
¿Por qué molestarse acerca de la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODSs)?  

En 2015 se adoptó una agenda universal de desarrollo sostenible, aplicable a todos los países. Conocida como los ODSs u 
Objetivos Mundiales, fueron aclamados como un camino a seguir por toda la humanidad. Con la puesta en práctica de 
estos objetivos, la aspiración es que todos los seres humanos puedan cumplir su potencial en la dignidad e igualdad en 
un ambiente saludable. Nos comprometemos a proteger nuestro planeta de la 
degradación. Esto incluye el alcanzar un consume y una producción sostenible, 
gestión sostenible de nuestros recursos naturales y una acción urgente en el 
cambio climático. Nuestra esperanza es que nuestro planeta pueda respaldar 
las necesidades de las presentes y de las futuras generaciones. Mediante la 
puesta en práctica de los ODSs fomentamos sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que estén libres de miedo y violencia.  
¿Dónde nos encontramos después de 3 años? ¿Por qué nos preocupan? 

Podemos decir que la gente no necesita necesariamente saber acerca de ellos 

así como del trabajo que se está haciendo. Sin embargo, en 2018 nosotros 

sabemos que millones, posiblemente billones de personas son conscientes de la naturaleza mundializada de todos los 

aspectos de nuestra realidad. Es muy obvio en cuestiones de viajes, comunicaciones y movimientos de las personas. 

Pero la mundialización de las fuerzas para lo bueno puede no ser tan obvia. Este es el caso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. El conocimiento de esta herramienta universal y como puede ayudarnos como comunidad 

mundial es crucial. La puesta o en práctica o la falta de ella puede significar el progreso o el deterioro de nuestro planeta 

y todos sus habitantes.  

Uno de los roles esenciales de la sociedad civil es  RECORDAR esto y asegurar que nuestros gobiernos a todos los niveles 

prestan atención a la seriedad de este compromiso mundial. Vean como Representantes de NU en las Provincias 

animan a la acción.  Quizás te gustaría unirte a la iniciativa. 

La preparación para la Revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2018 

Los miembros de nuestra red han participado en los procesos de preparación de la Revisión a nivel nacional y regional 

que tendrá lugar en Nueva York en julio. Libby Rogerson ibvm, ha estado siguiendo la Revisión Nacional voluntaria en 

Australia.  Desde su compromiso con otros grupos de la sociedad civil, ella envió una declaración al Senado. En su envío 

ella acierte la falta de conciencia entre el público en general de este empeño. Incluso aunque todos los países se han 

comprometido con la puesta en práctica de los objetivos a nivel nacional ella observa que en el caso de su país, el 

énfasis es mayor en la ayuda al extranjero, que es una cosa buena, pero uno pequeño en temas de relevancia nacional. 

Lee más aquí.  

Viviana Herrera, Directora de Comunicaciones de Perú y Sr. Nelly Parada CJ participaron en la Revisión Regional para 
Latinoamérica y los Estados del Caribe en Santiago, Chile en Abril. El Foro, el cual fue una reunión de los grupos de la 
sociedad civil previa al principal evento que tuvo lugar del 16 al 20 de abril de 2018. El documento final señala que los 
esfuerzos colectivos de los últimos tres años han cosechado resultados alentadores en muchas áreas. Sin embargo la 
pobreza, las grandes desigualdades, la alta deuda mundial y los escasos niveles de cooperación internacional están 
impidiendo la deseable puesta en marcha en práctica. El aumento en la conciencia de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible tiene que acelerar la puesta en práctica si hemos de asegurar que los objetivos sean compromiso para 
nuestra gente, el planeta, la paz y la colaboración. Lee el texto preparado por nuestras participantas aquí. Para una 
lectura mayor de la situación lee el documento resultante de los países de Latinoamérica y Caribe aquí.  
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http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2013/11/Australia-Reviews-SDGs.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Pronunciamiento-Foro.-.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/18-00345_fds.2_conclusiones-recomendaciones-18_abr.pdf


 

Interconexiones entre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Que todo en la vida está conectado e interrelacionado es un hecho muy 

conocido. Esto es también cierto de los 17 ODSs.  Demos como ejemplo el 

ODS 7- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. Este año el Foro Político de Alto Nivel revisará 

nuestro progreso sobre el ODS 7. Mientras trabajamos a nivel local, 

nacional, regional y mundial, nos beneficiamos mediante el 

reconocimiento de las interconexiones que nos ayudarán a esforzarnos por 

conocer, reflexionar y actuar para alcanzar los ODSs como parte de una 

comunidad mundial, una humanidad. Observa como la energía, la pobreza 

y las desigualdades están conectadas. Piensa acerca de la energía y la 

educación. ¿Y la energía y el género, y la energía y la salud? Lee acerca de 

todas estas conexiones y como todas combinadas contribuyen en nuestra situación en la vida. Haz Click aquí y permite 

que esta información ahonde tu conciencia acerca de la gran cantidad de conexiones que nunca te habrían parecido 

relacionadas.  

