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Hace 75 años, al final de la Segunda Guerra Mundial, 

Naciones Unidas (NU) se estableció por 51 países 

deseando salvaguardar la paz y construir un mundo mejor. 

NU señala este significativo aniversario en medio de una 

crisis sanitaria global resultando con sus serios impactos 

económicos y sociales. También afrontamos una crisis 

medioambiental con la democracia y la confianza en 

instituciones amenazadas. Los asuntos que confrontamos 

son muchos, sólo pueden ser resueltos con la cooperación 

social y global.  

Como la mayoría de los países están pasando su segunda 

ola continuamos sintiendo el impacto del virus. De 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 

ahora 33 millones de casos confirmados con casi un millón 

de muertes. Esta pandemia ha brillado una luz acerca de 

las desigualdades de nuestro mundo y los fallos de 

nuestras estructuras y sistemas. El racismo, la intolerancia, 

el cambio climático, la pobreza, el hambre, el conflicto 

armado y otros desafíos globales continúan afligiéndonos.  

Necesitamos reconstruir mejorar asegurar que no queda 

nadie atrás. Ahora, más que nunca, necesitamos fortalecer el multilateralismo y construir la confianza entre los países y 

los ciudadanos del mundo. Como dijo el Papa Francisco “el trabajo juntos es el único modo de salir de estas crisis”.  

En este aspecto vemos los diversos acontecimientos para conmemorar UN@75, incluyendo nuestra participación de la 

red en el dialogo global. Examinamos el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como países y regiones a 

través de sus informes. Con la mayoría de los foros y eventos de NU están siendo online, nuestra red ha sido capaz de 

participar y compartir las experiencias con vosotros. ¡Tenemos un asunto extraordinario para el 75 Aniversario de 

Naciones Unidas! 

 

Naciones Unidas                       
 

 

 

 

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) 2020 tuvo lugar del 7 al 16 de julio y a causa de la pandemia, todas las reuniones, los 

acontecimientos en paralelo fueron virtuales. Este año el tema fue “Acción acelerada y vías de transformación: 

realización de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible.” 
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IBVM and CJ trabajando juntas por un mundo más humano, justo y sostenible 

“LA SOLIDARIDAD HOY ES EL CAMINO HACIA 

UN MUNDO POST-PANDÉMICO, HACIA LA 

SANACIÓN DE NUESTRAS ENFERMEDADES 

INTERPERSONALES Y SOCIALES. NO HAY 

OTRA MANERA. O AVANZAMOS EN EL 

CAMINO DE LA SOLIDARIDAD, O LAS COSAS 

EMPEORARÁN. … NO SE PRODUCE DE UNA 

CRISIS IGUAL QUE ANTES. LA PANDEMIA ES 

UNA CRISIS. SALEMOS DE UNA CRISIS MEJOR 

O PEOR QUE ANTES. DEPENDE DE 

NOSOTROS ELEGIR. Y LA SOLIDARIDAD ES, 

EN REALIDAD, UNA FORMA DE SALIR MEJOR 

DE LA CRISIS, NO CON CAMBIOS 

SUPERFICIALES”. 

Papa Francisco, Audiencia General - Sept. 2, 2020 



2 
 

 

Los miembros y legisladores reconocieron que incluso antes que la pandemia, los Estados Miembros no estaban en 

camino de cumplir los ODSs para 2030. El impacto de la pandemia ha hecho el camino hacia el que dirigirse más difícil. Si 

queremos lograr los ODSs, necesitamos reconstruir mejor. Esto requiere “1) construir sociedades más justas, creando 

una red de seguridad para los más vulnerables, invirtiendo en salud pública y educación para no dejar a nadie atrás; 2) 

construir juntos, aceptar los patrones existentes de discriminación y racismo y proporcionar roles importantes para las 

mujeres en los esfuerzos de recuperación; y 3) construir de manera más sostenible, invirtiendo en industrias verdes y 

circulares que pongan a nuestra economía en el camino de la realización de los ODS y el Acuerdo Climático de París ”. 

