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IBVM and CJ juntas por un mundo humano, justo y sostenible

La vida ha cambiado dramáticamente desde el último Update de UN en Febrero, entonces pocos de nosotras
sabíamos del Coronavirus o Covid 19. Durante algunos meses, parece que las vidas se han parado, aunque la
desigualdad, la injusticia y el cambio climático continúan. De hecho, esta pandémica enfatiza la desigualdad y la
injusticia en el mundo.
Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo
de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad.
Papa Francisco, Homilía del 19 de abril de 2020

Como siempre, los marginados y aquellos que no tienen los recursos (refugiados, los trabajadores emigrantes y
los sin techo, la mayoría mujeres y niñas) sufrieron más. Sin embargo, mientras el virus se propagaba, de la
misma manera la solidaridad entre la gente (local, nacional y mundial) y los actos de generosidad. Mientras el
mundo se paraba, algunas partes de nuestro planeta comenzaron a curarse. Tristemente, también hubo casos
de avaricia, racismo y falta de información. Vimos lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Ahora, más que
nunca, necesitamos que los países trabajen juntos. Esta crisis de salud y las consecuencias económicas
subsiguientes son problemas mundiales y solo una colaboración multilateral nos ayudará. En este asunto os
informamos de un cambio en el personal de nuestra Oficina de UN y compartimos el trabajo significativo que
continua en UN, y dentro de nuestra red, por lograr un mundo mejor.

Las Naciones Unidas en este tiempo de Pandemia
El pasado abril el Secretario General de NU (SG), Antonio Guterres, lanzó un informe acerca de cómo los
derechos humanos pueden y deberían guiar la respuesta al coronavirus y su recuperación. Este último informe
está titulado: “La COVID-19 y Los Derechos Humanos: En esto estamos todos juntos” conteniendo el mensaje
principal de que los derechos humanos son cruciales, no solo por la eficacia de un Estado a la respuesta
inmediata a la pandemia, sino también a la recuperación de cada Estado a corto, medio y largo plazo. Lee el
informe completo AQUÍ.
La Oganización Mundial de la Salud (OMS) declare el Covid 19 como pandemia a principios de Marzo. Esta
pandemia demuestra la importancia de la cooperación mundial, coordinada por UN a través de OMS y otras
agencias. La OMS y los funcionarios sanitarios advirtieron de mantener la distancia física, el lavado de manos y
evitar lugares llenos de gente para salvar las vidas. Sin embargo, ha habido una proliferación de falta de
información de los medios de comunicación acerca de las causas, tratamientos y curas algunos de los cuales
pudieron ser peligrosos para nuestra salud.
La OMS advirtió que hasta la fecha aún no hay confirmado tratamiento, curas o vacunas contra el Covid 19. Por
favor comprueba cualquier información que recibas. Para más información ve al enlace siguiente:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer modificó su 64º período de sesiones debido a la
pandemia. Celebraron una reunión de procedimiento que incluyó declaraciones de apertura, la adopción de la
Declaración Política y acciones sobre el proyecto de resolución sin debate general. Los organizadores también
cancelaron todos los eventos paralelos planeados por los Estados miembros y las agencias de la ONU en
colaboración con la sociedad civil. Puedes leer la Declaración Política AQUÍ.
NU Mujeres también pospuso el Foro Generación Igualdad para 2011. Abordará acciones transformativas para
conseguir e progreso inmediato e irreversible hacia la igualdad de género. Tristemente, a pesar del
compromiso hecho hace 25 años en Beijing, ni un solo país ha conseguido la igualdad de género y algunos han
retrocedido. Los Foros serán vitales para la movilización y el compromiso de la igualdad de género defendido
desde todos los sectores. Para aprender sobre qué podemos hacer visita la página web AQUÍ.

Foro de la gente de NU75 para la ONU que necesitamos
El Foro virtual celebrado del 14-15 de mayo de 2020 ha registrado participantes de 75 países y más de 600
asistentes cada día. Muchos más se unieron a través de YouTube y Facebook Live. “Nosotros las gentes”
enviaron un mensaje fuerte a las UN y a los Estados Miembros que, como un asunto de urgencia, el mundo
necesita un sistema multilateral más fuerte. Es más, el Evento de Alto Nivel NU75 del 21 de septiembre necesita
ser el catalizador para los cambios transformativos urgentemente necesitados de abordar efectivamente a los
retos mundiales del siglo XXI. Uno de los muchos focos en el Foro fue el lanzamiento de la Declaración de la
Gente NU75 y el Plan para la Acción Mundial. Lee la Declaración AQUÍ.

