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Es tu Mundo

“No dejar a nadie atrás”
En 2015 nuestros líderes políticos prometieron que ellos, nosotros,
no “dejaríamos a nadie atrás” en nuestro recorrido hacia el
Desarrollo sostenible. Uno de los grupos de personas que
históricamente están dentro de esta categoría son los Pueblos
Indígenas en todo el mundo. Las Naciones Unidas crearon un
espacio para ellos para aunar esfuerzos para debatir sus asuntos
con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Este año
la decimosexta Sesión del Foro celebró el “Décimo aniversario de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas: medidas adoptadas para aplicar la
Declaración”.
En “El Gran Silencio”, Libby Rogerson recuerda algunos
momentos emotivos durante el Foro: las experiencias personales,
los defensores de los derechos humanos, la fortaleza de las
mujeres indígenas, el apuro de la juventud indígena y algunos
destellos de esperanza. Nos lo aporta con excelentes
conocimientos.
Sarah Rudolph se centró en el efecto del cambio climático
en los pueblos indígenas. Una excelente mirada a la realidad de sus
vidas. Haciendo uso de esta oportunidad para dar a conocer a la
gente de Tuvalu, más allá en el Océano Pacífico, las comunidades
indígenas en Alaska, los Sami, gente del Ártico y la gente de
Yanomami y Kanamary en la región del Amazonas que sufren las
consecuencias más graves del cambio climático.

¡Mira nuestro maravilloso equipo en la
Oficina de la ONG en Nueva York! Estamos
muy contentas de tener a tres mujeres
representándonos en las Naciones Unidas y
compartiendo
informaciones
y
conocimientos contigo en la actualidad.
Libby Rogerson ibvm, Australia, (izda.),
Sarah Rudolph novicia del ibvm, Canadá
(dcha.), Cecilia O´Dwyer ibvm (centro)
Mucho del contenido de este UPDATE ha
sido realizado por Libby y Sarah.

La promoción de sociedades pacíficas e
inclusivas y asegurar la justicia para todos pide
un movimiento más allá de nuestras zonas de confort y un
cambio de mentalidad negativa y opresora que nubla
nuestras visiones de un mundo alternativo- un mundo
donde todos podamos llamarlo casa” escribe Teresia
Wamuyu Wachira ibvm, Kenia en su reflexión acerca de
lo común entre el Objetivo 16 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODSs) y nuestro compromiso
IBVM de “traer al centro de nuestras vidas y ministerios a
las personas forzadas a vivir en la pobreza” (GC 14, 2).
Wamuyu, especialista en Estudios de Paz, es un miembro
del equipo de Pax Christi Internacional y del Comité de
Defensa de la ONG IBVM. Lee aquí su reflexión.

El Blog de Sarah Cuando la fuerza impulsora detrás de nuestras iniciativas es el Amor, sabemos que la vida se llena
de sentido y significado. El Blog de Sarah se llama El Amor, la Fuerza Impulsora: un Itinerario de Discernimiento un
blog espectacular acerca de su vida como novicia en el IBVM. Ve a su post del 17 donde se recogen las impresiones de
sus primeros días en las Naciones Unidas. Fue una inmersión en el más completo significado de la palabra porque llegó
justo al inicio del Foro para los Asuntos Indígenas y un grupo de estudiantes con sus supervisores, también de Canadá
a hacer una experiencia corta de inmersión en NU. ¡Una vez empieces a leerlo, no dejarás de leer otras experiencias
que ella nos comparte!

La Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
Este año CSW celebró su LXI Sesión, es el evento de NU con mayor
participación de la sociedad civil de todo el mundo. Unas cinco mil
personas se reunieron en las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas
y alrededores para el seguimiento de las sesiones oficiales y el Foro de
las ONGs. CSW crea un espacio donde aprendemos, compartimos
experiencias y conocimiento y aunamos fuerzas para el gran camino
hacia un mundo justo en cuanto al género. Este año las
conversaciones, las negociaciones, las conclusiones y los compromisos
se centraron en el empoderamiento económico de las mujeres en el
cambiante mundo del trabajo. Puedes refrescar tu memoria con los
videos y artículos que compartimos en Facebook, el Canal YouTube y
la página web. Seguirás con facilidad los videos hechos en la oficina de
una Presentación de la Comisión y los Comentarios al final de la
misma.

El Trabajo Doméstico creció en visibilidad y preocupación en este año. Escucha a Libby Rogerson sus comentarios
acerca de los desafíos que millones de mujeres han de afrontar al dejar sus países y casas dejando a sus hijos a cargo
de familiares para ir a cuidar a los hijos de otras personas en otros países como trabajadoras domésticas

Día Internacional de la Felicidad 2017
El trabajo de las Naciones Unidas no es solo afrontar ciertos
aspectos. Los Estados Miembros también animan al compromiso
con los valores y actitudes esenciales para el cumplimiento del Acta
Constitutiva de NU de promover la paz, los derechos humanos y el
desarrollo. Desde 2013 las UN celebran el Día Internacional de la
Felicidad. Cada año alcanzamos un nuevo nivel de concientización
acerca del papel de los líderes políticos en ayudar a k acreción de
un ambiente propicio para su gente. “Esencial para las personas,
escribe Libby Rogerson ibvm, “es la felicidad y sin un sentido de
bienestar las sociedades se llegan a convertir en conflictivas,
divididas y egoístas. Lo que se debería celebrar es la necesidad de
todos de tener un bienestar, que es lo central para unas sociedades
pacíficas”. Lee su interesante reflexión acerca del Día Internacional
de la Felicidad 2017.

