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Es tu Mundo

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
Ha transcurrido casi un año desde que nuestros gobiernos se comprometieron con una nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible a lograr en los próximos 15 años. Durante el mes de Julio, la mayor parte del tiempo transcurrió
debatiendo acerca de los pasos tomados desde Enero que fue cuando la Agenda 2030 entró en vigor. 22 países
presentaron un análisis voluntario. Las iniciativas para crecer la sensibilidad entre el público general de los 17 ODSs los
cuales nos afectan a todos en nuestras vidas fueron incluidos en los análisis de algunos países. Las maneras en las
cuales los ODSs sean integrado en los planes y las estrategias de desarrollo social, económico y medio ambiental
también fueron elementos importantes de otros Informes.
Los 22 Análisis presentados siguieron a una importante reunión llamada “El Foro de Alto Nivel Político” el cual
consistió en una serie de conversaciones bajo el tema “No dejar a nadie detrás”. Esta reunión fue convocada por
ECOSOC en el cual participaron los estados miembros, UN y otras organizaciones intergubernamentales y la sociedad
civil. Los mensajes más importantes de esta reunión incluyeron la importancia de la implementación de los ODSs en su
totalidad, y que sean extensibles a la gente más vulnerable.

¿CUÁNTO SABES SOBRE LOS ODSs?
Aquí tienes un breve test acerca de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Comprobarás tu conocimiento...o, si no has leído
detenidamente los Objetivos, el Test te enseñará cosas acerca
de ellos que deberías saber. Inténtalo aquí!

Los ODSs – La opinión de una niña.
“Si no sabes dónde comenzar con los ODSs, comienza con las
mujeres y las niñas todo lo demás encontrará su sitio”, dice la
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile MlamboNgcuka. Recientemente, el periódico Guardian publicó “A
girl’s view of the Sustainable Development Goals”. Estas
fotografias de mujeres y niñas de todo el mundo ilustran los
17 SDGs.

APRENDIENDO TODOS LOS DÍAS: ¡LA
EDAD NO IMPORTA!
Sí, algunas de nosotras estamos aprendiendo acerca de
la Agenda de Desarrollo Sostenible y nuestro sitio en
ello, otras aprenden en pequeños grupos para adultos
y gente mayor.
Estudiantes de 13 colegios en Calcuta se juntaron en el
Festival Intercolegial los días 11 y 12 de Agosto. Los
ODSs fueron integrados en el programa y todos los
colegios recibieron un poster de los 17 Objetivos al
final del Festival.
Los Colegios Loreto y las comunidades de Mauricio
tuvieron un input acerca de la Agenda de Desarrollo
Sostenible a cargo de Martine Cotte, Cathy de
Cazanove y Therese Yaw ibvm, todas participantes de la
Conferencia de Gyeongju.

Conociendo a Emma O’Kane
Conozcamos a Emma O’Kane del Norte de Irlanda nuestra Representante
Juvenil en los últimos tres meses. Emma es una antigua alumna de Loreto
Coleraine y ha completado un B.A en Políticas, Filosofía y Económicas.
Escuchar a Emma compartiendo algunas de sus expectativas acerca al
comienzo de su periodo de prácticas en nuestra oficina.
Además de asistir a la Asamblea Juvenil 2016 siguió los diversos temas de
preocupación de Naciones Unidas. Un asunto urgente en muchas partes
de nuestro mundo en la actualidad es el de Emigrantes y
Refugiados. Emma escribe: “Todos somos responsables de nuestro

