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Es tu Mundo

FORO ECOSOC DE LA JUVENTUD 2018
Enero 2018 comenzó con una nueva iniciativa excitante. Por
primera vez fuimos capaces de tener un Representante
Juvenil en el Foro ECOSOC (Consejo Económico y Social) de
la Juventud. Habíamos tenido Representantes en las
Asambleas de la Juventud las cuales son algo diferentes. El
Foro ESOSOC de la Juventud es un mecanismo oficial de
participación de la sociedad civil. Este año, fuimos invitadas
a enviar a un Representante y estuvimos encantadas de que
Christina Zha, Directora de Comunicaciones, Centro Mary
Ward Toronto, fue capaz de representarnos con poco de
tiempo para avisarla. El Foro está creciendo en tamaño y
estatura, juntando, este año, al mayor número hasta la fecha
de Ministros y altos funcionarios (38), y más de 700
representantes de jóvenes de todo el mundo.
Durante dos días, representantes de los jóvenes y delegados
de los Estados Miembros respondieron a los retos actuales mediante los compromisos de construir unas comunidades rurales
y urbanas sostenibles y resilientes. Ellos centraron su atención en el acceso al agua y saneamiento (ODS 6), y energía (ODS 7);
ciudades sostenibles e inclusivas (ODS 11), el consumo y la producción sostenibles (ODS 12); la flora y fauna terrestres (ODS
15); el uso de la ciencia, la tecnología y las innovaciones en facilitar el compromiso de la juventud, el desarrollo y la resilencia
(ODS 17). Escucha una entrevista con Christina aquí. Estamos muy contentas de que Christina iniciará una iniciativa para
juntar las preocupaciones de la juventud en nuestra red para que pueda ser presentado en el Foro Juvenil de 2019.

Protección Social Mundial en la Comisión sobre el Desarrollo Social
¿Cuántos de las siguientes prestaciones son suministradas
por los gobiernos de tu país?
Prestaciones por enfermedad, paro, ancianidad/ pensiones,
lesión laboral, familiares, maternidad, discapacidad…otras. De
acuerdo al reciente Informe de Protección Social Mundial sólo
un 29 por ciento de la población mundial disfruta de una
protección social total y más de 1 de cada 2 personas no tiene
ninguna protección.
¿Quién trabaja por asegurar que todas las personas tienen las
garantías de seguridad sociales básicas? La Organización
Internacional del Trabajo. La OIT estableció un marco para las garantías básicas de seguridad social y para el logro progresivo
de sistemas de protección social universales y globales. Establece que los Estados deberán garantizar, como mínimo, la
seguridad de los ingresos básicos para los niños, las personas de edad, los desempleados y las personas en edad activa sin
ingresos suficientes mediante una gama de transferencias en efectivo y/o sociales. También establece la necesidad de acceso
universal a una atención médica de calidad y asequible, incluida la atención a la maternidad, así como a otros servicios
esenciales para niños, incluida la educación, la atención y la nutrición.

La Protección Social Universal está ganando fuerza como un medio de erradicar la pobreza, el objetivo principal de la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030. El Informe fue expuesto durante la Comisión sobre el Desarrollo Social 2018. Lee el resumen.
Junto con otras sociedades civiles, estamos trabajando para introducir la protección social universal como un medio de
erradicar la pobreza. Es un modo específico para responder a los compromisos hechos en nuestras Congregaciones
Generales.

Las NU han lanzado un diseño revisado de la imagen de 10 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Muestra el signo de igual seguido de cuatro
flechas y está destinado a ser una brújula para un lugar donde todo es
igual. El nuevo diseño refleja más adecuadamente el objetivo de Desarrollo
Sostenible 10. “Reducir las desigualdades”. Reemplaza al antiguo icono de
manera eficaz desde el 1 de enero de 2018.
La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, marco de nuestro trabajo con las Naciones Unidas, es universal en su ser. Busca
conseguir los derechos universales para todos y lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas. Es integral, indivisible y equilibra las tres dimensiones del desarrollo sostenible: lo económico, lo social y lo medio
ambiental. Lee 17 maneras en las cuales la Educación influye en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODSs).
Constant pressure from civil society is urgently needed in order to translate words into actions.

Videoconferencia sobre nuestro trabajo con las Naciones Unidas
El sábado 17 de febrero de 2018 la Oficina de la ONG acogió una videoconferencia para dar la
bienvenida a los colaboradores del Instituto de la Bienaventurada Virgen María y la Congregación de Jesús y nuestras redes
con las Naciones Unidas. La videoconferencia trató sobre el sentido, los beneficios y los retos de nuestra presencia en las
Naciones Unidas, el trabajo directo con el proceso de NU y la implicación de nuestra red alrededor del mundo en este
trabajo. El contenido estuvo basado en las preguntas recibidas por todos en el mundo hacia nosotras. ¡Una buena
oportunidad para poder saber acerca de este ministerio que es vuestro, si, vuestro y nuestro. ¡Podéis volver otra vez a su
contenido aquí.