El Foro de Alto Nivel Político (HLPF) acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
EL Consejo Económico y Social (ECOSOC) celebrará La reunión virtual del HLPF acerca del Desarrollo Sostenible
del 7 al 16 de julio de 2020. Este año 51 países (28 presentadores por primera vez, 22 por segunda vez y 1 por
tercera vez) gestionarán las revisiones nacionales voluntarias en el HLPF. Comprueba AQUÍ si tu país es uno de
ellos.
Las Revisiones Nacionales Voluntarias (VNRs) pretenden facilitar el compartir de las experiencias, incluyendo los
éxitos, los retos y las lecciones aprendidas, con vistas a acelerar la puesta en marcha de la Agenda 2030. Las
VNRs también buscan fortalecer las políticas y las instituciones gubernamentales y la movilización del apoyo de
muchos accionistas y socios para la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lee el informe del Secretario General sobre el Progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible AQUÍ.
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Oficina de la ONG en las Naciones Unidas
Despedimos a Cecilia O´Dwyer y dimos la bienvenida a Janet
Palafox en el rol de Representante de UN para el IBVM.
Estamos muy agradecidas a Cecilia por sus 7 años de servicio
(2013-2020) y su extraordinario compromiso, pasión y
creatividad. Ella trabajó infatigablemente para obtener el
estado de ECOSOC, el fortalecimiento de las Representantes
de NU en las Provincias y las redes de Tráfico de Personas, y
desarrollo de varios medios de comunicación- la página web
de la ONG sobre UN, Facebook, Twitter, Instagram, UN Update
y el Boletín de la Ciudadanía Global. La pasión de Cecilia era
contagiosa y fuimos retadas en el compromiso con las NU y
convertirnos en mejores ciudadanos globales. ¡Muchísimas gracias, Cecilia!
Debido a la pandemia, Cynthia Matthews CJ y Janet Palafox ambas están trabajando a mucha distancia desde
sus países de origen (India y Australia) y atendiendo virtualmente a reuniones y conferencias. Con Nueva York
aún estado de alarma, las oficinas centrales de NU están cerradas al público. Las sesiones informativas y
reuniones de NU, incluidas las coaliciones de ONGs, todas son virtuales. Aun así, el compartir la información y
el trabajo de defensa continúa, así esperamos oigáis de nosotras con frecuencia.

Videoconferencia del IBVM/CJ y el Progreso del Gobierno Nacional
Como se mencionó en el último Update de NU, la Oficina de
la ONG, en colaboración con los Representantes de UN en las
Provincias IBVM/CJ, organizaron dos videoconferencias en la
preparación para la CSW64 y Beijing +25 para celebrar los
ogros y focalizar los retos de la Revisión Nacional de los
gobiernos acerca de la puesta en marcha de la Declaración de
Beijing.
Puedes acceder a la videoconferencia grabada para Asia y
Australia AQUÍ y para Europa y Norteamérica AQUÍ.

Videoconferencia de la juventud e igualdad de género
El 2 de abril, nuestra becaria, Francesca Torcasio
Barberis, y la becaria dela comunidad Loretto, Amy
Maltz, condujeron una videoconferencia titulada “Una
perspectiva juvenil sobre la igualdad de género:
Sirviéndonos de las experiencias de la gente joven
para informar sobre la defensa”. Considerando la
cancelación de la 64ª Comisión sobre el Estado de las
Mujeres, y el Foro juvenil de ECOSOC nosotras, los
actuales jóvenes representantes pensamos que era
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importante continuar la defensa y el compromiso juvenil de maneras innovadoras.
El propósito de la videoconferencia era dar a la gente joven, basado en sus experiencias, una plataforma para
compartir su experiencia acerca de la igualdad de género Escuchamos a jóvenes defensores de EE. UU. Y
Australia hablar sobre varios aspectos diferentes de la igualdad de género, incluida la violencia de género, el
acceso de las mujeres a la atención médica, la justicia económica, el activismo climático, la tecnología y la
innovación y el liderazgo feminista.
Fue un éxito grande, con más de 80 personas viendo la videoconferencia, y con mucho compromiso de parte de
la audiencia, especialmente durante la sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que la videoconferencia
inspire a otros para asegurar que la gente joven haya dedicado oportunidades para el compromiso de asegurar
que sus perspectivas únicas sean escuchadas.
Gracias a nuestros panelistas por compartir sus perspectivas y a quienes vieron en el evento. Puedes encontrar
el video conferencia grabada AQUÍ.
By Francesca Torcasio Barberis

