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Es tu Mundo

“Los principios de [el acta de constitución de Naciones Unidas] son, con creces, mayores que la
Organización dentro de la cual están personificados, y los propósitos que ellos han de salvaguardar son
más sagrados que las normas de una sola nación o gente” - Declaración de Dag Hammarskjöld en la Asamblea
General del 31 de octubre de 1956
Nuestra Red ha tenido una actividad muy intensa en estos
últimos meses. Aunamos la celebración del 70 Aniversario de
Naciones Unidas y la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible en nuestro nombre por Naciones Unidas. El resultado
fueron cuatro videoconferencias internacionales sobre la nueva
Agenda de Desarrollo Sostenible. Somos conscientes de que este
esfuerzo involucro a muchos. Por lo tanto, nuestra iniciativa fue
“para la gente y por la gente”. Los miembros de nuestra red
aceptaron informarse y compartir su conocimiento con personas
en distintas partes del mundo.

Mucha gente colaboró para hacer posible tanto las
videoconferencias como el video What We Think. Los
representantes de Naciones Unidas en las Provincias invitaron
a participar a miembros de sus redes. Tenían el objetivo
permanente de asegurarse de que la comunicación fluyese.
Los emails se rebotaron y fue un reto asegurarse que la
comunicación en diferentes partes del mundo. Los oradores
se comprometieron a hacer un estudio en profundidad acerca
del documento final de Naciones Unidas. Nuestros oradores
de América Latina incluyeron a profesorado, alumnado y
amistades de la Provincia de Argentina de la Congregatio
Jesu. Las videoconferencias tuvieron lugar desde Nueva York, Madrid y Melbourne y fueron moderadas desde Lima,
Melbourne, Nueva York y Roma. Las Secretarías Provinciales y las Oficinas de Comunicación distribuyeron la
información de nuestra red en todo el mundo. Las amistades de Facebook y Twitter ayudaron en la red social
compartiendo la información en sus redes. Otros grupos, especialmente las hermanas mayores, se juntaron con un
ordenador y una pantalla para así unirse a la experiencia. Muchas gracias a todos y gracias a quienes nos visteis en todo
el mundo.
Disfruta de los videos:
Videoconferencia nº1 en español con participantes de Argentina, España, Marruecos y Perú. Aquí.
Videoconferencia nº2 en español con participantes de Argentina y Perú. Aquí.
Transformando nuestro Mundo: La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 con participantes de Canadá, Italia, Estados
Unidos y Zambia tuvo lugar el sábado 24 de Octubre. Haz clic aquí.
Transformando nuestro Mundo: La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 2030 con participantes de Australia, Mauricio y
Sudáfrica tuvo lugar el lunes 26 de Octubre. Haz clic aquí.

Las videoconferencias grabadas tanto en español como en ingles son recursos valiosos para todos. Nos dan la
oportunidad de escuchar a gente que no se caracterizan por ser especialistas pero que les ha llevado un tiempo
familiarizarse con las 17 Metas con sus objetivos, la visión de quienes han trabajado en la Agenda en los tres últimos
años, y en los aspectos más importantes como la implementación, la revisión y el seguimiento. Los textos escritos y las
intervenciones de cada orador en los videos pronto estarán colgados en la web www.ibvmunngo.org y en YouTube.
What We Think. Este video es el resultado de
breves entrevistas con personas de Perú, Zambia,
Estados Unidos, España, Mauricio, Australia e Italia.
Escuchamos sus impresiones sobre aspectos de su
vida diaria. Sus preocupaciones están también
recogidas en la nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible. Estos videos realizados con teléfonos
móviles nos ayudan a darnos cuenta que la agenda
mundial, negociada y aprobada por Naciones
Unidas en nuestro nombre es básicamente lo que
está ocurriendo alrededor de nuestra vida.

¡Bienvenida a Nueva York!
Mary Burkart ibvm ha venido
desde Marruecos para una
experiencia de inmersión en
Naciones Unidas. Ha estado
participando
en reuniones y
acontecimientos de los Comités
de ONGs en Naciones Unidas y
está trabajando en algunas de las
tareas de la ONG IBVM. Mary
estará en nuestra ONG hasta
finales de Enero.