 

 

Preocupación acerca de los niños 

Como durante más de 400 años hemos estado educando niños la situación de los niños en el mundo es una 

preocupación para nosotras. UNICEF nos ha pedido que compartamos esta información a nuestras redes.  Más de 500 

millones de niños viven en países que no pueden medir el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), según los nuevos datos de UNICEF. El informe de UNICEF, El progreso de los niños en la era de los 

ODSs, es el primer informe temático que evalúa el desempeño para alcanzar los objetivos mundiales de ODS que 

conciernen a niños y jóvenes. Incluso donde los datos están disponibles el reto planteado por los ODSs es enorme 

puesto que más de la mitad de los niños del mundo viven en países donde no es posible rastrear el progreso. “El mundo 

debe renovar su compromiso en alcanzar los ODSs, comenzando por renovar su compromiso en medirlos”. En palabras 

del Director de Datos, Investigación y Política de UNICEF. Tengamos en cuenta en nuestra mente y en nuestros 

corazones los 10 millones de niños que siguen muriendo por causas evitables antes de los cinco años, aquellos que 

tienen retraso en el crecimiento debido a la falta de una nutrición 

adecuada y que aún carecen de agua potable básica. A pesar de 

los esfuerzos, al menos 22 millones de niños siguen sin tener una 

educación infantil y 150 millones de niñas se casan antes de los 18 

años. Cuando hablamos en términos de conseguir la puesta en 

marcha de los objetivos de desarrollo para los niños, nuestra 

preocupación es que ofrezcamos la oportunidad de una vida digna 

para todos los niños en este planeta.  

Poblaciones indígenas 

Durante el Foro sobre temas indígenas 2018, Ms. Victoria Tauli-

Corpuz, especial reportera en los derechos de la gente indígena, 

reiteró una preocupación que ha estado en la mente de las 

personas amantes de la justicia durante mucho tiempo. “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las 

tierras, los territorios y los recursos es la preocupación que los pueblos indígenas de todo el mundo me plantean más a 

menudo, dijo, a través de las comunicaciones y durante mis visitas a los países. Incluso en los países que cuentan con 

leyes que reconocen estos derechos, su implementación es débil. De hecho, las leyes contradictorias, como las leyes  

Gracias a nuestros miembros 

ibvm y CJ que contribuyeron con 

sus reflexiones sobre los ODSs 

que serán revisados en julio.   

Apreciamos vuestra involucración. 

Esperamos documentos 

interesantes acerca de vuestro 

trabajo pronto. 

No dejar a nadie atrás – una Promesa, un Compromiso 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Goal-7-Connected.pdf
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c0d1967412&e=9001763a85
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c0d1967412&e=9001763a85
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx


 

mineras, las leyes de inversión y las leyes forestales y agrícolas, se aplican mejor que las leyes de derechos de los 

pueblos indígenas". 

Durante el Foro, las noticias del cruel rapto y el asesinato de la pequeña indígena, una niña india, Asifa irrumpió en los 

medios de comunicación internacional. Tras una oración interreligiosa en su honor un grupo de congregaciones 

religiosas escribió a la reportera especial para llamar su atención sobre el escalofriante y crecimiento de los incidentes 

de violencia sexual y extrema brutalidad que se están cometiendo en niñas en diferentes partes de India. Lee la carta 

aquí. Muchas de nuestros colegios compartieron imágenes en Facebook de sus vigilias en silencio. 

 

 

Nuevos Centros de Aprendizaje de Diseño de Moda 

La Comunidad Mary Ward, Unnao, Uttar Pradesh, ha dado el primer paso en el campo del desarrollo social. Este es parte 

de la iniciativa de la Provincia por integrar el ministerio social en cada comunidad en la Provincia de Allahabad, India. El 1 

de mayo de 2018 la comunidad configure dos centros de 

aprendizaje de diseño de moda en dos pueblos. Sr Joslette 

CJ nos cuenta del proyecto. 

El primer centro, Centro de Diseño de Moda Jeevan, está 

situado a 15 kms del convento. En la ceremonia de 

inauguración, el jefe del pueblo recordó a las niñas la gran 

oportunidad que esta iniciativa les brinda y las animó a que 

la usasen de la mejor manera posible que pudieran y sobre 

todo de cara a construirse un futuro en su vida. El Segundo 

centro, Centro de diseño Sahara está a 8 kms del convento. 

Cada centro ofrece un catering para 14 chicas adolescentes, 

que vienen de familias que viven en extrema pobreza. 

Todas ellas han estudiado solo hasta el final de educación 

primaria, puesto que no hay colegios de secundaria del 

gobierno cerca de su pueblo. Debido a la pobre condición económica los padres no son capaces de enviarlas a los 

colegios privados que están más de cerca de su pueblo. Todas estas chicas adolescentes permanecen en sus casas 

haciendo las tareas domésticas mientras que los chicos trabajan con su padre en la curtiduría para mantener a sus 

familias. La gente de estos pueblos dependen enteramente de de las fábricas de cuero. Debido a problemas políticos 

muchas curtidurías se están cerrando. Muchos trabajos se han terminado y esta gente ahora encuentra muy difícil 

encontrar un sustento digno.    

