
Durante 2017 y 2018, la comunidad internacional se ha enfocado en desarrollar un Pacto Mundial para una Migración Segura, Or-
denada y Regular (PMM) como una continuación de la Declaración de Nueva York, que fue adoptada por la ONU en septiembre de 
2016. La primera fase de este proceso es la fase de consulta, con una cantidad de diálogos temáticos y regionales que tienen lugar 
este año para juntar ideas, evaluar retos y destacar las mejores prácticas relacionadas con la movilidad humana. 

El Diálogo Internacional anual sobre Migración (DIM) en 2017, de la Organización Internacional para la Migración (OIM) se centra en 
apoyar el desarrollo de los Estados Miembros del pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular (PMM) propor-
cionando un foro de diálogo inclusivo centrado en temas clave para consideración por el PMM. La OIM tuvo el primer taller DIM de 
2017 en Nueva York los días 18 y 19 de abril de 2017; el segundo taller DIM tendrá lugar en  Ginebra en julio. El taller de Nueva York 
fue dedicado a la discusión del tema “Fortaleciendo la cooperación internacional para una gobernanza de la migración con miras a la 
adopción de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular en 2018”. Este evento reunió a más de 300 partici-
pantes, con representación de gobiernos, de organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales e internacion-
ales, de la academia, del sector privado, organización de diáspora y migrantes, al igual que de la sociedad civil. En el transcurso de 
dos días los participantes discutieron tanto la substancia como el proceso conducente al desarrollo y consideración planificada para 
la adopción del PMM en 2018, así como también compartió experiencias y lecciones tocantes a la gobernanza de la migración y la 
cooperación internacional sobre la migración. Los participantes pusieron de relieve que el PMM presenta una oportunidad histórica 
para fortalecer la protección de los derechos de los migrantes y mejorar la gobernanza de una cooperación internacional sobre mi-
gración e hizo hincapié en la necesidad de hacer lo más posible de esta extraordinaria oportunidad. Durante todo el taller, muchos 
repitieron que esta es una oportunidad crucial para hacer compromisos concretos para que las poblaciones vulnerables tengan gar-
antías de que nadie será dejado atrás. 

La segunda sesión temática para el PMM se llevó a cabo el 22-23 de mayo, centrándose en los impulsores de la migración, incluyen-
do los asuntos relacionados con la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, las crisis causadas por humanos, los de-
sastres naturales  y el cambio climático. Las representantes de la ONG Buen Pastor pudieron hacer declaraciones durante la consulta 
– Winifred fue invitada a responder pasada la primera presentación de panel (declaración completa aquí; Webcast a las 2:50:17) y 
Cecilie hizo una declaración durante el diálogo informal con los cofacilitadores – los embajadores de México y Suiza en la ONU 
(declaración completa aquí). Ambas mencionaron la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos y con sensibilidad 
de género para hacer frente a las causas de la migración, y destacaron la implementación de los pisos de protección social como una 
herramienta para erradicar la pobreza y empoderar a la gente a fin de que la migración sea una opción, y no una necesidad. La ofici-
na de la ONG Buen Pastor espera con ansias participar activamente en las consultas venideras en Nueva York, Ginebra y Viena, y en 
el proceso de negociación intergubernamental el próximo año. ⌘ 

La ONU en la primera fase del Proceso Preparatorio del Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular   
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https://www.dropbox.com/s/obr28x76t6y8xno/Español%20de%20Migration%20Panel%20–%20Sustainable%20Development%20and%20Poverty%20Eradication%20-%20copia.pdf?dl=0
http://webtv.un.org/search/1st-meeting-preparatory-process-for-the-intergovernmental-conference-to-adopt-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-general-assembly-71st-session/5443963009001?term=Migration
https://www.dropbox.com/s/vl6k1fcuswangnu/Espa%C3%B1ol%20de%20GCM%20Thematic%20Session%202%20-%20Informal%20Stakeholder%20Dialogue%20Statement%20-%20copia.pdf?dl=0


Hace ya casi un año que 
me encuentro en EU, mi 
provincia y la 
comunidad de San Luis 
Misuri me permitieron 
la oportunidad de 
estudiar inglés para 
obtener mi título como 
licenciada en Derecho. 
A pesar de que creo 
haber dedicado mucho 
esfuerzo y dedicación 
no logre mi objetivo. 
Aunque al principio me 
sentí frustrada y 
desanimada, decidí 
dejar eso atrás y poner 
mi vista a lo que estaba 

por venir, que sin duda fue lo mejor. 