Conferencia sobre el Cambio Climático.
Los líderes mundiales se reúnen en Paris del 30 de noviembre al 11 de
diciembre en la Conferencia sobre el Cambio Climático conocida como
COP 21. Exigimos un acuerdo jurídicamente vinculante en el nombre
de nuestra familia humana, especialmente de quienes viven en
pobreza y de quienes se verán forzados a la pobreza si no actuamos
para prevenir las prevenir las consecuencias que se nos avecinan.
Reclamamos un acuerdo que salvaría a nuestro planeta y a sus
habitantes del desastre inminente. Miles de personas se han unido a
las marchas en las distintas ciudades del mundo y millones han
estado rezando por quienes participan en esta conferencia.
Organizaciones internacionales como la nuestra reclaman a los gobiernos y a las naciones de nuestro mundo a que:
 Se comprometan con un acuerdo jurídico vinculante y justo acerca del cambio climático.
 La entrega de acciones climáticas justo, ambicioso y fuertes a nivel nacional e internacional, adecuadas para
detener el cambio climático y mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados.
 Eliminar los combustibles fósiles y asegurar que la energía sostenible es accesible a todos. Los estilos de vida
actuales necesitan cambiarse.
 Asegurarse de que la acción sobre el cambio climático protege los derechos humanos, ya que es uno de los
factores clave en la erradicación de la pobreza, el hambre y la desnutrición.
 Volver a compromisos con una financiación adecuada, especialmente de los países más desarrollados.
Estamos contentas de tener la autoridad moral de una persona como el Papa Francisco aborda de manera
ponderosa esta preocupación. A través de nuestra red, estamos compartiendo información y uniéndonos a la
oración por el éxito de esta Conferencia. Los participantes de la Comisión y el Foro de ONGs están de camino a
Paris en medio de la pena por las muertes recientes causadas por los comportamientos extremos y violentos.
Fue bueno escuchar que Mary Ward Internacional de Australia ha respaldado a la gente Oxfam en la Marcha del
Clima en Australia.

El Papa Francisco se dirige a Naciones Unidas
En su reciente discurso de gran alcance a Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2015, el Papa Francisco recordó a los
reunidos en la Asamblea General sobre el importante papel que la institución desempeña en nuestro mundo. Enfatizó
los principios fundacionales y los esfuerzos internacionales que la hacen ser una institución necesaria en nuestro mundo
actual. Aunque es una institución que necesita una actualización constante. Habló de la necesidad de la justicia dentro
de la organización especialmente en el Consejo de Seguridad y las instituciones económicas. Advirtió sobre el mal uso
del poder entre los estados miembros y los asuntos específicos relacionados con la gente y el ambiente causado por un
comportamiento inmoral. Su mención de las posibilidades de la organización si todos trabajamos sinceramente por el
bien común fueron palabras de aliento en el nombre de toda la familia humana. Lea el discurso entero en here.

Voces de nuestra Red
“Recuerdo el nacimiento de Naciones
Unidas”. Mary Simpkin ibvm USA, era
una adolescente cuando se fundaron
Naciones Unidas. Una historiadora
fantástica, ella fue y todavía está
entusiasmada sobre la idea y las
posibilidades de Naciones Unidas.
Obsérvala mientras habla en United
Nations 70 years later.
Errata en el UPDATE 15. La aportación
de una mujer etíope en el apartado
“Desde nuestra Red” debería ser: “Ella
siente que (a causa de) el sistema de uso
de la tierra ellos han reducido las
batallas interminables sobre el la
propiedad de la tierra””.

¿Tal vez Loreto “letter writers” podrían asumir el reto? Nuestros escritores
de la Red Loreto fueron animados recientemente a escribir a sus miembros
locales del parlamento durante la conferencia anual sobre la justicia en el
Centro Mary Ward de Sídney, Australia. Sin techo no hay esperanza- la gente
joven y la desventaja social, un tema que es de interés para cualquier
persona preocupada por la gente joven que vive en pobreza. Libby Rogerson
señala que "lo que se destacó fue la pasión de los ponentes y la compasión
por los jóvenes con que trabajan y su gran angustia ante los enormes
desafíos con que se enfrentan los jóvenes en desventaja con familias
difíciles, educación truncada y una disminución del número de puestos de
trabajo." La concienciación que conduce a la acción provoca el cambio social.
Los presentes esperan contribuir al bienestar de algunos jóvenes
desfavorecidos pidiendo a sus miembros locales del Parlamento que se
oponen a la "propuesta de ley que privará a los jóvenes desempleados de
apoyo financiero en cuatro semanas".