Día Internacional de las Mujeres 2018
El Secretario General de las Naciones Unidas, después de
escuchar las voces de las Mujeres y niñas de todo el mundo
que pidieron sus derechos legítimamente, y los hombres que
nos han apoyado a lo largo del camino, ha alcanzado por
primera vez en su historia, la paridad en los puestos directivos
de las Naciones Unidas. Una mujer presente en la celebración
del Día Internacional de las Mujeres señaló que junto con su
iniciativa personal, el Sec. General necesita que todos los que
entren en su edificio (UNHQ) le apoyen y apoyen la tolerancia
cero #UN #MeToo #Time Is Now. No sólo en este edificio.
En el mismo momento las Mujeres de NU lanzaron su Nuevo Informe, Hacer las promesas realidad: La Igualdad de Género
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este Informe evalúa el progreso, calibra y reta en la puesta en práctica de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) desde una perspectiva de género. Al tiempo que supervisa las tendencias
mundiales y regionales en el logro de los ODS para las mujeres y las niñas, el Informe señala dos grandes divisiones en la
situación de las mujeres en todo el mundo: la división rural-urbana y la división de clases. Puedes leer el Informe, accede a
los datos, estudiar las fichas técnicas de los resúmenes de las diferentes regiones y ver los videos de los diferentes tratados
AQUÍ.

Comisión sobre el Estado de las Mujeres 2018
Las mujeres rurales son el foco de la 62 Sesión de la
Comisión sobre el Estado de las Mujeres. El reciente
Informe publicado por la ONU sobre las Mujeres advierte
realmente la brecha entre las Mujeres y niñas rurales y
urbanas. Un documento básico para establecer el
escenario para la comisión es el Informe del Secretario
General. Aborda áreas que necesitan ser abordadas tales
como las siguientes: lograr el derecho a un adecuado
nivel de vida, asegurar los derechos de las mujeres a la
tierra y la seguridad a la propiedad de la tierra, fortalecer
la seguridad alimentaria y de nutrición para las mujeres y
las niñas rurales, abordar la violencia y las prácticas
nocivas contra las mujeres y las niñas rurales, asegurar el
acceso a la atención al cuidado de la salud, la salud y los
derechos sexuales y reproductivos. Los estados
miembros comienzan sus negociaciones con un
documento llamado Draft Agreed Conclusions, basada en el Informe y en los aportes de diferentes sectores. Es recomendable
leer estos dos documentos para tener un conocimiento en más profundidad acerca de lo que la Comisión está tratando de
conseguir.
La aportación oficial y las negociaciones son apoyadas por una miríada de acontecimientos en paralelo (en el edificio de NU)
y en otros 5 lugares de la ciudad. Unos 4000 participantes acudieron a estas muy interesantes y profundas sesiones donde
aprendimos mucho y compartimos las experiencias.
Este año contribuimos a la Comisión con declaraciones individuales y grupales y cofinanciamos 4 eventos en paralelo.
Nuestras declaraciones se pueden leer en la pagina web . Dos eventos en paralelo centrados en el Tráfico de Personas desde
diferentes perspectivas. Uno, con la Misión de la Santa Sede como principal patrocinador atrajo la atención sobre el trabajo
de las religiosas en la prevención del Tráfico de Personas y el rescate y el empoderamiento de los supervivientes. Otro
centrado en el uso de la tecnología. Mientras internet se utiliza de las maneras más despreciables para el tráfico de chicas
jóvenes y mujeres para el comercio sexual, se están realizando grandes esfuerzos para prevenir que esto ocurra y abordar
otros aspectos del tráfico de personas. Este fue el foco del segundo evento en paralelo. Cofinanciamos un evento sobre las
mujeres como generadoras de cambios con historias de empoderamiento de India y del Sureste de Asia. Nuestra Cynthia fue
una de las oradoras en este evento. Finalmente discutimos el empoderamiento económico de las mujeres rurales a través de
un financiamiento innovador y alianzas efectivas.

