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Es tu Mundo

“Construyendo la historia”
El 21 de octubre de 2017, Sr. Cynthia Mathew CJ llegó a Nueva York para
iniciar una época de colaboración entre CJ e IBVM. Este es un tiempo de
trabajar juntas para colaborar con las Naciones Unidas. En un momento en
que las Naciones Unidas recuerdan a todo el mundo que debemos
trabajar juntos para procurar una vida digna para todos y asegurarse que
nadie se quede atrás, queremos formar parte de este empeño. Lo
hacemos con la inspiración que nos une y nos convoca a responder a los
retos actuales del mundo dentro del espacio que esta organización,
representante de toda la familia humana, ofrece para quienes desean
reconocerla como tal. Este será un tiempo excitante para que ambas
aunemos nuestros esfuerzos, nuestros valores y principios, nuestra
espiritualidad y creatividad para así contribuir con la esperanza y el coraje
en el presente y el futuro de la familia humana en este planeta con
recursos limitados.

En las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas, Nueva York
Por primera vez en 11 años, todos los Estados Miembros y
auditores de las Naciones Unidas asistieron a la Asamblea General
de NU (UNGA) en su apertura, el Debate General de alto nivel.
Innecesario decir, la preocupación por la situación actual mundial y
las expectativas acerca de la declaración que iba a dar el Presidente
Trump pudiera haber animado a toda la comunidad internacional.
Tanto es así que en su clausura el 25 de septiembre de 2017 el
Presidente de UNGA, Miroslav Lajčák, dijo que él había escuchado
“el abrumador apoyo a la propuesta por priorizar la paz y la
prevención”. También enfatizó que los oradores discutieran los
esfuerzos por implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODSs), pusieran énfasis en la vida o la muerte de la naturaleza con
relación al cambio climático, y reafirmar su compromiso con las NU
y entre ellos.
El Día de las Naciones Unidas de 2017, el Secretario General Antonio
Guterres de Portugal y el actual Presidente de la Asamblea General, Sr.
Miroslav Lajčák de Eslovaquia nos recordaron la esencia y el alma de las
Naciones Unidas. “Nuestro mundo se enfrenta a muchos retos importantes”,
dijo Sr. Guterres. “Tenemos las herramientas y la riqueza para vencer estos
retos. Todo lo que necesitamos es quererlo.” En sus palabras durante el
Concierto del Día de las Naciones Unidas, el Sr. Lajčák señaló que “Las
Naciones Unidas han conseguido mucho en casi tres cuartos del siglo. Los
tratados, las convenciones y otros instrumentos de UN han sido los cimientos
de nuestros sistemas legales internacionales. Todo el mundo ahora conoce
que tienen derecho a los derechos fundamentales como seres humanos. Y ellos han sido apoyados en la defensa de

aquellos derechos para sean mantenidos y protegidos”. Lee sus palabras tan prácticas e inspiradoras aquí. Ellos están
ayudando a quienes de desean un mundo de paz y justicia.

La Semana de África en las Naciones Unidas
Desde su comienzo en 2010, la Semana de África ha
evolucionado centrándose en una amplia gama de
prioridades de desarrollo en África, tratando temas como la
paz, la seguridad, el gobierno, los derechos humanos, el
desarrollo socioeconómico y medio ambiental. Todos los
años, la Semana de África presenta una serie de eventos en
los cuales se haya presentes las prioridades actuales del
continente. La Semana de África de 2017 (del 16 al 20 de
octubre) se centró en “Apoyando una África integrada,
próspera, centrada en las personas y pacífica: Hacia la
implementación de la Agenda 2063 y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”. La Unión Africana y las Naciones
Unidas trabajan juntas por un próspero continente africano
donde las diferentes economías nacionales sean
continuamente integradas ya participación económica y
social de todos los ciudadanos esté garantizada y promocionada.

