
       

   

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué clase de Sistema de Protección Social tiene tu país? 

Uno de los frenos a la pobreza es el sistema de protección social. La Comisión sobre el Desarrollo Social y el 
Foro de ONGs sobre el Desarrollo Social se han hecho esta pregunta recientemente. Los gobiernos 
nacionales tienen que aplicar unas garantías básicas. Existen como tal 4 garantías básicas, las cuales 
entendemos como piso de protección social. Los pisos nacionales de protección social deberían incluir al 
menos las siguientes cuatro garantías de seguridad social, definidas a nivel nacional: 

1.  Acceso a la atención médica básica, incluida la atención de la maternidad; 
2.  La seguridad básica de los ingresos de los niños, el acceso a la nutrición, la educación, la atención y 

cualquier otro bien y servicio necesarios;  
3. La seguridad básica de la renta para las personas en edad activa que no pueden obtener ingresos 

suficientes, en particular en los casos de enfermedad, desempleo, maternidad y discapacidad;  

4. La seguridad básica de ingresos para las personas mayores. 
 Estas garantías mínimas deberían mejor a medida que un país avanza económicamente. Si queremos 

erradicar la pobreza y la injusticia, asegurar la inclusión y no dejar a nadie atrás, ocurrirá únicamente si 

trabajamos juntos. Por eso el papel de la sociedad civil en la defensa de una protección social universal y un 

mínimo de los pisos de protección social es importante si queremos avanzar.   

El tema de este año del Foro de la Sociedad 
Civil que tuvo lugar el 30-31 de enero de 
2017 fue "La Iniciativa para el Piso de 
Protección Social (SPFI) - La brecha para 
la erradicación de la pobreza". La 
Declaración de la Sociedad Civil dice:”La 
institución de la protección social, incluidos los 
pisos, es uno de los medios más claros para 
cumplir la  erradicación de la pobreza y el 
logro de un desarrollo sostenible para todos. 
El concepto de protección de los ciudadanos 
en riesgo o vulnerables está enraizada en el 
reconocimiento del valor moral igual de todos 
los miembros de la sociedad- En pocas 
palabras, pone a la gente en el centro y no 
deja a nadie atrás. Lee la Declaración 

completa aquí.  
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Es tu Mundo 
 

Los ODSs: Viviendo la Visión  

Si queremos erradicar la pobreza y la injusticia, 

garantizar la inclusión y no dejar a nadie atrás, sólo 

ocurrirá si trabajamos juntas.  La Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030 nos brinda un marco 

para esta colaboración internacional. Para hacerlo 

necesitamos entender este Plan de Desarrollo para 

la humanidad dentro del contexto de nuestros 

valores y nuestra tradición espiritual. El Liderazgo 

General del IBVM ha aceptado la invitación de 

reflexionar sobre la importancia de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODSs) desde su perspectiva. 

Lee su adjunta reflexión.  

 

COMISIÓN DE ONGs PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

"La Iniciativa para el Piso de Protección Social (SPFI) - 

La brecha para la erradicación de la pobreza 

http://www.un.org/esa/socdev/csocd/2017/csf-declaration-en.pdf


Vivas cerca del 

océano o en tierra 

todos podemos 

prepararnos para 

participar en   la 

“Campaña global 

Clean Seas sobre 

la basura marina” 

 

 

“Educación para la Ciudadanía Global en la Erradicación de la Pobreza: Una multitud de 

conversaciones”  
Durante la Comisión sobre el Desarrollo Social el 

IBVM fue el patrocinador y organizador de un taller 

sobre la Educación para la Ciudadanía Global en 

la Erradicación de la Pobreza. El propósito de 

nuestro taller fue explorar cómo la ciudadanía 

global interactúa con todos los aspectos de los 

ODSs en el proceso de la eliminación de la 

pobreza. Creamos un espacio de reflexión sobre 

las preguntas basadas en la Declaración 

presentada en nombre de la Coalición por la 

Ciudadanía Global 2030 al CSOCD. El texto de la 

Declaración comienza con las palabras  “Algunas 

vidas importan menos” es un grito urgente a 

considerar la unidad de la humanidad, la 

interconexión con el empobrecimiento espiritual y 

la conexión global que nos rodea. La ciudadanía 

global presupone aspectos fundamentales de la interacción humana tales como el reconocimiento de la 

dignidad humana, la diversidad de las relaciones. Esto incluye las relaciones con personas dentro de la 

diversidad cultural y es un freno a la violencia extrema. La gente necesitada con un compromiso de no dejar a 

nadie atrás incluye el cuidado de la gente más marginada y vulnerable debe llevarse a cabo con un sentido de 

compasión y empatía. Los seres humanos son una parte integral de nuestro planeta a los cuales debemos 

cuidar. No hay un Planeta B. 