Lee el resumen del informe del Presidente del Consejo Económico y social acerca de la conclusión del HLPF 2020  aquí. 

Un grupo de personas de nuestra red acudió a algunos de los eventos en paralelo del HLPF. Lee las reflexiones de Sarah 

Rudolph IBVM, Representante de la Provincia de Canadá, y de Gill Golding CJ.  

“Más allá del Hastag: Juventud y Liderazgo feminista para la Justicia racial” videoconferencia acerca de Black Lives 

Matter. “Como miembros de la familia Mary Ward, inspirados en las virtudes de libertad, justicia y sinceridad, estamos 

llamados a reflexionar acerca de cómo la injusticia sistémica racial puede ser parte de nuestras vidas”. Reflexión de 

Sarah Rudolph IBVM.  Leelo aquí. 

“Protección y salvaguardia infantil en línea” Reflexión de Gill Golding CJ. Leelo aquí. 

 

XX Aniversario del Protocolo de Palermo 
Este año celebramos veinte años desde que los estados miembros de NU formaron el Protocolo para Prevenir, Suprimir 
y Castigar el Tráfico de Personas especialmente de Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), parte de la Convención de 
NU contra el Crimen Organizado Transnacional. Para conmemorar este acontecimiento, la reportera especialista acerca 
del tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños, Ms. Maria Grazia Giammarinaro, junto con una Organización 
no Gubernamental italiana (ONG), En el camino y la municipalidad de Palermo, fue la anfitriona de una videoconferencia 
con las organizaciones sociales civiles y la Academia que permitió un debate abierto y sincero acerca de la 
implementación del protocolo de Palermo. Algunos miembros de nuestra red vieron la videoconferencia. 

Mary Elizabeth Kirke IBVM, Representante de la Provincia de Perú, dijo ella “quedé muy impresionada por el Alcalde de 
Palermo que habló con tanta pasión de la necesidad de revisar el Protocolo desde una base de Derechos Humanos más 
que de un control de viajes que criminaliza a personas con gran necesidad de protección,” “Ellas son personas, no 
números” dijo él.  

Lee la Reflexión de Ailish Gaughan (Estudiante inglesa de  Loreto UK) aquí. 
 

UN @ 75 y más allá – “El Futuro que queremos” 
Para conmemorar su 75 Aniversario, las Naciones Unidas lanzaron 

sus primeros diálogos mundiales. El Secretario General, Antonio 

Guterres, en nombre de las NU, invitó a los ciudadanos del mundo 

a discutir la clase de futuro que queremos y la cooperación global 

necesitada de cumplir nuestras aspiraciones compartidas de un 

futuro justo, pacífico y sostenible. Las conversaciones animaron a 

diálogos públicos orientados a inspirar el cambio y a acciones 

concretas para lograr el mundo que queremos entorno a n mundo 

imaginado para 2045.   

Nuestra red IBVM/CJ también ha tenido encuentros virtuales en Europa, Asia, el Pacífico, América del Norte, 

Latinoamérica y África oriental. Nosotras presentamos un resumen de nuestros diálogos y las personas rellenaron la 

encuesta online. Ve el videoclip acerca del informe aquí. Lee el informe de la última encuesta aquí.   

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/269252020_HLPF_Presidents_summary.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-the-Hashtag-article.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/Child-Protection-and-Safeguarding.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/Reflections-on-Palermo-Protocol-Webinar-A_Gaughan.pdf
http://webtv.un.org/search/onu75-el-futuro-que-queremos-la-onu-que-necesitamos/6193180469001/?term=&lan=spanish&sort=date&page=23
https://www.un.org/un75/presskit
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El cambio climático y la paz después del COVID-19 NU Plataforma de Asociación Juvenil de Reino Unido 
Kathryn Keigher, Representante de NU en la Provincia inglesa, y Eleanor Johnston, antigua alumna, Loreto Grammar 

School en Altrincham, participaron en una videoconferencia acerca del cambio climático, el rol de la juventud y el 

impacto del COVID-19. Dr. Franz Baumann, antiguo consejero especial en medioambiente y operaciones de paz, dijo 

ningún país industrializado está encaminado a alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, pero la determinación y el 

poder de la gente joven puede hacer una diferencia. Lee el resumen de Kathryn aquí y el de Eleonor aquí.  