“El elefante en la habitación”
Un informe reciente de las estadísticas de Oxfam dice:
En 2010 – 388 personas tenían la mitad de la riqueza
del mundo. En 2015 - 62 personas retenían la mitad de
la riqueza del mundo. En la actualidad - 8 personas
poseen la riqueza de la mitad de la población mundial.
Cuando abordamos cuestiones tales como el
empoderamiento económico de las mujeres, la
erradicación de la pobreza y la globalidad de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible el “elefante en la
habitación” sigue siendo el sistema económico actual.
¿Qué ocurriría si tuviésemos una economía donde los derechos humanos fuesen el propósito? Estamos recordando
que nuestro poder como “consumidores” es importante para el cambio. Con esto en mente el Comité de las ONGs
para la Financiación para el Desarrollo, al cual pertenecemos, organizó unos eventos sobre la inversión de impacto
como una herramienta para el desarrollo económico y la Inclusión Financiera como una herramienta para el
empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la pobreza..

Desde nuestra Red
Nuestra Contribución a procesos de la ONU.
Estamos preparando la reunión que tendrá lugar en
Julio en la cual algunos países de manera voluntaria
harán informes sobre su implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto de los
Objetivos 1,2,3,5,9,14 y 17. Esta reunión, llamada Foro
Político de Alto Nivel, debatirá el tema “Erradicar la
pobreza y promover la prosperidad en un mundo
cambiante” y analizará los informes voluntarios

La Red IBVM en Bangladesh, Kenia,
Nepal, colaboran en la encuesta
sobre los ODSs.

UN grupo de trabajo está realizando una encuesta
dentro de los países que presentan su informe
voluntaria. La información recogida de la encuesta será
usada para aportar una voz más a las Asociaciones y será
usada como defensa por los representantes de las
ONGs. 44 países presentarán los informes voluntarios.

Los miembros de nuestra red que tienen proyectos sociales en Bangladesh, India, Kenia, Nepal y Perú han sido invitados
a ser parte de los encuestados. Esto es una parte importante de nuestra directa contribución al proceso de las Naciones
Unidas.

Educación, Crecimiento en
concientización: “Acabar con la
diferencia”
Australia. “Es nuestra responsabilidad como miembros
de la generación actual mejorar el modo de vida para la
siguiente generación” dice Brittany Abraham, una
alumna de la clase de Estudios sobre los Aborigenes, de
12 años del Colegio Loreto Normanhurst, Sidney. “Como
un colegio con estudiantes que tienen una herencia
aborigen, reconocimos la necesidad de crecer en
concientización dentro de nuestra comunidad de Loreto
al tiempo que nos comprometemos con una gran
iniciativa para continuar la conversación sobre la
diferencia de que existe entre los australianos
aborígenes y no”. El alumnado de Loreto Normanhurst
fue galardonado con el “Premio Escolar” por sus 15
espectaculares fotos en el IV Certamen Anual “Close the
Gap Student Photo Challenge”, utilizando Instagram para
hacer que su voz se escuche.

es

The Blanket Exercise, Canadá. En su informe final el Comité de la Verdad y la Reconciliación (TRC) atribuyó el actual
estado de relaciones problemáticas ente la gente indígena y no en Canadá a “las instituciones escolares y a lo que
éstas habían enseñado o dejado de enseñar a lo largo de muchas generaciones”. En respuesta a la Llamada a la
Acción, el Centro Mary Ward en Toronto, ofrece “The Blanket Exercise” para el alumnado y los adultos, una iniciativa
de educación no formal llevada a cabo por la Provincia IBVM de Canadá. Lee más información acerca de ello en
http://www.marywardcentre.ca/centre-news.html

Centro Mary Ward, Chicago
Tenemos una Agenda de Desarrollo Sostenible
Universal entre otras razones, porque la gente ha
estado juntándose para limpiar espacios públicos,
plantar árboles para preservar la biosfera. Estas
prácticas crean la concientización de los modos en los
cuales podemos preservar la vida en la tierra, crear
ciudades sostenibles y combatir el cambio climático y en
la actualidad son parte integrante de los 17 ODSs.
Cuando nos unimos para limpiar, crear espacios
hermosos contribuimos a mejorar “la vida en la tierra”
(ODS 15), hacer nuestras ciudades y comunidades
sostenibles (ODS 11), combatir el cambio climático (ODS
13) y con nuestra colaboración positiva creando
sociedades pacíficas (ODS 16). El Centro Mary Ward, en
Chicago lo está haciendo.

Sudáfrica.

Elana Grewling y Makoma Lekalakala
lucharon juntas contra la central eléctrica que llenó de
humo de los yacimientos de carbón la empobrecida ciudad
de población negra en Limpopo, Sudáfrica. El pasado marzo
ellas ganaron un juicio sin precedente, el primer litigio sobre
cambio climático en Sudáfrica. El fallo de la corte contra el
Ministerio de Asuntos Ambientales requiere al Ministro,
Edna Molewa, y su departamento tener en consideración
los impactos del cambio climático antes de construir
yacimientos de carbón. El aumento de la minería y el poder
de los yacimientos de carbón son parte del plan del
gobierno en el Waterberg. Cada planta tiene su propia mina
lo cual acarrea que los granjeros estén siendo expulsados
por las empresas mineras. Elana y Makoma dijeron que
sabían que llevar su lucha a juicio era el modo correcto de
hacerlo.

India. En la última reunión de JPIC, que tuvo lugar en Delhi, los Colegios Loreto en India se comprometieron a mejorar
el ambiente. Todos los colegios están trabajando en ello y así combaten al cambio climático plantando árboles y
convirtiéndose en colegios que usan carbón neutro desde 2010. El alumnado y el profesorado están trabajando con
ahínco para conseguir sus objetivos. Estas fotos recogen una actividad en concreto en el aumento de la
concientización. Ellas colocaron credenciales en los árboles de los jardines de los colegios.

