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ES tu mundo

Gracias por abrir este UPDATE DE LAS NACIONES UNIDAS de Junio de 2015. El Papa y
Ban Ki-moon colaboran en asuntos de extrema importancia para la familia de los seres
humanos y nuestro planeta; la Conferencia de ONG en Naciones Unidas para celebrar los 70
años de las Naciones Unidas; la colaboración mundial a través del arte: el tema de la
justicia mundial, un tema mundial y nuestros esfuerzos por parar el tráfico de personas.
.

Cambio Climático
““El cambio climático afecta en primer lugar
y mucho más a las personas que viven en la
pobreza”. Nuestra obligación moral para
actuar así como para cambiar nuestra
situación actual será el tema de la Encíclica
del Papa sobre el cambio climático que
saldrá a la luz el 18 de Junio de este año.
Aunque los anteriores Papas han tenido
fuertes posturas en favor de la protección
ambiental, será el Papa Francisco el primero
en abordarlo en el documento pontificio de
enseñanza más acreditado.
En un encuentro reciente en el Vaticano, el
Papa Francisco y Ban Ki-moon junto con líderes religiosos, ganadores del Premio Nobel y jefes de
estados se reunieron para advertir sobre los terribles efectos directos del cambio climático antes
de la toma de decisiones críticas en la cumbre que se celebrará a finales de este año en París
El Papa Francisco también estará presente y asistirá a la Asamblea General de Naciones
Unidas que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre donde los jefes de estado adoptarán la
Agenda del Post 2015 desarrollando el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
serán guía de la comunidad global hasta 2030.

70 aniversario del comienzo de las Naciones Unidas.
Oficialmente las Naciones Unidas comenzaron a existir
el 24 de octubre de 1945. "El 70 aniversario de las
Naciones Unidas es una oportunidad para reflexionar mirar hacia atrás en la historia de la ONU y hacer un
balance de sus logros perdurables. También es una
oportunidad para centro de atención donde la ONU - y la
comunidad internacional en su conjunto - tiene que
redoblar sus esfuerzos para cumplir con los retos
actuales y futuros en los tres pilares de su trabajo: La
paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos
humanos” – (Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon)
Para señalar este 70 Aniversario existe una página web especial, con los idiomas oficiales de las
Naciones Unidas que facilita accesos fáciles con información útil. ( http://www.un.org/un70/ ).

Podemos usarla como una herramienta de aprendizaje o una manera de repasar aspectos de
nuestro conocimiento de las Naciones Unidas. Leer el acta de constitución de las Naciones
Unidas. Aprender sobre la historia de las Naciones Unidas, sus hitos, las Naciones Unidas
alrededor del mundo, los ocho secretarios generales. Ver los videos de los 70 años de las
Naciones Unidas, escuchar los audios de radio de los 70 años de las Naciones Unidas incluida la
primera lectura de la Declaración de los Derechos Humanos. Ver lo más destacado de 2015, los
eventos en Nueva York y las actividades a nivel mundial para celebrar el 70 Aniversario.
Las Naciones Unidas nos invitan a planear actividades para celebrar este acontecimiento,
compartir información con nuestras redes y con ellos. Llevamos casi 12 años asociadas con
las Naciones Unidas. Nos han dicho que lo guardamos como un secreto bien guardado.
Hagamos el mayor de nuestros esfuerzos para colaborar con las Naciones Unidas, para estar
bien informadas sobre ello y acerca de los esfuerzos del IBVM que está realizando.
.

Conferencia de las ONGs 2015
en las Naciones Unidas
La Misión Permanente de Canadá junto con
las Misiones Permanentes de Surinam, Sao
Tomé y Príncipe, Ucrania son los
endosantes organizadores de la Conferencia
de ONGs 2015 en las Naciones Unidas.
Ellos apoyaran la conferencia reconociendo
el lugar especial que la sociedad civil tiene
en las Naciones Unidas y nos invitan a
registrarnos y unirnos a esta conferencia:
Honrando el Pasado, Reconociendo el
Presente, Imaginando el Futuro. Tendrá
lugar en Nueva York los días 24,15 y 26 de
agosto de este año y será precedida de una
pre-conferencia (22 y 23 de agosto) el cual
será una oportunidad para las ONGs del
mundo para compartir con otros su misión y
valores.

Unete a la sociedad civil en
las Naciones Unidas
La Conferencia de las ONGs 2015 de las Naciones
Unidas celebrará el 70aniversario de las Naciones
Unidas, y reunirá a la gran diversidad de grupos
internacionales de la sociedad civil, los grupos de
interés de las ONG y las campañas a las Naciones
Unidas. Además, proporcionará una importante
oportunidad para fortalecer la capacidad de la
sociedad civil para implementar la agenda post-2015
de la ONU: Los ODS
22-23 Agosto 2015
Celebre fin de semana previo a la conferencia
24-26 Agosto
Conferencia de 3 días en Naciones Unidas

La conferencia estará centrada en tres aspectos:
. Honrando el Pasado - el reconocimiento a personas y ONGs que ayudaron a hacer posible la
relación entre Naciones Unidas y las ONGs;
• Reconociendo el Presente - proporcionando una oportunidad importante de dotar a la sociedad
civil la capacidad de implementar la agenda post 2015 de Naciones Unidas: los ODS;
• Imaginando el Futuro – mirando hacia adelante de cara a la promoción de los jóvenes internos
y el personal administrativo menor hacia puestos de dirección en el futuro.
Sería un placer dar la bienvenida a miembros de nuestra red IBVM de todo el mundo. El registro
para la conferencia finaliza el 15 de Julio. Por favor quienes estén interesadas en acudir
hacérmelo saber lo antes posible a ibvmunngo@gmail.com como muy tarde para el 10 de Junio
así podemos registrarnos como grupo. Cualquier sugerencia acerca de eventos en paralelo será
también bien recibida. La fecha límite para los eventos paralelos es el 26 de Junio. Para más
información hacer click en: 2015 NGO Conference at the United Nations.