 

Sesión de la 75 Asamblea General de NU 
Todos los septiembres durante los últimos 75 

años, los delegados de los estados miembros de 

las Naciones Unidas se han reunido para la 

Asamblea General en el Salón de las Oficinas 

Centrales en Nueva York para su sesión anual y 

los debates generales. 

También es el tiempo donde los líderes 

mundiales asisten y se dirigen a la asamblea. Por 

primera vez en su historia las NU convocaron a 

los líderes, incluyendo al Papa Francisco, en un 

formato virtual debido a la pandemia. Ve aquí 

su discurso y léelo aquí.  

El Debate General y los eventos de Alto Nivel están siendo llevados a cabo con las distancias sociales y otras medidas 

sanitarias de precaución para proteger a quienes asisten presencialmente a la asamblea. Los Eventos de Alto Nivel y el 

Debate General tendrán lugar del 17 de septiembre al 5 de octubre. Puedes ver los actos aquí.  

 
 

Las Naciones Unidas crearon una película especial, la primera en 

su tipo “Naciones Unidas” para señalar sus 75 años y el 5º año 

del Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs). Esta es la historia 

del “mundo como fue, como es y cómo debería ser”. Habla 

acerca de las soluciones y acciones requeridas para abordar la 

pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático.  

Ve esta impresionante película aquí . 

 

 

Oficina de la ONG en las Naciones Unidas 

En el 75 Aniversario de la ONU, los principales grupos de ONG y las ONGs religiosas piden a los Estados 

Miembros que reconstruyan mejor 
Los efectos de la pandemia COVID-19 han sido devastadores para nuestra salud, economía y tejido social. Como 

previamente mencioné esta ha enfatizado los problemas en nuestras actuales estructuras y sistemas. Sin embargo, es 

también una oportunidad de reajustar y construir un mundo más equitativo, justo y mejor. Como se ha dicho, no  

 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/Major-Groups-Climate-Kath.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/UN-Climate-Change-Eleanor.pdf
http://webtv.un.org/search/santa-sede-debate-general-75%C2%B0-per%C3%ADodo-de-sesiones/6194550982001/?term=Holy%20See&sort=date
https://holyseemission.org/contents/statements/5f6df8f78dd6b.php
http://webtv.un.org/search?lan=spanish&sort=date&page=23
http://webtv.un.org/watch/nations-united-urgent-solutions-for-urgent-times/6191741949001/?term=
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podemos volver a la normalidad, la antigua normalidad era el problema. Conscientes de que muchos temas globales 

tales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la crisis migratoria continúan, la sociedad civil emitió una 

serie de declaraciones pidiendo a la ONU y sus estados miembros que prioricen a los más vulnerables. A continuación, se 

muestran las declaraciones que respalda nuestra ONG. 

Recuperación del COVID-19: Reconstruir mejor 

“Apelamos a los 193 Estados Miembros de NU a renovar su compromiso a las UN y conviertan esta crisis internacional 

en una oportunidad, usando esta como punto de partida para reconstruir las economías que sean inclusivas, y basadas 

en una producción y consumo sostenible.” Lee la declaración completa aquí.  

Organizaciones religiosas acerca del Día Mundial del Refugiado del 2020- “Conocer con el fin de entender” 

“En el Día Mundial del Refugiado del 2020, apelamos a la transformación. Apelamos a que los ojos y los corazones se 

abran a la acción para el reconocimiento, la contemplación y el compartir la vida de los refugiados, los IDPs y migrantes. 