A fines del 2015 fui designada como contacto de JP en la 
Provincia de México Norte. Al principio no tenía ni idea de la 
complejidad y responsabilidad de esta nueva misión, 
considerando que para nuestra provincia es una nueva 
manera de ver la realidad y realizar la misión.  Así que haber 
venido aquí fue una de las decisiones más importantes en mi 
vida, porque me ha ayudado a redescubrir mi misión como 
RNSCBP en un mundo globalizado y cambiante. 

En mis planes no había pensado venir a New York, fue gracias 
a que Frances Robinson después de haber escuchado mi 
pasión y algo de experiencia en la defensa de Derechos 
humanos en México me dio la idea de aprender más en esta 
materia con el equipo de la Oficina Internacional de JP 
quienes tienen la experiencia y la pericia para ello. 

Mi experiencia de formación en la GSIJPO ha sido realmente 
enriquecedora no solo para mí, sino también para cada una de 
las hermanas de la provincia de México. Descubrir las fuentes 
del compromiso en materia de JP de la Congregación como 
son: la carta del Sínodo de los Obispos de 1971, las 
declaraciones de los Capítulos generales, los documentos de 
posición referente a diversos problemas sociales, entre otros 
documentos, me ayudaron a comprender la integralidad de 
nuestra misión como RNSCBP. Del mismo modo, la 
convivencia con diversos actores sociales que trabajan en la 
misma línea de promoción  de JP, así como grupos marginados 
y excluidos como son los indígenas, terminaron por acrecentar 
mi pasión y me han impulsado a soñar en el futuro de mi 
provincia de una forma renovada  

Estamos inmersas en un mundo aceleradamente globalizante 
y con ello el crecimiento de las diferencias sociales, de la 

violencia, de las injusticias, del hambre y de la pobreza, como 
lo vemos a diario en cada una de nuestros apostolados. Por lo 
que considero necesario responder a los gemidos de nuestro 
pueblo del mismo modo como lo haría Jesús si viniera hoy, o si 
SME y SJE hubieran vivido en esta época.  Hace algunos años 
Marta Iris dijo una frase que se me quedó muy grabada en la 
mente y corazón, hemos venido trabajando con el producto 
de las estructuras injustas, pero cuando colaboramos a 
cambiar esas estructuras? Creo que precisamente es esta la 
misión de NSCBP en su trabajo de JP en todo el mundo. La JP 
establecidos en los documentos de posición de NSCBP en los 
diferentes problemas sociales son los ejes transversales de 
toda la vida de nuestro quehacer en la misión, es así como 
comprendo la interrelación que debe haber entre las áreas de 
Espiritualidad, Misión y JP, porque no puede ser una sin la 
otra. 

Me gustaría terminar animando a cada una de las hermanas 
de  la Congregación a dejarnos abrazar por la misión de una 
manera efectiva y fructífera empoderando a las personas para 
que sean ellas mismas constructoras de su propio futuro, 
colaboremos en la transformación de las estructuras injustas 
que dañan la dignidad humana y apoyémonos unas a otras en 
los momentos más difíciles de nuestra misión. 

Agradezco infinitamente a Clare, Winifred y Cecilie por su 
arduo trabajo en la OIJP, muchas veces desconocido. En 
verdad realizan una labor impresionante. ⌘ 

Erika Patricia Sánchez, Provincia de México Norte, reflexiona sobre su experiencia en la OIJPBP en Nueva 
York  
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El 05 de junio de 2015, dos hermanas del Buen Pastor sintieron la 
tierra sacudirse bajo sus pies cuando se sentaban para desayunar. Si 
bien estaban acostumbradas a estruendos moderados cuando pasa-
ban vehículos pesados por el convento en  Likas, Sabah, esa mañana 
sí se alarmaron. Una de ellas que había trabajado en Filipinas donde 
los terremotos eran más comunes, gritó “¡Terremoto!” y corrió fue-
ra del edificio. Más tarde supieron que un terremoto de magnitud 
6.0 había sacudido el Monte Kinnabalu, que con sus 4.092 metros 
sobre el nivel del mar, es el pico más alto de Asia sudoriental. 

Entre las 18 personas que murieron en ese trágico terremoto de 30 
segundos estaban 7 estudiantes, 2 maestros y un guía de expedi-
ciones de Singapur. La pequeña nación estableció un Día de Duelo 
Nacional deplorando la pérdida de sus ciudadanos, la mayoría de 
ellos de 12 años de edad. 

