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Es tu Mundo
La Conferencia de ONGs 2015 celebró la conmemoración el 70
Aniversario del nacimiento de Naciones Unidas y a unas semanas del
momento histórico en que los jefes de gobierno respalden la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030 - anterior Agenda Después de 2015- una hoja de
ruta para guiar a la comunidad internacional en los próximos años. La
Conferencia se centró en la sociedad civil: los logros, los retos y los
aprendizajes del pasado los cuales nos han guiado nuestros esfuerzos
actuales e igualmente nuestros aprendizajes actuales mientras miramos el
futuro.

En la ceremonia de apertura el
embajador de Canadá recordó a los
presentes que “las voces de la
sociedad civil son necesarias para
asegurar que los gobernantes sean
honestos, estén despiertos y sean
conscientes de su voz”
Os ofrecemos 4 videos cortos: . NGO
Conference 2015: Marren Awiti ibvm on the
Conference: Evanne Hunter; Each one has a role:
Cecilia O´Dwyer ibvm, “The UN needs you”

Elsie Gabriel (India), Marren Awiti (Kenia) Evanne
Hunter (Canadá) en la Conferencia.

Honrar el Pasado.
La historia de Naciones Unidas fue descrita en tres fases:
Primera fase: Desde su fundación hasta la caída del comunismo
Naciones Unidas estuvo marcada por la confrontación entre dos
bloques. Aunque fue difícil avanzar en la normativa, la dimensión
humanitaria de Naciones Unidas tuvo un desarrollo enorme.
Segunda fase: Después de la caída del muro de Berlín, una nueva
vitalidad hizo posible las seis increíbles Conferencias de Naciones
Unidas en los años 90. Estas Conferencias produjeron multitud de
metas y objetivos a ser conseguidos. La Declaración del Milenio
hizo eco de los deseos y las esperanzas recogidas tras los
aprendizajes de estas Conferencias. Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio respondieron a estos aprendizajes resumidos en los 8
objetivos cuyo principal foco fue reducir la pobreza.

Embadajor Carlos Rischynski, Canadá, en la
apertura de las Jornadas.

Tercera fase: Desde principios del siglo XXI está surgiendo otro
periodo de división. A la vez nos encontramos con problemas de
índole global que superan la capacidad del estado nación sino que
requieren colaboración a nivel global.

Reconocer el Presente
Las lecciones aprendidas, especialmente desde las Conferencias de Naciones Unidas y del Desarrollo del Milenio, las
metas han ayudado enormemente en el proceso participativo e inclusivo para el desarrollo de la nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible. Las cuestiones críticas de la implementación, la revisión y la responsabilidad han sido
abordadas en la Agenda 2030.
Es importante recordar que la extrema pobreza no ha sido erradicada y que ningún país en el mundo ha alcanzado la
igualdad de género. Tras arduas negociaciones una base de Derechos Humanos está recogida en la nueva Agenda
pero todos los partidos deben asegurarse que los derechos humanos en resumidas cuentas el final es su
implementación. Mientras que el gran compromiso por lograr “el deseo de la humanidad” en 2039 estuvo siempre
presente, el foco estuvo centrado en los casos de éxito hasta el momento.
Algunos de los éxitos actuales fueron compartidos mediante una representación intergeneracional, donde los valores
tales como el trabajo en red, las asociaciones, la inclusividad, la diversidad, la sostenibilidad fueron identificados
como lo más importante en el logro de sus metas. “Juntos iremos más lejos y más rápido que si lo vamos solos”