Noticias desde la red IBVM.
Colaboración mundial a través del arte.
El mural titulado” Un mensaje al mundo desde el mundo” se dio a conocer en la reunión de la
Junta Escolar del Distrito de Toronto Católica el jueves 11 de junio 2015. La iniciativa
conjunta del Centro Mary Ward y la Academia de Artes Cardenal Carter, de Toronto, las
religiosas del Loretto y la representante de IBVM ONG en las Naciones Unidas, la Provincia
de Canadá canadiense, produjeron esta interpretación artística con las esperanzas de
jóvenes de todo el mundo colaborando en un tema de las Naciones Unidas.
Los
países
participantes
fueron
invitados a realizar LA ENCUESTA DE
NACIONES UNIDAS “MI MUNDO” EN
2015. Usando esta encuesta como
base para su trabajo, los países
crearon un mural representando su
visión del mundo. Este proyecto
suministró la plataforma para que los
participantes se involucraran en la
educación y dialogaran acerca de
nuestro futuro. También animó a un
compromiso activo y creativo con el
movimiento de las Naciones Unidas de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
post 2015.Los 13 países participantes:
Bangladesh, Canadá, España, Hungría, India, Italia, Kenia, Mauricio, Perú, Filipinas,
Sudáfrica, Sur de Sudan y Zambia contribuyeron al trabajo artístico en el mural así como
muchas fotos de ellos trabajando en el proyecto. Todo ello está disponible en The Mary
Ward Center website .

Conferencia sobre la Justicia de Mary Ward, Australia.
Tema local, una preocupación mundial.

.

“Durante los últimos años, la Provincia de Australia, en colaboración con sus colegios, ha
llevado a cabo una gran número de conferencias y debates acerca de temas sociales con
el fin de provocar el debate y la acción. Este año el foco de las conferencias de la justicia
de Mary Ward es la juventud desfavorecida. Las desventajas sociales, que impiden a los
jóvenes de la prosperidad, no es, desgraciadamente, una cuestión de Australia, sino de
todo el mundo”. Libby Rogerson, representante de Naciones Unidas en la Provincia,
Australia da una cuenta aleccionadora de la situación de la juventud en todo el mundo en
el artículo adjunto y nos recuerda que "la educación es uno de los factores clave para
romper este ciclo de la pobreza y la separación, pero no puede ser una" talla única para
todos”. Libby aporta su reflexión basada en la conferencia “Freedom to Flourish: Young
People and Social Disadvantage *que se realizó en Toorak Loreto, Australia.

Tráfico de personas
ACRATH experimenta los beneficios de su trabajo en defensa.
Miembros de ACRATH, Australian Catholic Against Trafficking in Humans (Religiosos Católicos
de Australia contra el tráfico de personas) celebran un avance reciente en sus esfuerzos por la
defensa, concernientes al cambio de vida para las personas traficadas dentro de Australia. Los
cambios que han tenido preocupados a ACRATH les han levantado contra el gobierno
reiteradamente durante los últimos seis años. Los miembros de ACRATH se han mantenido
tenazmente preguntando:
+ por los cambios en los nombres de la visa para que ellos no estigmaticen a las
personas traficadas,
+ por el acceso a clase de Inglés para la gente con visas temporales,
+ por un major acceso a los pagos de la Seguridad Social.
Trabajaron en este tema escribiendo, y también reuniéndose con los ministros pertinentes, con
muchos miembros del Parlamento y trabajando estratégicamente con los funcionarios de los
departamentos gubernamentales, asesores ministeriales y con las ONG de ideas afines.

Formación RENATE en Madrid.
Religious in Europe Networking against Trafficking and
Exploitation (RENATE) La Red de Religiosos contra la
trata y la explotación se reunió recientemente en Madrid,
España, para la sesión formativa en la intervención y la
integración de las víctimas del tráfico. El IBVM es
miembro de RENATE, Imelda Poole, Albania en el
grupo central. Ver el trabajo que el IBVM hace en
Albania con relación al tráfico de personas en
http://www.albaniahope.com/ibvm-loreto-albania/antihuman-trafficking-network/ . Pilar González Cano representó al IBVM de España en la sesión de
formación.

El tráfico de personas está en nuestro entorno
¿Es tu país un país fuente, de tránsito, de destino para hombres, mujeres, infancia sujetos al
trabajo forzado y al tráfico de sexo? Tiene alguna, si no todas, de estas características y
quizás encuentres otras sorpresas cuando leas: The Trafficking in Persons Report (TIP) El
informe sobre el tráfico de personas da gran información acerca de cada país. Lee acerca de
tu país y de aquellos donde existe presencia de miembros del Instituto.
ALBANIA, AUSTRALIA, BANGLADESH, CANADA, GHANA, INDIA, IRELAND, ITALY,
KENYA, MAURITIUS, MOROCCO, NEPAL, PERU, PHILIPPINES, SOUTH AFRICA,
SOUTH SUDAN, SPAIN,TANZANIA,TIMOR-LESTE, UNITED KINGDOM, UNITED STATES,
VIETNAM, ZAMBIA
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