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“La vida tiene que ser descubierta y construida paso a paso: un gran talismán,
aunque sólo si uno está convencido (por la fe y la experiencia) que el mundo se dirige
a alguna parte” (Teilhard de Chardin)

Informe Final del Secretario General.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ya ha dado el paso final para el
nombramiento del próximo Secretario General, Antonio Guterres. Le damos la
enhorabuena. Pero antes de pensar sobre esta nueva elección, podría ayudarnos
el tener una idea clara acerca de la situación actual de Naciones Unidas. El
saliente Secretario General, Ban Ki-moon ofreció recientemente su Informe final a
la Organización en la Asamblea General. Es esencial leerlo para hacerse una idea
del buen trabajo hecho en los últimos diez años, la complejidad de una
organización que ha crecido en sus demandas y sus enormes retos. En el informe
él menciona la necesidad de una renovación de la voluntad política y la confianza
por parte de los estados miembros en responder eficazmente a NU. Leer este
informe: English version, Spanish version, French version. La Declaración de tu
Jefe de Estado o Gobierno a la Asamblea General es interesante a la luz del
contenido de lo dicho por el Secretario General acerca de la situación y las
preocupaciones de tu país.

¿Qué pasos crees que han
sido los más importantes
dados por Naciones Unidas
en los últimos años?

Ratificación sobre el Acuerdo de Paris acerca del Cambio Climático.
El Acuerdo de Paris entró en vigor treinta días después de su ratificación por al menos 55 países y que representan estos
países al menos el 55% de las emisiones mundiales. Este será legalmente vinculante para aquellos países que lo han
firmado y ratificado, una vez que ha entrado en vigor. A fecha del 6 de octubre de 2016: 191 países firmaron el Acuerdo,
de los cuales 74 países que lo han ratificado representan el 58,82% de las emisiones mundiales. Este es un logro
importante para la comunidad mundial. Es grato ver la presencia de nuestra red en muchos de los países que lo han
ratificado existe una presencia de nuestra red. Por favor síguelo en The Paris Agreement Ratification Tracker. Sin embargo
muchos países lo han firmado pero aún no la han ratificado. Gracias a todos los que comunicándose con sus gobiernos les
han animado a realizarlo y a quienes aún no lo han ratificado, insistámosles.

Detalles acerca del trabjo de nuestra ONG
Nuestra Red El trabajo de nuestra Red ONG colaborando con
Naciones Unidas, no depende únicamente de la oficina en
Nueva York para funcionar con eficacia. Una estructura en
orden de importancia es que los Representantes de Provincia
de NU que tienen un papel específico en el aumentar nuestra
concienciación y participación con Naciones Unidas. ¿Cómo hace
su trabajo para la Comunidad de Sudáfrica? Pat Hanvey ibvm y

Elizabeth Donnan ibvm prepararon una excelente presentación
acerca del papel de la Representante Provincial y que se ha
logrado por el pequeño y vibrante grupo de Religiosas y los
magníficos colaboradores en Zambia y Sudáfrica. Es una
oportunidad que merece la pena para profundizar en nuestro
entendimiento acerca del aspecto esencial de nuestro trabajo.
La traducción es otro aspecto esencial de la información
que compartimos contigo en los UPDATES. Blanca Bergareche
ibvm, de España que es quien lo hace, comparte alguna de sus
impresiones con nosotros aquí.

Desde nuestra Red

Educación sobre los Impuestos: Central en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
Los paraísos fiscales fueron discutidos por la sociedad civil en la Conferencia UNCTAD que tuvo lugar en agosto en Nairobi.
Verónica Mwangangi ibvm, que acudió, enseña en Loreto Matunda y es una patrocinadora de un club de impuestos cuyo
propósito es inculcar el pago de un impuesto cultural entre la gente joven. Recientemente, los estudiantes del colegio de
Secundaria presentaron el tema de este año “Déjennos pagar nuestros impuestos para que podamos ser nosotros mismos
independientes” a través de narraciones, canciones, baile y poesía. Ganaron el Primer Premio por su presentación en el
Congreso de Clubs en el Valle del Rift. Felicidades al Alumnado y su Profesorado como sociedad civil, que están creando la
concienciación de la importancia de los impuestos como una herramienta para el desarrollo y acentuar el gobierno
democrático, dos dimensiones integrales de los ODSs.