Dia de la Tierra
Este año el 22 de abril, celebramos 50 años del Día Mundial de la Tierra. Para
conmemorar este jubileo anual, publicamos una infografía y un papel compartiendo las
perspectivas de la red IBVM/CJ así como las áreas del cambio climático que
necesitamos priorizar y qué acciones preguntamos a las NU y estados miembros que
tomen sobre estos temas. El documento es un resumen del trabajo hecho por las
Representantes de NU de las Provincias IBVM/CJ. Puedes acceder a la infografía AQUÍ
y al documento resumen AQUÍ.

Nuestra Red contribuye al trabajo de las Naciones Unidas
El compromiso de la juventud Mary Ward y las NU
El actual Secretario-General de las NU continúa
transmitiendo la importancia del compromiso de la gente
joven e los procesos de NU, incluyendo las discusiones, los
foros y la toma de decisiones. Como una red con tantas
mujeres jóvenes dedicadas, estamos comprometidas a
asegurar que les demos a los jóvenes una puerta de entrada
para conectarse con las NU. Esto es ampliamente realizado
a través de nuestro grupo juvenil de WhatsApp, hecho por
las hermanas jóvenes CJ e IBVM, de 32 años y menos, así
como los últimos representantes jóvenes y la oficina de NU.
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El propósito de este grupo es doble: por un lado, el grupo existe para educar a estas jóvenes sobre las NU, sus
procedimientos y sus eventos. Por otro lado, compartir con ellas formas de relacionarse directamente con las
NU, tales como el Grupo principal de las NU para la infancia y la juventud, y varias encuestas y seminarios web
realizados por las NU y sus circunscripciones.
También animamos al compromiso dentro del grupo. Por ejemplo, recientemente tuvimos un Zoom para
conocerse unas a otras y compartir los retos y aprendizajes de la actual pandemia. Uno de nuestros miembros,
Sr. Mary Santrina de la provincial del Este de África, realizó un video fantástico compartiendo su perspectiva.
Está disponible para verse en nuestro canal de YouTube AQUÍ.
Otro modo en que nos gustaría comprometer a la gente joven es a través de una lista de direcciones de email.
Si estás entre los 18-32 años, y estas relacionada con el IBVM, CJ, Loreto o Mary Ward de alguna manera
(miembros, antigua alumna, empleada) te animamos a nos escribas un email a ibvmunngo@gmail.com para
que podamos añadirte a la lista.
By Francesca Torcasio Barberis

Respuesta IBVM/CJ a la Crisis Covid-19

La Provincia Patna CJ Patna (arriba) y Kolkota Mary Ward Social Service
Center (derecho) en India distribuyendo comida a los trabajadores
emigrantes y a gente que han perdido su modo de vida.

La pandemia COVID-19 es la crisis sanitaria mundial que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos
afrontado desde la Segunda Guerra Mundial. Es mucho más que una crisis sanitaria. Al afectar a cada uno de los
países que toca, el virus ha creado devastadoras crisis sociales, económicas y políticas que dejarán profundas
cicatrices. El impacto de esta crisis mundial afecta a todos en todas partes. Nuestros miembros IBVM/CJ en todo
el mundo han respondido a aquellos afectados por el estado de alarma, especialmente a los más vulnerables en
la sociedad.
Lee AQUÍ para saber cómo la familia Mary Ward ha seguido el principio de “no deja a nadie atrás.” Gracias a
Fundación Mary Ward.

Facebook Page: Institute of the Blessed Virgin Mary/Loreto
Twitter: @ibvmun Web: www.ibvmunngo.org
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