A través de ellos podemos ver con más claridad la verdad acerca de nosotros mismos, nuestras sociedades y la dirección 

que deberíamos seguir.” Lee la declaración completa aquí.  

Las sociedades civiles apelan a un fondo global para la protección social para responder a la crisis del COVID-19 y para 

construir un futuro mejor 

Nosotros “apelamos a los gobiernos de todo el mundo a que aseguren- a través de la solidaridad nacional y mundial- 

que los pisos nacionales de protección social estén construidos disponibles para todas las personas con la ayuda de un 

fondo mundial para la protección social. Los pisos nacionales de protección social son vitales para no dejar a nadie atrás. 

Garantizan el acceso universal a la atención médica esencial, así como la seguridad de los ingresos básicos a lo largo de 

la vida” Lee la declaración completa aquí. 

Carta abierta a los gobiernos sobre soluciones de controversias entre inversores y Estados y COVID-19 

“Les escribimos hoy para instarlo a tomar la iniciativa para garantizar que los países de todo el mundo no se enfrenten a 

una ola de casos de resolución de disputas entre inversores y Estados (ISDS) que surjan de las acciones tomadas para 

abordar la pandemia de COVID-19 y la consiguiente crisis económica.” Lee la declaración completa aquí.  

 

Red Regional de IBVM/CJ para NU @75 Diálogos 

 

    
 

 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-and-Recovery_Building-Back-Better_Public_26June2020-1-1.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/SPA-World-Refugee-Day-2020-FBO-statement-FINAL-1.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-07CivilSocietyCallGlobalFundSocialProtection_ES.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/CartaAbiertaSobreISDSYCOVID_Junio2020.pdf
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La Oficina de la ONG organizó diálogos virtuales por regiones (Europa, Asia y el Pacífico, Sur de Asia, Norte de América, 

Latinoamérica y Este de África) a través de reuniones con Zoom con los representantes de NU en las provincias IBVM/CJ.  

Los participantes tuvieron que responder a tres preguntas: 1. ¿Creemos que estaremos mejor o peor? ¿Qué clase de 

futuro esperamos/queremos que sea? 2. ¿Estamos en el camino para conseguirlo? Si no, ¿cuáles son los obstáculos/ los 

desafíos? 3. ¿Qué te gustaría decirle al Secretario General de NU que haga para abordar estos desafíos?  

 

Las conversaciones incluyeron Religiosas IBVM y CJ, profesorado, trabajadores, alumnado, antiguos alumnos, padres y 

amigos de distintas edades, entornos e intereses. La mayoría de nuestros participantes estaban esperanzados de que 

nosotros iríamos a mejor, sin embargo, esto requerirá que el mundo cambie sus maneras. Queríamos un mundo más 

igualitario en todos los aspectos de nuestras vidas y más sostenible. Nuestro consejo al Secretario General de UN fue 

que aprenda de nuestras experiencias de solidaridad durante la pandemia y que la educación de calidad, la confianza y 

la colaboración global son importantes para construir un mundo mejor.  

Lee la reflexión de algunos de nuestros participantes de diversos países aquí.   

Los alumnados de los Colegios Loreto Convento en India participaron en su NU @ 76 diálogo, que también incluyo a sus 

profesores y padres, enviaron sus videos compartiendo su experiencia de diálogo. Puedes ver a esta gente joven 

elocuente y entusiasta aquí.  