Historias de éxito en el IBVM
“En el contexto de éxitos del IBVM “, dice Marren Awiti, “Siento que estamos haciendo mucho en temas de mujeres:
en su empoderamiento, ofreciendo ayuda en concreto a quienes tienen VIH/Sida, su rehabilitación debido a la
explotación sexual, en la mutilación genital femenina.
La educación formal de la juventud es nuestro principal apostolado. Tenemos casos especiales como “Rainbow” e
involucramos a la juventud de nuestros colegios en temas como los objetivos de desarrollo sostenibles.
En respuesta a las crisis humanitarias, Loreto ha lidiado con el tráfico de personas, los refugiados, las personas
desplazadas internamente, la tragedia en Nepal y muchas otras situaciones que pensemos. Llegamos a quienes estén
en necesidad.
Los servicios espirituales ayudan a que la gente aúne valores espirituales y éticos con los valores presentes en el acta
de constitución de Naciones Unidas.
En el área de sostenibilidad, tenemos estructuras por transferir a nuestro apostolado para que así la misión sea
sostenible. Estamos planeando residencias para los miembros mayores. Las hermanas jóvenes están dando formación
en distintas áreas de experiencia.
La Congregación General 2014 ha aprobado un modo para el Instituto para los próximos 8 años que es de esperar se
lleve adecuadamente desde la planificación y la ejecución.”

Participantes de China, India, el embajador de Zambia con Evanne,
Marren y Cecilia

Imaginar el Futuro

Cuando hablamos del futuro, resaltamos lo
siguiente: El próximo gran reto para los 169
estados miembros de Naciones Unidas será el
resultado de la Conferencia de las Partes en
UNFCCC (COP21) que tendrá lugar en Paris,
Francia, del 30 de noviembre al 11 de
diciembre de este año. El propósito de la
Conferencia es llegar a un acuerdo
internacional sobre el clima aplicable a todos
los países del mundo. Las organizaciones de la
sociedad civil están intensificando su
incidencia política. La oración, en todas sus
formas, está acompañando el proceso.
¿Podríamos todos los miembros de la red
IBVM firmar en Catholic Climate Petition ?

La implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Esta visión fue el resultado de una consulta amplia,
imaginando el futuro deseado y las maneras de hacerlo realidad.
Naciones Unidas y los gobiernos necesitan que las ONGs difundan estas metas, expliquen lo que son, como nos
beneficiarán y por qué son cruciales para el futuro de la humanidad. La Acción 2030, al igual que las Llamadas de
nuestra Congregación General 14, deben ser trasladados de las aspiraciones a los planes para un cambio duradero.
Después de septiembre el foco se moverá a nivel nacional y la sociedad civil debería implicarse. Esto implica la
presencia de una ONG en la preparación en los planes de desarrollo nacionales. Las ONGs tienen una responsabilidad
como miembros de la sociedad civil y deben así mismo mantenerse igualmente responsables.
La sostenibilidad y la sucesión de la ONG. El futuro es ahora. ¿Cómo mantenemos nuestra propia sostenibilidad?
En este punto los retos por cambiar y adaptar la realidad que nos enfrentamos afectan no sólo a Naciones Unidas y
los gobiernos nacionales sino también a las organizaciones de la sociedad civil. Asuntos de incidencia política y
eficiencia tienen que ser tratados en cada organización. El hecho de que la sociedad civil debería transformarse ella
misma fue resaltado en varias ocasiones. Las ONGs tienen un papel importante para asegurarse que son sostenibles y
esto es posible únicamente si ellas aprovechan el cambio. “Involucrar a la juventud”. “El futuro es suyo” “Continuemos
involucrando a la gente” dicen. Es un reto cuando las ONGs están tan involucradas en lo que hacen que ellas no
alcancen.

Voces desde nuestra Red
En la preparación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible mucha gente de nuestra red ha sido
entrevistada acerca de temas que les preocupan. Estas preocupaciones vividas a nivel local son también
asuntos internacionales a los cuales Naciones Unidas responde en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible.
Betty Whyte IBVM de Kenia manda las respuestas de las mujeres africanas cuando se les preguntó qué
debería mejorar o qué debería ser un obstáculo para un modo de vida más digno en nuestras vidas.
Una mujer de Uganda: Los pescadores locales requieren asistencia con redes de pesca adecuadas para ser
capaces de competir con compañías de pesca que usan métodos de alta tecnología en las aguas de los lagos a
costa de dar salarios bajos a los locales
Una mujer de Ghana pronunció suplicas para librar a su país de las compañías chinas que contaminan los
recursos de hídricos locales mientras que dicen que están encontrando materiales adecuados para la
construcción de carreteras.
Una mujer de Tanzania dice: “mejorar las oportunidades educativas para ser capaces de competir mejor en
los negocios con la gente keniata”
Una mujer de Etiopia siente que el sistema de uso de la tierra que tienen lleva a batallas legales
interminables sobre la propiedad de la tierra
Una mujer de Kenia reclama la promoción de la formación de un grupo de mujeres le ha levantado a ella y a
otras