Modelo NU – Mauricio
“Saludos a todos. Soy Bénédicte Anthony del Colegio Loreto de
Port-Louis, Mauricio y tengo 16 años. Este año he participado en
la Conferencia del Modelo de Naciones Unidas organizada por el
Ministerio de Educación y abierto a todos los colegios de la isla.
Nuestro colegio envió dos delegaciones, o lo que es dos equipos
de cuatro personas. Mi equipo representó al país de Nigeria;
conseguimos estar entre las 20 mejores delegaciones de 83 y
personalmente gane el premio a la Mejor Delegada por la
Comisión de la Seguridad en Alimentación. Básicamente la MUN
trata de reflejar las acciones tomadas en realidad por NU; hay una
Asamblea General, comisiones y resoluciones a ser aprobadas.
Tenemos que afrontar con temas de actualidad en el mundo, tales
como los problemas de escasez de agua o la situación en Siria y nuestro objetico es el proponer las soluciones más viables.
MUN fue verdaderamente una experiencia muy rica ya que hemos sido capaces de ponernos en el rol de los políticos
durante 3 días y tener la oportunidad de compartir nuestras opiniones con otra gente de nuestra edad, y a veces discutir
fuertemente con ellos. Incluso en Mauricio que es una pequeña isla perdida en el Océano Índico, necesitamos sentir
preocupación por lo que ocurre en otras partes del mundo; como la promesa de MUN que dice "Una raza, la humanidad,
una casa, el planeta Tierra".
Enseñando acerca de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en India
La reunión anual de JPIC de los colegios Loreto en India tuvo
lugar en septiembre. El profesorado, el alumnado y las religiosas
ibvm trabajaron de firme en la nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible como marco no solo de su trabajo de JPIC sino
también como respuesta a las Llamadas de la Congregación
General de 2014. “Todo está conectado” como dice la hermana
Nirmla ibvm. Ella ha estado comprometida enseñando los ODSs y
las poderosas posibilidades de la Agenda de Desarrollo
Sostenible para nuestro mundo en los colegios y las
comunidades de Loreto. Los Colegios Loreto en India han
tomado dos decisiones muy importantes para los próximos años:
 Comprometerse a dedicar 1 árbol lakh a la nación para el
año 2020.
 Comprometerse a construir sus colegios con carbón
neutro para el año Loreto 2020.
EDUCACIÓN EN
LA COMUNICACIÓN
STEM

Colaboramos y
contribuimos con los
objetivos de Naciones
Unidas

Día Internacional de la Paz.
Este año, Emma O’Kane, nuestro Representante Juvenil, encabezó una iniciativa
de NU para el Día Internacional de la Paz. Involucró a gente joven de edades entre
15 y 24 años a quienes se les solicitaba responder a un video de10-15 segundos
sobre cómo los Objeticos de Desarrollo Sostenible pueden construir la paz.
Tuvimos unos resultados impresionantes. Muchas gracias al alumnado de los
colegios en India por sus contribuciones y al Centro Social Mary Ward en
Darjeeling por su compromiso con los colegios locales y la juventud conectada con
el centro.
Te gustará leer el boletín, The United Nations and You (Las Naciones Unidas y tú),
el cual Emma preparó especialmente para los estudiantes. Aunque el tiempo de
sus prácticas en la Oficina de la ONG ha terminado ella continuará como
Representante Juvenil y está encantada de ayudar en la concienciación entre el
alumnado, la juventud y la gente de todas las edades.

Representante Juvenil. La experiencia, el conocimiento y las destrezas
ganadas durante sus prácticas en la Oficina de la ONG en Nueva York son
considerables. Mucha gente joven está anhelando poner en práctica su
deseo de crear un mundo mejor para todos y nuestra responsabilidad,
como adultos, es darles oportunidades. El papel de un Representante
Juvenil, el intento de crear y estrechar relaciones entre los estudiantes y
la juventud de nuestros colegios, grupos y su compromiso con Naciones
Unidas, merece atención y desarrollo. Emma continuará su trabajo
como Representante Juvenil, trabajando desde su casa.

La responsabilidad de proteger
Durante la Cumbre Mundial de 2005, todos los estados miembros de Naciones Unidas respaldaron un compromiso político
mundial de prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad. Este
compromiso es llamado la Responsabilidad de Proteger. La iniciativa surgió a consecuencia de las espantosas experiencias
de los años 90. Declara que:
Si el deber de cada Estado de proteger y detener las grandes atrocidades contra su gente. Pero ¿qué ocurre si el Estado es
el infractor o demasiado débil para intervenir? Se decidió que la soberanía ya no es excusa para intervenciones exteriores.


La comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar y ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta
responsabilidad. Es su responsabilidad de usar la diplomacia adecuada, humanitaria y otros medios de proteger a
la población de estos crímenes.
 Si un Estado es manifiestamente fallando en proteger a su población, la comunidad internacional debe estar
preparada para emprender acciones colectivas para proteger a la población, de acuerdo con la Carta de Naciones
Unidas.
En la actualidad, en el caso de Siria, estamos en la situación de que la comunicad internacional es incapaz de unirse para
una acción conjunta. Como David y Goliat, una pequeña “Coalición de ONGs Internacionales para la Responsabilidad de
Proteger” está intentando dirigirse al fracaso de la comunidad internacional para prevenir y parar el genocidio, las
atrocidades masivas, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad.
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