnado indio y la paz
El alumnado de varios colegios en India, los Colegios Loreto
y de los Colegios mayores, los cuales colaboran con el
Centro Social Mary Ward en Darjeeling, dan sus ideas en
cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (1-17) pueden
ayudarnos a conseguir la paz (Objetivo 16). Mira este
interesante video.

Los Colegios Loreto en la Provincia del Este de
África escriben para contarnos que ellos “están
continuamente hacienda esfuerzos para responder a la
noble llamada de cuidar el medio ambiente, no
olvidando los Objetivos de Desarrollo Sostenible
especialmente el nº. 6 - Agua potable y Saneamiento;
Nº. 13 – Lucha contra el Cambio Climático; Nº. 14 –
Flora y faunas acuáticas y Nº. 15 – Flora y fauna
terrestres que nos impulsan a esforzarnos aún más hacia
un crear un ambiente limpio para la supervivencia de
todos los seres creados. Date un tiempo a ver que hicieron el Día del Medio Ambiente.

¡Felicidades al Colegio Loreto en Curepipe,
Mauricio! Ha sido seleccionado como el Embajador de los
ODSs en Mauricio. Estamos deseando escuchar sus
aventuras, conocimientos y actividades como su compromiso
en este papel. El colegio es también un Eco-Colegio. El
programa de Eco-Colegio es el mayor programa de colegios
sostenibles en el mundo y es desarrollado por la Fundación
para la Educación Medio Ambiental (FEE). Los Eco-Colegios
empoderan al alumnado a que sean el cambio que necesita
nuestro mundo sostenible mediante el juego, el aprendizaje
orientado a la acción. Lee la última edición de su Boletín LCC
Go Green.

Aprende +evalúa +reza +actúa +defiende
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