vecino o vecina: somos los cuidadores de nuestros hermanos y
hermanas, donde sea que vivan” Papa Francisco, Día del Emigrante
2016. Dada la gravedad de la situación de los refugiados en Europa,
Sur de Sudan, a lo largo del Oriente Medio y de hecho en todos los
continentes, Naciones Unidas busca facilitar la protección de los
refugiados a todos los niveles posibles. El 15 de Junio de 2016 se
inició en Nueva York, Migrants in Countries in Crisis (MICIC)
Initiative la Iniciativa Emigrantes en Países en Crisis, MICIC, llega en
un momento en el que los niveles de refugiados son mayores a los que habían existido antes. Esta organización
trabaja para mejorar la protección de los migrantes de países afectados por conflictos o desastres naturales y
sigue con el tema ‘Leave No One Behind’. “No dejar ninguno detrás” de la Agenda de Desarrollo 2030. En su
inauguración, Peter Sutherland – Representante de NU Secretario General para la Emigración Internacionalelogió las directrices de MICIC por su profundo conocimiento de sentido común, sus enlaces claros de los valores
del multiculturalismo y sus palabras vigorizantes, “lo primero, debemos salvar vidas”. En términos de la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030, el reto de los Estados Miembros de UN es cómo ellos han de trabajar
colaborativamente con otros grupos para afrontar la Amplia emigración de la gente cruzando fronteras y como
tal movimiento ha de ser prevenido en primer lugar. La solidaridad internacional es necesaria es necesaria para
desarrollar una iniciativa eficaz la cual atienda a las principales razones que hay detrás de los refugiados que
dejan atrás sus países debido a la guerra, la persecución, el cambio climático, etc. El 19 de septiembre de 2016, la
Asamblea General de UN tendrá una reunión especial en torno a los grandes movimientos de refugiados y
emigrantes.

Los esfuerzos de la Red IBVM Network por ayudar a los refugiados.
Australia. En el nivel de denuncia, Australia ha participado con cartas para distintas campañas sobre la
detención de los niños el trato dado a todos los que buscan asilo político- en concreto en Nauru y la isla
Manus. Han involucrado a las comunidades, los colegios y la red Colaboran con otras organizaciones para la
defensa de los que buscan asilo político y participan en protestas debido a las condiciones de estas personas.
Hay artículos acerca de este asunto en el boletín informativo de los Colegios y en la página web. Una IBVM es
miembro de un grupo de congregaciones que hace presión política en este tema y se reúnen con los dirigentes
políticos. Apoyo práctico es dado a través de: Miembros de equipos de organizaciones las cuales dotan de
servicios de asentamiento para los refugiados y quienes son asilados políticos, apoyo a los recién llegados,
programa de deberes fuera del horario escolar para los refugiados sudaneses. La Provincia ha apoyado con una
casa a una familia de asilados políticos y el colegio también está ayudando a la familia. Mary Ward
Internacional Australia (MWIA) financia un programa para ayudar a los recién llegados preparándoles para
trabajar, etc

Los Colegios IBVM en España: solidaridad con los refugiados
Europa está viviendo la mayor crisis de refugiados en nuestra historia después
de la segunda guerra mundial. Casi un millón de personas han llegado a las
fronteras de UE provenientes de países como Siria, Afganistán o Eritrea y están
ahora viviendo en tiendas de campaña, sin servicios sanitarios, sin ayuda
médica, con niños menores de 18 años errantes solos cruzando Europa, siendo
mal tratados por los policías en las fronteras.
No podemos aguantar esto. Esta es la razón por la que la Provincia IBVM apoya
la campaña de los jesuitas: “Yo soy tierra de acogida” para fomentar que los
gobiernos ofrezcan asilo y refugio a los emigrantes y refugiados.
Así mismo, nuestros colegios con la participación de Fundación Mary Ward
hicieron una campaña para recoger productos de primera necesidad para
bebes y niños delos campos de refugiados: pañales, leche en polvo, comida de
bebes…
De nuevo, los colegios IBVM han mostrado su solidaridad y compromiso. La
campaña fue llevada a cabo por voluntarios, profesorado y alumnado de El
Soto, Loreto y Bami. Consiguieron miles de kilos, gracias a la implicación de las
familias y empresas locales, y fueron enviados a Katsikas, un campo de
refugiados en Grecia, donde trabaja en este momento la ONG Olvidados.