Loreto Darjeeling, India

Aumento en la
sensibilización sobre el
tráfico de personas

Refugiados y gente inmigrante
“Estoy horrorizado y con el corazón roto por las últimas muertes de
refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo y Europa” declara
Ban Ki-moon en un comunicado emitido el 1 de septiembre acerca de la
situación de los refugiados e inmigrantes – la terrible situación donde
más de 60 millones de personas a nivel mundial están desplazadas. La
Iglesia Católica alza su voz y nos pide no ser indiferentes.
El IBVM cuenta con una larga de tradición en el apoyo a refugiados e
inmigrantes de distintas maneras. Ayudaría compartir nuestros recientes
esfuerzos y experiencia. También podría ser a través de
ibvmunngo@gmail.com. Nuestros esfuerzos son parte de la oleada de la
gente que se preocupa de nuestros semejantes.

El Papa Francisco se dirigirá a la Asamblea General de Naciones Unidas a las 10
de la mañana (Nueva York) el viernes 25 de septiembre. Puede ser visto en directo en www.un.org
Media/TV.
Una semana antes de la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030 (SDGs) por los líderes del mundo, un
Simposio sobre el Desarrollo Sostenible reunirá a los representantes religiosos del mundo junto a
diplomáticos y expertos en desarrollo para explorar el supuesto moral del desarrollo sostenible. Afirmará una
coherencia entre los valores que subyacen en los SDGs y los valores de las principales religiones del
mundo. Los líderes religiosos respaldarán una declaración conjunta en apoyo a los SDGs.

11 de Octubre 2015. Día
Internacional de la Niña.
El IBVM ha participado en actividades
relacionadas con el Día Internacional de la Niña
desde que se inició en el año 2012. Este año
algunas niñas ya han mandado sus
contribuciones al Grupo de trabajo sobre las
niñas” para una actividad previa a la Jornada
oficial. El Día de la Niña supone una excelente
oportunidad para empoderar a las niñas, para
darles la posibilidad de dar su opinión y
convertirse en mentoras para otras niñas.
Estaremos encantadas de oír acerca de vuestras
actividades.

24 de Octubre 2015 Día de Naciones
Unidas
El Día de las Naciones Unidas pone de relieve, celebra y
reflexiona sobre el trabajo de Naciones Unidas (ONU) y su
familia de organismos especializados. Este año también se
conmemora el 70 aniversario. En y alrededor de 24 de octubre
se organizarán muchas actividades.
Haz saber a tu
representante provincial de UN si estáis preparando algo. A
principios de octubre recibiréis una reflexión para
conmemorar el 70 Aniversario. Puede ser útil para alguno de
esos días.
Alrededor de ese tiempo también celebraremos la video
conferencia educativa sobre la nueva Agenda de Desarrollo
2030. Será una oportunidad para oír acerca de los diferentes
aspectos de la Agenda así como de los Objetivos Sostenibles.

Acción en la Agenda de Desarrollo 2013
1. Asegúrate que tus jefes de Estado/Gobierno son conscientes de que sabes que ellos van a respaldar la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030. Hazles saber qué esperas de ellos mantengan las promesas que van a hacer y
que tú les seguirás de cerca.
2. Pregunta a tus gobernantes qué es lo van a poner en marcha de la Agenda 20230.
3. Cada Estado ha de crear estructuras nacionales que incluyan un presupuesto nacional para la implementación.
Tendrá que haber colaboración, transparencia y responsabilidad a todos los niveles.
4. Dale seguimiento a: ¿Quién se ha quedado atrás? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Por qué?

Cecilia O´Dwyer IBVM
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