Preparando la participación de la ONG en los eventos de NU
Después de unos días de aclimatarse a la vida en Nueva York Cynthia CJ está sumergiéndose a fondo en las
preparaciones para las Comisiones del ECOSO que
tendrán lugar a comienzos de 2018. ECOSOC es el
Consejo Económico y Social, uno de los principales
órganos de las Naciones Unidas y la puerta de entrada
La Agenda 2030 y los Objetivos
para la sociedad civil (ONGs). Este año traemos las
de Desarrollo Sostenibles
preocupaciones de las mujeres de los pueblos que
viven en pobreza, la necesidad del cumplimiento de los
derechos básicos fundamentales hacia la protección
social universal y otros asuntos serán debatidos en la
Comisión del Desarrollo Social, el Foro de la Sociedad
Civil así como la Comisión del Estado de las Mujeres se
celebrarán previamente.
Sarah Rudolph, novicia de la Provincia de Canadá que
terminó su experiencia en la ONG IBVM de NU en la
primavera, continúa implicada en trabajar en la distancia
desde Toronto como miembro del Gran Grupo de ONGs en NU. El Gran Grupo de ONGs coordinada la participación de
cientos de ONGs en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF), un foro anual para la revisión del cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODSs). El Gran Grupo de ONGs está preparando ahora el HLPF de 2018 a través de grupos de
trabajo que producirán declaraciones de defensa, informes temáticos, productos para los medios de comunicación social
y otros materiales para ser usados in situ en apoyo en el HLPF. Sarah se ha ofrecido a trabajar en el equipo sobre el
informe de situación. Esta es una oportunidad interesante para nuestra ONG para estar involucradas en las dinámicas de
revisión de UN sobre los ODSs. Si quieres saber más acerca del modo en los Informes sean hechos y cómo podríamos
participar más lee en: el Compromiso con el Foro Político de Alto Nivel en 2018.

DESDE NUESTRA RED
The NGO Advisory Committee.
Nuestras reuniones internacionales son videoconferencias. En la
foto los miembros actuales de la ONG de la Comisión de Defensa
en “la versión de reunión”. ¿Quiénes son? En el sentido de las
manecillas del reloj empezando por la esquina superior izquierda:
Sr. Pat Hanvey ibvm, Zambia (Moderadora), Mr. Nigel Baker (U.K.)
Ms. Mary-Eileen Donovan (Canadá), Sr. Janet Palafox ibvm (Perú)
Sr. Teresia Wamuyu ibvm (Kenia) y Sr. Mónica Suchiang ibvm
(India). Los seis miembros de la comisión se reúnen con los
representantes de NU cuatro veces al año para discutir el trabajo
de la ONG en relación con las Naciones Unidas y a los miembros de
la red mundial. Ellos reciben un informe del trabajo de la ONG
antes de cada reunión y basándose en esa información y su experiencia pensamos la manera en que la ONG pueda
avanzar Hacia adelante en la efectividad de su compromiso.

Conferencia Internacional sobre el Tráfico de Personas
El Centro Social Mary Ward de Calcuta en colaboración con
el Centro Social Mary Ward en Darjeeling Mary Ward Social
Centre serán los anfitriones de la Conferencia Internacional
sobre el Tráfico de Personas que se celebrarán los días 25 y
26 de noviembre en Calcuta, India. KMWSC y DMWSC, el
área de desarrollo de las hermanas Loreto, está organizando
la conferencia titulada “Conferencia Internacional sobre las
iniciativas en el tráfico de personas: de la teoría a la
práctica” para celebrar los 175 años de presencia en India.
Ellas la están preparando en asociación con el Centro
Rabindranath Tagore de Calcuta (Consejo Indio de
Relaciones Culturales), Universidad Nacional de Ciencias
Jurídicas del oeste de Bengala, Comisión Estatal para la
protección de los Derechos de la Infancia del oeste de
Bengala, Misión Internacional de Justica, Justicia y Cuidados, Colegio de Trabajo Social de Vidyasagar. Ellas nos invitan a
visitar la página web de la videoconferencia en http://kolkatamarywardsc.org/international-conference/. Les felicitamos
por el maravilloso trabajo que están haciendo para prevenir el tráfico de personas a través de los Centros Sociales y por
la colaboración con muchas ONGs en el empeño.