Recuerdo del Holocausto 

“Educar contra el extremismo, Construyendo un mejor 
futuro” fue el título de la Sesión Informativa del DPI en el 
Recuerdo del Holocausto. A menudo no pensamos como el 
sistema educativo formal y no formal puede ser utilizado 
para inculcar la intolerancia, el racismo y una narrativa que 
puede llevar a la exterminación de millones de compatriotas 
hombres y mujeres. Oímos como será posible, en unos 
pocos de años manipular a la población con un lenguaje 
concreto, imágenes y el uso de los medios de 
comunicación y ocio. Centrarse en un grupo específico, el 
aislamiento y la demonización de ese grupo, la habilidad 
para transmitir el mensaje: todos estos estos elementos 
fueron parte de la cultura creada que condujo al 
Holocausto. También advertimos que las mismas tácticas 

continúan usándose. La importancia central de la educación en el pensamiento crítico, en el reconocimiento 
de la información engañosa y la educación en la tolerancia y el respeto fueron puestos en énfasis por los 
oradores. 

La Conferencia de los Océanos 

Nuestros Océanos, Nuestro Futuro. Asociación para comprometerse para la 

aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. La Conferencia de los 

Océanos será del 5 al 9 de junio de 2017 en Nueva York.  

Los océanos, los mares y sus recursos son el soporte y el sustento del bienestar 

humano. Nuestros océanos están inextricablemente unidos a aspectos de la 

vida tales como la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, el 

Recuerdo del Holocausto: Educar contra el 

extremismo, Construyendo un mejor futuro 

 



empleo, el turismo y la protección de los desastres naturales. 

Ellos suministran a las personas de agua y oxígeno, mientras 

que también es el principal regulador del cambio climático y 

un importante depósito para los gases del efecto invernadero.  

Sin embargo, las actividades humanas marinas y terrestres 

constituyen una enorme amenaza para los océanos, los 

mares y los recursos marinos. La contaminación y la basura 

del mar, un 80% del cual viene de los recursos de las 

actividades terrestres, la acidificación de los océanos, la 

pesca en exceso, ilegal, sin denunciar y la pesca no 

regularizada y las prácticas de pesca destructivas están 

destrozando la salud de los océanos. La Conferencia 

abordará los principales desafíos que afectan a nuestros 

océanos y hará una Llamada a la Acción para revertir el daño 

hecho y por hacer. 

Nuestra red aprovechará esta oportunidad para tomar conciencia del papel de los océanos, los mares y los 

recursos marinos en nuestras vidas, proporcionándonos los elementos necesarios para la vida y el bienestar. 

Para el público en general, esto puede significar tomar acciones simples en nuestra vida cotidiana que 

reduzcan nuestras huellas plásticas. Para los gobiernos puede significar promesas de prohibir las 

microesferas en los cosméticos, o prohibir platos y cubiertos de plástico o tomar cualquier otra acción 

voluntaria, reglamentaria o basada en el mercado 

 

 

Hacia la Ciudadanía Global 
Recientemente hemos recibido la segunda edición del 
Boletín Hacia la Ciudadanía Global. La iniciativa surgió del 
grupo que acudió a la Conferencia de ONGs del DPI de 
NU en Gyeongju, Corea en 2016. Además del 
enriquecimiento personal que supuso la Conferencia lo 
fue también nuestro encuentro, decidimos continuarlo con 
un Boletín sobre la Ciudadanía Global y su conexión con 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Lee esta 
edición que resume las orientaciones de Gyeongju, la 
Declaración de la Juventud y mira que está ocurriendo en 
nuestra Amplia Red de Mary Ward y Naciones Unidas tras 
la Conferencia. Gracias a Sr. Anu George por preparar 
este boletín.  

Noticias desde Darjeeling, India.  