¿Por qué deberíamos preocuparnos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible?
La urgencia de una nueva ética y consciencia espiritual apoyando la
transición a un mundo justo, sostenible y pacífico es uno de los
desarrollos más prometedor de la última mitad del siglo pasada. Este
es un hecho reconocido. Pero para aquellas personas cuya vida
entera ha estado basada en un profundo fundamento ético y
espiritual, no hace falta decir que la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 merece una reflexión como un paradigma espiritual y de
transformación social. Más allá del lenguaje y los principios
encontramos un innumerable de intentos que nos invitan como
humanos a trascender nuestros intereses personales y mirar al bien
común. Christine Burke IBVM nos ofrece una primera aproximación a
este programa a la luz de nuestra herencia espiritual. Este es el
primero de lo que esperamos sean una serie de reflexiones en este
aspecto.

Nuevo Secretario General de Naciones Unidas
El primer debate televisado internacional entre los candidatos a Secretario General de NU tuvo lugar el 12 de Julio de 2016.
El Secretario General de Naciones Unidas dirige una plantilla de 44.000 personas, no incluidos los 104.000 pacificadores y es
responsable, en teoría de temas como los refugiados, las pandemias, el cambio climático. El ó Ella es voz de los derechos
humanos así como el recaudador de fondos como líder de NU. Reconocido por algunos como el trabajo más imposible del
mundo, también es llamado el mejor trabajo en la tierra. En el momento del debate en el Ayuntamiento organizado por la
Red de televisión Al Jazeera, diez de los doce candidatos estuvieron presentes, compartieron su visión acerca de NU y
contestaron a preguntas sobre temas como el estilo de liderazgo, el Tribunal Criminal Internacional, el cambio climático, la
guerra civil de Siria y el esfuerzo de los pacificadores de NU por proteger a los civiles. Los miembros actuales de nuestra
oficina tuvieron la suerte de estar presentes en este debate. Hemos hecho un videoclip con nuestras impresiones que lo

puedes ver aquí. En las últimas semanas el Consejo de Seguridad ha hecho una encuesta extraoficial como parte de su
proceso por alcanzar un consenso. Su candidato final será propuesto a la Asamblea General para ser adoptado.

UNCTAD 14
La 14ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD) que tuvo lugar en Nairobi, Kenia del 17 al
22 de Julio de 2016 acabó con la adopción de dos documentos
decisivos. Los dos documentos – Nairobi Maafikio y Nairobi
Azimio – pretenden garantizar el comercio justo entre los
países en desarrollo y las naciones desarrolladas así como
asegura que la acción es tomada de acuerdo a los acuerdos
previos. El documento “Nairobi Azimio” una declaración
política que presenta una expresión amplia del estado social y
económico del mundo. El “Nairobi Maafikio” se centra en el rol
de UNCTAD. Cinco miembros IBVM: Teresia Wamuyu, Eunice
Njeri Ndabih, Selina Cherono Byomdo, Veronica Mwanganga y
Roselyne Ayienda participaron en la Conferencia, el Foro de la
Sociedad Civil y el Foro de la Juventud gracias a la colaboración
con las Religiosas de Notre Dame (SND).

“Educación para la Ciudadanía Global: Alcanzando juntos los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles”
Un grupo de 15 miembros de la Red IBVM/CJ Network se reunieron en Gyeongju, Corea del Sur del 27 de Mayo al 6 de
Junio 2016 para la Conferencia DPI de ONGs sobre “Educación para la Ciudadanía Global: Alcanzando juntos los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles”. Nos reunimos para preparar la conferencia, participar en ella y hacer un Plan de Acción como
seguimiento en nuestros países y mundialmente. Estamos muy agradecidas por la cordial acogida dada al grupo por parte
de la Provincia CJ en Corea y de las religiosas coreanas que fueron parte del grupo por su atención y ayuda en todo
momento. Ya habéis recibido feedback por parte del grupo que asistió. Desde Junio, han sido varios los eventos para
poner en marcha los aprendizajes. Algunos muy impresionantes sobre la sensibilización en los colegios, los centros de
desarrollo y comunidades. El trabajo en la defensa ha comenzado. El compromiso de la juventud en el proceso ha estado
dando un impulso fuerte. Una información más detallada de las actividades se comunicará en un especial UPDATE.
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