Centros de Educación Formal e Informal
Las jóvenes del Colegio Loreto en Calcuta, India han
estado aprendiendo acerca de los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDGs) y han realizado unos
trabajos excelentes. Saben que estos objetivos
configuraran su futuro y que ellas están creando la
manera en que esto será. La gente joven juega un papel
crítico en la implementación de los ODSs. Si los países
han de alcanzar el éxito en lograr los ODSs, no dejando
a nadie atrás en el camino, la gente joven debe estar
presente y los gobiernos deben buscar un compromiso
activo y real con las mujeres y los hombres jóvenes de
distintos orígenes en el nivel nacional y el control. El
éxito total de los ODSs depende del compromiso de la
juventud que aportará su innovación y habilidades de
comunicación, su pensamiento crítico y el liderazgo.
Mira su video en Hunger
Australia. Las niñas de Loreto Normanhurst y Loreto Toorak, Australia, participaron activamente en nuestra preparación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Prepararon dos videos como parte del rodaje sin editar de la iniciativa “What

We Think”. En Loreto Normanhurst, la capitana de la justicia social, Jessica, entrevistó a un número de personas entre
los estudiantes, profesorado y familias. En Loreto Toorak, la concejalas del Curso 12, encabezados por las concejalas
ambientales Nicola y Esther, pidieron a un grupo de niñas en la escuela secundaria su reacción ante los ODS.
India. Una entrevista sobre Derechos Humanos involucrando a estudiantes, profesorado, y transeúntes fue creada por
las estudiantes de Loreto Bow Bazaar, Kolkata, India. “Tenemos demasiado derechos legales dados por nuestra
constitución” nos dicen “pero, estos derechos han de ser usados correctamente o están siendo mal utilizados”
India. El tráfico de personas, una forma de esclavitud en la actualidad es una de las preocupaciones atendidas por las
IBVM en todo el mundo. El aumento de la sensibilización entre la población general es el primer paso para solucionar
este problema algún día. El profesorado y el alumnado de Loreto Darjeeling están trabajado duro dentro del colegio y
junto con otros colegios y organizaciones en la ciudad. Les agradecemos el video que prepararon en la sesión para un
aumento de la sensibilización en el cual recogen lo que ocurre. Haz clic aquí.

Caminando hacia la implementación de los ODS
El 27 de septiembre de 2015, los Jefes de Estado y Gobiernos adoptaron formalmente la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, llamada de ODSs y las Metas Mundiales. “En nombre de las personas a las que servimos ", declararon,"
hemos adoptado una decisión histórica de un modo integral de largo alcance y centrado en la gente un conjunto de
metas y objetivos universales y transformadoras. Nos comprometemos a trabajar incansablemente por la plena
aplicación de esta Agenda para el 2030. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluyendo la pobreza extrema, es el mayor desafío y una condición indispensable para el desarrollo
sostenible. Estamos comprometidos a lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones - económica, social y
ambiental - de forma equilibrada e integrada”.
Nuestros líderes políticos hicieron su compromiso en nuestro nombre. Creemos que ellos lo hicieron con buena
voluntad.
Somos conscientes de que esto no puede ser hecho únicamente por los gobiernos. De alguna manera todos
Centrado en
somos parte de él y nuestro compromiso por alcanzar estos objetivos, y la supervisión de cómo nosotros vamos
haciéndolo es importante también para ellos. La Agenda 2030 empezará a actuar a partir del 1 de enero de 2016. Un
mes más tarde Naciones Unidas tomará un tiempo para centrarse en la dimensión de las personas. Esto se realizará en la
Comisión sobre el Desarrollo Social (del 3 al14 de febrero de 2016). El Foro de las ONGs, el cual precede a la Comisión y
que tendrá lugar el 1 y 2 de febrero de 2016 versará sobre la INJUSTICIA. El comité de ONGs invita a los miembros de
nuestras redes a considerar un borrador sobre este delicado pero serio aspecto que afecta a todos los países. Os
animamos a que en vuestros grupos- bien físicos u online- habléis sobre ello y me enviéis vuestras reflexiones y
comentarios a ibvmunngo@gmail.com. Vuestra aportación será no sólo de ayuda para el comité de ONGs sino la
aportación que yo pueda hacer en tu nombre como ONG trabajando con el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Tu
representante de Naciones Unidas en la Provincia estará encantada de ayudarte en ello. El borrador en inglés
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