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Es tu Mundo

Red de las Representantes de Provincias en NU
Este grupo de Representantes de las Provincias en NU es
esencial en el desarrollo de nuestro ministerio con las Naciones
Unidas. Nos encontramos online varias veces en el año.
Tenemos en cuenta maneras de enlazar nuestro trabajo a nivel
local con lo que ocurre en Naciones Unidas. Como grupo
hemos pasado tiempo reflexionando sobre las Llamadas de la
Congregación General y en qué afectan a nuestro ministerio
específico. La comunicación y el uso de una variedad de
herramientas de comunicación, incluyendo los medios de
comunicación social están comenzando a ser indispensables
para nuestro trabajo. Asimismo, la comunicación entre
MWI/JPIC/NU/las Oficinas de Comunicación será esencial para
fortalecer el ministerio tanto a nivel de provincial como
mundial.
Preparando la Agenda de Desarrollo Después del 2015.
Los miembros representantes de NU en las Provincias se
dirigieron a las personas para dos actividades relacionadas con
lo que serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los
próximos 15 años. Nuestras preocupaciones diarias, seamos
conscientes o no, son aspectos integrales de Desarrollo. Como
miembros de un mundo globalizado, educarnos en la
dimensión global de nuestras preocupaciones locales es
encomiable.
Voces desde nuestra Red
En la actualidad tenemos una colección de videos cortos con
preguntas en las cuales la gente comenta acerca de aspectos
de su vida y el mundo acerca de por ejemplo la pobreza, el
agua, la igualdad de género, la salud, la paz, el gobierno, etc.
desde su experiencia. Los videos que han sido enviados desde
varios países están en tres idiomas. ¡La tecnología usada fue el
teléfono móvil! Serán editados y presentados en nuestro canal
YouTube en septiembre.
Conferencia en la web sobre la nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible
Los miembros representantes de NU en las Provincias también
se dirigieron a personas para una actividad educativo online
sobre la Agenda de Desarrollo Después del 2015. Los
participantes ya están estudiando los antecedentes
preliminares previos al Documento Final Después del 2015 el
cual será apoyado por los jefes de Estado en la Cumbre del
Desarrollo Sostenible del 25 al 26 de septiembre de 2015. Con
suerte a finales de Octubre/Noviembre la Red IBVM acogerá la
conferencia online educativa acerca de lo que será la Agenda
Mundial de Desarrollo para los próximos 15 años. Esta será en
inglés y español.

31 de julio al 2 de agosto de 2015
Después de un fin de semana maratoniano, los 193
países de los estados miembros de Naciones Unidas
corroboraron el documento resultante de “la
Agenda de Desarrollo Sostenible Después del 2015”
el cual será adoptado por los líderes mundiales de
la Comisión de Desarrollo Sostenible en
septiembre. Un proceso altamente complejo de los
casi tres años está casi finalizado. Lo que a veces
parecía imposible ha ocurrido. Este es un momento
importante pues esta Agenda, contiene los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible que
aprobaremos para los próximos 15 años. Leer el
comunicado de prensa .

“Estatus Consultiva “con ECOSOC.
Hemos cruzado un umbral en nuestro ministerio en
Naciones Unidas. Recientemente nos ha reconocido
como entidad consultiva el Consejo Económico y
Social (ECOSOC), uno de los seis organismos
importantes de Naciones Unidas. Las organizaciones
no gubernamentales (ONGs) han estado
comprometidas activamente con Naciones Unidas
desde su comienzo en 1945. ECOSOC es el único
organismo importante de Naciones Unidas con
marco legal para la participación de ONGs. En 1946,
41 ONGs fueron reconocidas como entidades
consultivas por el consejo; en 1992 fueron más de
700 y el número ha ido aumentando
ininterrumpidamente desde entonces hasta más de
4.000. Más información Estatus Consultiva con
ECOSOC.

Respuesta de los miembros de la Red IBVM
La Comisión de ONGs para el Desarrollo Social (CSocD) solicitó información sobre proyectos de comunidades de base. La
información fue enviada a las personas de contacto de Mary Ward Internacional. Ha habido una respuesta excelente
desde Zambia, Kenia, India, Perú, Albania y El Salvador. Algunos países enviaron respuestas acerca de varios proyectos.
La Comisión de ONGs para la finaciación para el Desarrollo (FfD) solicitó reflexiones sobre la situación económica a la luz
de la Conferencia sobre la financiación para el Desarrollo el cual es central en la Agenda Después del 2015. Leer los
comentarios enviados por Janet Palafox (Australia) y Sarah Rudolph (Canadá)
Los preparativos para el Día Internacional de la Niña, (11 de Octubre) comienzan con mucha antelación. Este año, el
Grupo de Trabajo sobre las Niñas (WGG) invitó a las niñas a imaginar la vida y las niñas en el futuro. Las niñas de Loreto
Msongari, Nairobi Kenia y Loreto Darjeeling, India enviaron respuestas encantadoras.
Los miembros de la red IBVM sobre el Tráfico de Personas recibieron y compartieron con otros grupos “Los

procedimientos para las comunicaciones de la Comisión sobre la Condición de las Mujeres” una nueva
herramienta para usar por individuos u organizaciones para sensibilizar acerca de la injusticia y las prácticas
discriminatorias contra las mujeres en cualquier país del mundo, incluyendo el Tráfico de Personas.

Petición católica por el clima.
Los católicos de todo el mundo están comprometidos
en una respuesta coordinada acerca del cambio
climático. La petición católica sobre el clima está
movilizando a millones de personas para presionar a
nuestros gobiernos para tomar decisiones ambiciosas
y efectivas para resolver la crisis climática. Los
líderes mundiales se reunirán en Paris a finales de
noviembre para la Cumbre de NU sobre el clima.
Debemos convencerles que piensen sobre el mundo
que estamos dejando a las futuras generaciones.
Ellos nos lo deben. Firma en Petición Católica por
el Clima .

Nombramiento del siguiente Secretario/a
General de la ONU.
El periodo de ocho años de Ban Ki-moon como
Secretario General de Naciones Unidas concluirá el 31
de diciembre de 2016. Voces están llamando a una
reestructuración en el proceso de elección el cual en la
actualidad está en manos de cinco países, aquellos que
tienen el veto de poder en el Consejo de seguridad. La
Campaña 1para7mil millones crea la sensibilidad sobre
la necesidad de volver a pensar el proceso de elección
sobre lo que ha sido llamado el trabajo del mundo más
imposible. Aunque es uno de los más importantes.
Encontrarás un montón de información muy interesante
en este enlace.

Conferencia de ONGs 2015.
La Red IBVM participará en la Conferencia de ONGs 2015
para celebrar el 70 Aniversario de Naciones Unidas. El tema
“Honrando el Pasado, Reconociendo el Presente e
Imaginando el Futuro” es el núcleo de lo que la ONU
significa para nuestro mundo y el significado de colaborar en
su visión y trabajo. Estamos encantadas de recibir
participantes de Kenia, India and Canadá.
UNHQ New York, 22 - 27 Agosto, 2015
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