Canadá: El foco del ibvm en Canadá está dirigido a las raíces de la
explotación laboral a través de la educación y la defensa. Ann Mc
Gowan, Directora del Centro Mary Ward representa a la comunidad
del Loretto en Faith Alliance to End Human Trafficking. Después del
Simposio que tuvo lugar en primavera, el grupo dejó al Lobby
Provincial y el Gobierno Federal la pregunta sobre “el permiso de
trabajo transparente”. Su objetivo es mejorar las posibilidades y
condiciones de trabajo para los trabajadores extranjeros temporales.
Ellos se reunieron con un miembro del Parlamento, que les recibió
amablemente pero no era consciente del asunto que le presentaban y
su deseo de crecer en sensibilización. Ella prometió continuar.

Jean Okroi USA sobre los esfuerzos para vigilar la
demanda del tráfico sexual.
Varias agencias colaboran contra el tráfico de personas. La
Iniciativa Nacional Supresión de Johns es una de ellas. Es una
iniciativa de alcance nacional que pretende reducir el tráfico sexual. Iniciada en 2011 para recalcar el rol de los
compradores sexuales- o “johns”- como perpetradores en esta industria violenta y explosiva, recientemente ha llevado
su 14ª operación. Esta involucró a 37 agencias de cuerpos de seguridad de 17 estados. Trabajaron juntos arrestando a
1.020 compradores sexuales. De los cuales 141 eran de Chicago y ciudades próximas. Y, 15 individuos se enfrentan a
cargas por el tráfico.
Una operación encubierta llamada “Operación no trucos, no tratos” se llevó a cabo en Florida. Durante esta operación
sexual encubierta 277 personas fueron arrestadas. Los sospechosos arrestados: el jefe de la oficina del sheriff, un
cirujano, un profesor, un pediatra, un veterano de las fuerzas aéreas, un abogado, un sheriff sustituto retirado y jefe de
policías, un coronel de infantería de Marina, varios farmacéuticos. Sus edades eran entre los 16 a los 74 años. Los
compradores eran de 17 estados diferentes que visitaban el área. El sheriff Judd dijo: " Estamos comprometidos en la
lucha contra el Tráfico de personas, arrestando a quienes están involucrados en la prostitución y tratando de identificar
a las víctimas del tráfico de personas”.

No dejar a nadie atrás

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Cuando se adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 la
comunidad internacional determinó no dejar a nadie atrás en sus
esfuerzos por asegurar que todos puedan tener una vida de
dignidad. Entre los muchos grupos marginados, la gente albina se
enfrenta con múltiples formas de discriminación en todo el mundo.
El albinismo es en estos tiempos profundamente malentendido
social y medicamente. Sr. Helen Maguire IBVM ha estado
trabajando con un equipo médico en Fiji con y para la gente albina.
En 2014 tuvieron su primer taller en Suva para los médicos, los
ATSs, el profesorado, los padres, etc. y de este modo la
sensibilización ha crecido de manera que la calidad de vida para
estas personas en cuanto al cuidado educativo y médico.
Desconcertante índice de albinismo en Fiji
Recientemente hicieron un documental “Saliendo de las sombras”
que se estrenó en el Festival del Cine de Melbourne, posteriormente en Sídney y en noviembre será en Nueva York. En
diciembre el gobierno de Fiji será el anfitrión de la visita de un representante de NU de Ginebra del Alto Comisionado de
UN para los derechos humanos para la gente albina. Este es un hermoso ejemplo de cómo el trabajo de la sociedad civil,
los lugareños y su gobierno todos se juntan para mejorar la situación de la gente que ha estado dejada atrás. Lee más
acerca del trabajo de Helen aquí.

Día Internacional de la Niña 2017
Un día extraordinario.
Un día que celebra un
tema poderoso dice
Vivienne, Clase 10
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Calcuta
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