 “Con gran orgullo”, nos cuentan, “os informamos que 
dos de nuestras chicas de Darjeeling Tejaswita Pradhan 
del Loreto Convent y Shivani Gond del Sta. Teresa de  
Darjeeling, han sido seleccionadas para el prestigioso 
Premio Nacional de la Valentía Geeta Chopra...Estas 
valientes chicas ayudaron como señuelos en la trata en 
el estallido de la red del comercio de carne fresca en un 
cruce de fronteras… Ellas son ejemplo de la máxima de 
nuestra fundadora Mary Ward, “Ser buscadoras de la 
verdad y constructoras de la justicia". Ellas recibieron el 
premio en manos del Primer Ministro el 23 de enero de 
2017 y participaron en el desfile del Día de la República 
en Delhi el 26 de enero 2017. ¡Felicidades a Tejaswita, 

Shivana, sus padres, profesorado y todos los que las animaron! 

DESDE NUESTRA RED 



    Cecilia O’Dwyer ibvm Aprende +evalúa +reza +actúa +defiende 

 

The Gift Box – Irlanda 
 “El proyecto en contra de la trata de personas Gift Box 
llega a las calles de Irlanda. Esta pieza de arte colocada 
en las calles públicas pretende captar la atención de la 
gente. Simboliza la manera en que los traficantes 
persuaden a sus víctimas con falsas promesas” dice 
Sarah Mac Donald en sus comentarios en un periódico 
irlandés. La Iniciativa del proyecto Gift Box fue asumido 
como una respuesta al compromiso del IBVM en nuestra 
congregación general de 2014 por hacer aquello que 
pudiéramos por actuar en contra de la trata, la cual el 
Papa Francisco ha descrito como una nueva forma de 
esclavitud. La idea de llevar el proyecto Gift Box por 
Irlanda como una manera de crecer en la sensibilización 
del tema del tráfico entre la gente fue iniciado por Liz 
Byrne IBVM y asumido por un grupo de congregaciones 
religiosas en la campaña acerca de este tema – Actuar 

para Prevenir el Tráfico (APT). Estará en las ciudades irlandesas durante el mes de marzo. Recordemos de 
otros Updates como las religiosas IBVM de Canadá y Albania y CJ de Eslovaquia también han iniciado y 
colaborado en la iniciativa en su país.  
 

Día Internacional de las Mujeres 2017 

 
Todos los años el 8 de marzo, el Día Internacional de las 

Mujeres, es la celebración de las mujeres y sus logros. Las 

mujeres han recorrido un gran camino en su lucha por la 

igualdad, pero aún queda mucho por recorrer. Este año, 

Naciones Unidas apeló a todos los actores, es decir a 

todos nosotros, a “Planet 50-50 para 2030: Step It Up para 

la igualdad de género “. Mira este video para la ocasión 

grabado por Libby Rogerson IBVM desde nuestra oficina y 

lee la excelente información mandada desde IBVM 

Canadá en el Día Internacional de las Mujeres. 

Los AFROLATINOS 

AFROLATINOS - AN UNTAUGHT HISTORY es la historia 

de los 150 millones estimados de personas de 

ascendencia africana que viviendo en toda América Latina 

han sido generalmente excluidos de las narrativas 

históricas, la literatura y la academia. Un documental, 

titulado Afro-Latinos, recientemente estrenado en 

Naciones Unidas, pretende ayudar a empoderar a la gente 

de descendencia africana, inicia un dialogo, crea 

sensibilización, promueve el cambio y ayuda a dar voz a 

una gran comunidad que ha sido históricamente 

marginada.  

 

 

Facebook: Loreto ibvm NGO   Twitter:@ibvmun   Web:  www.ibvmunngo.org  You Tube: IBVM NGO 
Teléfono: 1 347 357 9893 email: ibvmunngo@gmail.com  Instagram: ibvmungo  

Oficina en: 747 Third Ave, 2nd Floor, New York. NY 10017. 

Día Internacional de las Mujeres 

8 de marzo 2017 

 

Mira y lee 

Lee la información de IBVM Canadá 

https://www.youtube.com/watch?v=8aUNH77KHwM&feature=youtu.be
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2013/11/IBVM-Canada-on-International-Womens-Day.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2013/11/IBVM-Canada-on-International-Womens-Day.pdf
http://www.ibvmunngo.org/
https://www.youtube.com/channel/UC_t9Od85uZAqfR8YGaPEQww
mailto:ibvmunngo@gmail.com