Nuestra Red contribuye…..
La puesta en práctica nacional, regional y mundial de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Algunas de nuestras Representante de NU en las Provincias han estado siguiendo las revisiones de la puesta en práctica a
nivel nacional y regional sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible. Aurora Moreno, España, Libby Rogerson ibvm, Australia y
Mary Elizabeth Kirke ibvm están monitoreando la implicación de la sociedad civil a nivel nacional. Viviana Herrera, Directora
de Comunicaciones en Perú y Sr. Nelly CJ participarán en la Revisión Regional en Santiago, Chile en abril. Mary Mallaney
ibvm, Canadá está trabajando en la Revisión de Canadá con un equipo de colaboradores y espera tener una delegación
canadiense para la Reunión Final (HLPF), en julio en Nueva York. Gracias a ellas y al Liderazgo Provincial/Regional por su
apoyo en esta nueva iniciativa. El siguiente video da una excelente explicación acerca de lo que se espera de nuestros
gobiernos y que podamos ver lo que podemos tener en cuenta a medida que consideramos cómo lo están haciendo. Es el
lanzamiento de una evaluación independiente de los informes nacionales de examen voluntario presentados al Foro Político
de Alto Nivel de las Naciones Unidas en 2017. Míralo aquí.

NO dejar a nadie atrás
SOLWODI: Solidaridad con las Mujeres en Peligro. Sr. Adina Balan CJ Rumania, Presidenta de Solwodi, compartió
maravillosamente el Informe presentado sobre el trabajo de la organización con las mujeres en peligro. “¿Las mujeres con
las que estamos trabajando realmente están cambiando? ¿Es real que ellas no volverán con sus ex parejas? ¿Realmente no
volverán a la calle nunca más?. Estas son algunas de las primeras preguntas que se me dirigieron cuando yo estoy hablando
de la misión de Soldowi y acerca de nuestro compromiso de cambiar la mentalidad en Rumania, con relación al abuso
contra las mujeres y los niños.” Lee el Informe completo del impresionante trabajo realizado por SOLDOWI aquí.
Educación de Tercer Nivel para los que abandonan
temprano el Colegio. En el Centro Loreto, Crumlin, Dublin
Irlanda, Sr. Brede Quirke y colegas son apasionados en el
promover el acceso a la educación superior de los grupos
desfavorecidos. Saben que promover la educación para los
grupos en desventaja o socialmente excluidos,
especialmente de las mujeres proporcionan significativos
beneficios personales, sociales y económicos debidos a
una calificación del tercer nivel. El Centro Loreto ofrece,
entre varios cursos, un Certificado en Educación sobre
Mujeres, Género y Justicia Social en unión con el
Departamento de Ciencias Sociales, Políticas Sociales y
Justicia Social de la Universidad de Dublín (UCD).

La tráta de personas.
Las religiosas católicas australianas en contra de la tráta de
personas (ACRATH) tuvo recientemente su conferencia anual, juntando a
religiosas y a sus colaboradores para discutir, oír a los oradores y planear la
siguiente acción. Libby Rogerson ibvm presentó nuestra red en la conferencia.
Le su informe sobre los aspectos más importantes discutidos. Puede que el
contexto sea australiano, pero encontraremos que las mismas situaciones
existen en cualquier país en el que vivamos. De ahí la importancia de estar
continuamente informados. Mr Marcello Pallozzi, Director del Colegio Loreto,
Queenswood, Pretoria, Sudáfrica escribió recientemente al Secretario General
de las Naciones Unidas en nombre del profesorado, estudiantes y padres para
dar a conocer sus protestas y objeción con relación al zote del Tráfico de
personas. Felicidades a todos por tener parte de esta iniciativa de la cual nos
sentimos
parte. y religiosas del Colegio de St. Mary, Nepal celebraron el 8
El profesorado
de marzo de 2018, el día Internacional de las Mujeres, saliendo fuera al

Celebrando
los días de NU
servicio de otros. “Somos mujeres afortunadas a pesar de todas nuestras

pequeñas penas y dolores y queremos hacer una pequeña diferencia en
la vida de las otras mujeres. Al menos por un día fue el sentimiento
mayoritario en cada corazón mientras hacíamos los preparativos para ese
día” escribe Sr. Jessy CJ. El cambio intergeneracional ocurrido con las
mujeres y los niños que en su mayoría se quedan atrás, los mayores, los
huérfanos y los enfermos de Sida mientras escucharon historias no
compartidas encontraron un oído atento y modas generosas de dar
fueron experimentadas. Al mismo tiempo los Colegios Mary Ward Lubhu
y Jhamsikhel, Nepa tuvieron sesiones acerca de higiene, ambiente
seguro para los niños, terapia familiar para las diferentes enfermedades,
básicamente para equiparles para ser doctores en con sus propias
familias sin necesidad de un médico. En el Día de las Mujeres en
Gulni, provincia de Patna, en India se centraron en el tema…

DÍ NO AL MATRIMONIO INFANTIL y A
LA DOTE.