 

Compromiso de la juventud por la justicia global – Videoconferencia en el Día Internacional de la 

Juventud 

Para celebrar el Día Internacional de la 

Juventud, organizamos una videoconferencia 

acerca de la importancia del compromiso de 

la juventud por el cambio social y la justicia 

global. La panelista Devopriya Dutta hablo 

acerca de la importancia del compromiso de 

la juventud en la Justicia Climática. Las 

alumnas de Loreto India Shivani Gond, Nina 

Rai y Tejesweeta Pradhan compartieron su 

experiencia de trabajar con la ONG local y las 

autoridades para parar el Tráfico de Personas 

que tuvo como resultado el arresto de un traficante de personas. Ailish Gaugan de Loreto Altrincham, Reino Unido hablo 

acerca de la importancia de crecer en sensibilización entre sus compañeros en su colegio y la sociedad. El debate fue 

hábilmente moderado por Francesca Torcasio Barberis quien recientemente ha terminado su período de prácticas como 

Representante Juvenil de la ONG IBVM. Los jóvenes participantes se comprometieron con los panelistas a través de sus 

preguntas y comentarios. Ve la grabación de la videoconferencia aquí.   

La nueva representante de NU de la provincia de Estados Unidos, Virginia Maurer, participo en una videoconferencia 

acerca del Día Internacional de la Juventud con el tema “Soy de la generación de la igualdad. ¡Basta!” “Somos jóvenes, 

inquietos, nuestras voces importan en las calles, en las protestas, en la mesa donde se toman decisiones, en el pódium 

haciendo presentaciones.” Lee la reflexión de Virginia aquí.  

  

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/10/021a6a7e7d880b15296b12912f932829.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/UN_Experience_Loreto_Convent_Schools_India.pdf
https://youtu.be/MNANP5Oa65k
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/The-Celebration-of-International-Youth-Day-2020.pdf
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Desde nuestra Red 

Haciendo fácil Naciones Unidas- Manual NU publicado por JPIC de Loreto Asia del Sur  

Para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones Unidas, JPIC de 

Loreto Asia del Sur lanzó su manual de las Naciones Unidas el 8 de 

septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Los miembros de 

JPIC dijeron que crearon el manual interactivo “para hacer que el 

funcionamiento de las Naciones Unidas sea fácilmente comprensible 

para los niños en edad escolar, al mismo tiempo que resume todas 

las características fundamentales de NU de una manera simple y 

lúcida.” El manual fue una colaboración de los talentosos maestros 

que trabajan en las escuelas de Loreto en India. Felicitamos a la Hna. 

Nirmala Arul IBVM, Representante de la Provincia de las Naciones 

Unidas para el Sur de Asia, y al equipo de JPIC de Loreto para el Sur 

de Asia por su visión y pasión al crear esta útil guía de NU. Les 

gustaría que la gente se sintiera libre de usar y compartir el Manual 

de la ONU. Haz click aquí para descargar el Manual de NU.  

 

Declaración de IBVM y CJ acerca de la injusticia racial 

La familia Mary Ward (IBVM y CJ) emitió una declaración en apoyo a las personas que han alzado sus voces contra la 

injusticia racial y la violencia por motivos raciales. Lee la declaración aquí.  

 

Las estudiantes de Loreto Mandeville en las finales nacionales del Concurso de Oratoria de la Voz de los 

Jóvenes de NU 

Alexandra Sim, Clare Tuckwell y Eleanor Yip de Loreto Mandeville en Australia llegaron a las finales nacionales del 

Concurso de Oratoria de la Voz de los Jóvenes de NU. Dieron dos discursos completamente diferentes sobre problemas 

locales, nacionales o globales actuales y respondieron a las preguntas sobre las soluciones propuestas. Leer el resumen 

de sus discursos aquí.  

 

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

You Tube: IBVM NGO email: ibvmunngo@gmail.com y cynthiamathewun@gmail.com Instagram: ibvmungo 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/UN-BOOK-FINAL.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/SPANISH-Statement-on-Racial-Injustice-and-violence-1.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2020/09/UN-Voice-of-Youth-speech-summaries_Australia.pdf
https://www.facebook.com/IBVMNGO/
http://@ibvmun
http://www.ibvmunngo.org/
https://www.youtube.com/channel/UC_t9Od85uZAqfR8YGaPEQww
mailto:ibvmunngo@gmail.com
mailto:cynthiamathewun@gmail.com
https://www.instagram.com/ibvmunngo/?hl=en