Las niñas y la contribución para la paz 
en Sudán del Sur 
 
El trabajo de Naciones Unidas en zonas 
conflictivas consiste en la construcción de la paz 
en muchas dimensiones diferentes. Este año la 
Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur 
(UNMISS) lanzó un concurso nacional de 
redacción con el título “Cómo las mujeres 
contribuyen a una paz duradera en Sudán del 
Sur” con ocasión del Día Internacional de las 
Mujeres, 8 de marzo de 2018. 
¡Entra en Loreto Rumbek!   

Nuestra Red Responde 

 Khana (centro)  Ating (derecha)                                         Foto 

UNMISS 

 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Letter-to-Special-Rapporteur-IP.pdf


 

Las chicas del Colegio de Secundaria de Loreto Khana Kockedhie y Ating Kaman Makoi ganaron el primer y el tercer 
premio de la competición regional de ensayo. Recibiendo su premio como ganadora de la competición escrita del ensayo 
UNMISS en la región de los Lagos, Khana Kockedhie  Magel de 16 años dijo que las mujeres pueden aportar una paz 
duradera en Sudán del Sur- si a ellas se les da la oportunidad de hacerlo. Lee sus brillantes respuestas y propuestas en la 
página web de UNMISS.  

ECO–Colegios y Colegios de Mercado Justo    

Los colegios de nuestra red colaboran con campañas 
internacionales las cuales ayudan a ampliar el 
entendimiento de la visión amplia y la práctica de 
nuestra pertenencia a una realidad mundial vivida a 
nivel local. Este es el caso de Marie Ward Gymnasium, 
Bamberg, Alemania y el Colegio Loreto de Curepipe, 
Mauricio. 

 Lee paso a paso acerca de los Colegios de Mercado 
Justo aquí. 

 Igualmente, encontrarás información acerca del 
movimiento ECO-Colegios aquí  

Trabajo decente 

Trabajo productivo y respetable son elementos claves 

para alcanzar una justa mundialización y la reducción de la pobreza. Esto significa oportunidades para el trabajo que sea 

productivo y distribuir un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y la 

protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo 

personal y la integración social, la libertad de la gente para expresar sus 

preocupaciones, organizar y participar en las decisiones que afectan a sus 

vidas, la igualdad de oportunidad y del trato para todas las mujeres y los 

hombres.  

Constantemente el alto desempleo crea enormes costes para los individuos y 

para la economía como un todo. Algunos de estos costes son difíciles para 

valorar y medir, especialmente los costes sociales a largo plazo. Este es el caso 

en España, con un índice en la actualidad de un 16% y eso de la juventud por 

debajo de los 25 años del 35%. Louise Latin IBVM, España, comparte la declaración hecha con la ocasión de un evento 

organizado por los grupos locales de CARITAS. Ellos denuncian las situaciones de explotación experimentados por 

muchos, la violación de los derechos de los trabajadores y los salarios por debajo de los mínimos. La declaración subraya 

la indiferencia, las promesas vacías, la falta de sensibilidad de aquellos, que cuando consiguen un trabajo, olvidan de 

aquellos que aún no tienen. “Nuestra presencia aquí es un grito silencioso” dicen, solicitando que las autoridades 

relevantes den pasos para solucionar este problema el cual es acerca de los seres humanos, las familias, que carecen del 

mínimo para una vida respetable. Ellos piden que todas las personas asuman una responsabilidad personal para 

defender el derecho humano a un trabajo digno.  

ESTAD ATENTAS A: Iniciativa de la Ciudadanía Mundial para la Juventud. Sigue esta iniciativa, iniciada por Christina 
Zha, Toronto, aquí   Ciudadanía Mundial; Excursión Mary Ward 2018. Organizada por Annette Haseneder, Alemania.  

 

 

 

¿Qué significa un 

trabajo decente? 

Trabajo decente 

Vida digna 

ESTAD ATENTAS A: Iniciativa de la Ciudadanía Mundial para la Juventud. Sigue esta iniciativa, iniciada por Christina 

Zha, Toronto, aquí    

Ciudadanía Mundial; Excursión Mary Ward 2018. Organizada por Annette Haseneder, Alemania. Algunos miembros del 

grupo tendrán un día de inmersión en temas de NU el viernes 25 de mayo.   

Videoconferencia sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 2018: ¿Es posible salvar el futuro? Registro.  Sábado 12 

mayo.    
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http://www.worldwiseschools.ie/downloads/FAIRTRADE-SCHOOLS-step-by-step.pdf
http://www.ecoschools.global/
http://www.marywardcentre.ca/global-citizenship-initiative.html
http://www.marywardcentre.ca/global-citizenship-initiative.html
https://attendee.gotowebinar.com/register/7512132111984198147