En la aldea de Kiau Nuluh en Kota Belud, la comunidad d estuvo de 
luto por el guía local de montaña Robert Sappingi, cariñosamente 
conocido como   Robbi, quien, según se informó, perdió la vida cu-
ando rescataba a un turista. La mayoría de los hombres en Kiau 
Nuluh trabajan como guías y estibadores contribuyendo alrededor 
del 70% del ingreso para el hogar, así que cuando la montaña fue 
cerrada después del terremoto la comunidad enfrentó serios penu-
rias económicas. Las mujeres que cultivan piña tenían miedo de 
regresar a sus parcelas frente a los temblores y derrumbes diarios. 

En agosto de 2015, en consonancia con la orientación congregacion-
al del Buen Pastor sobre Justicia Económica, Servicios Buen Pastor 
(SBP) cautelosamente se embarcó en un proyecto socioeconómico 
inaugural de base comunitaria con las mujeres para producir con-
servas chatni y mermelada de piña. Las recetas las contribuyeron 
personas voluntarias, que también hacían los difíciles, y a veces 
peligrosos, viajes cada quincena con el personal hasta Kiau Nuluh 
para supervisar la producción. El proyecto fue apropiadamente 
llamado “Todo de Piña”. Además de brindar apoyo emocional, sico-
lógico y estrategia comercial, SBP ayudó a comercializar y vender los 
productos en Kota Kinnabalu, mayormente a los feligreses de la 
Iglesia de San Simón. 

Pasemos adelante, al 24 de abril de 2017. El personal y voluntarias 
de Servicios Buen Pastor Sabah, el equipo de liderazgo de la Provin-
cia de Singapur/Malasia y otras personas simpatizantes se reunieron 
con las mujeres de la empresa  Koonduan Kiau Nuluh Enterprise 
(KKNE) para un servicio de Acción de Gracias para marcar la inaugu-
ración de su recién construido centro de procesamiento de produc-
tos de piña, Sunduan Pisompuruan. El costo de la construcción del 
centro de 2 pisos, con una superficie construida de 2.000 pies cuad-
rados fue patrocinado por la compañía crediticia Sabah Credit Cor-
poration. KKNE creció desde una membresía inicial de 11 mujeres 
hasta llegar a 49 al tiempo de la inauguración  y hay planes de incor-
porar otras 11 de la lista de espera para julio de 2017. La lista de 
productos también ha crecido hasta incluir jugo de piña y chatni de 
piña con anchoas. A medida que las mujeres eran empoderadas 
para desarrollar la KKNE, también han ido floreciendo su creatividad 
y su percepción empresarial. Con la adición de nuevas tecnologías 
en el proceso de envasado y enlatado, la duración se extiende de un 
mes a un año. Hay conversaciones acerca de expandirse a mercados 

No hay montaña demasiado alta para Servicios Buen Pastor, Sabah 

del extranjero, ¡así que  mantengan los ojos abiertos y 
busquen los productos de KKNE en los estantes de un super-
mercado cerca de ustedes! 

Hubo regocijo palpable en Kiau Nuluh cuando celebrábamos 
el Día de la Fundadora con oraciones, cánticos y bailes, y co-
mo corolario compartiendo comida deliciosa contribuida por 
los aldeanos y voluntarios. Sí, adivinaron; la piña fue la estrel-
la.  Más detalles del evento aquí. ⌘  

Servicio de Acción de Gracias/Inauguración oficial del 

Sunduan Pisompuruan en Kiau Nuluh el 24 de abril de 2017  

Desde la izquierda: Sra. Chin Poh Choo, directora ejecutiva, 

Servicios Buen Pastor; Rev. P. Nicholas Stephen, párroco de 

la Iglesia de San Pedro Claver, Ranau; Hna. Joan López, pro-

vinciala, Singapur-Malasia, Hermanas del Buen Pastor; Datuk 

Vincent Pung, director general de Sabah Credit Corporation  

En Gratitud: Partiendo del Equipo IJPBP 

https://www.pressreader.com/malaysia/the-borneo-post-sabah/20170422/2816167152499


La 61ª Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CSW, 
por sus siglas en inglés) se efectuó del 13 al 24 de marzo, y se 
centró en el tema prioritario ‘Empoderamiento económico de las 
mujeres en el cambiante mundo del trabajo’. Los eventos parale-
los y las sesiones oficiales de la CSW abordaron el empodera-
miento económico de las mujeres en el contexto del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 5 (Lograr la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas la mujeres y niñas) y como un tema/área 
central emergente ‘Empoderamiento de las mujeres indígenas’. 
Las discusiones durante la CSW 61 abrieron nuevos caminos para 
abordar la cuestión del trabajo no remunerado en la labor de 
cuidados realizada por las mujeres. Las Conclusiones Acordadas 
instaban a los gobiernos en todos los niveles a tomar un número 
de acciones para fortalecer la normativa y los marcos legales; 
mejorar la educación, la capacitación y el desarrollo de habilida-
des; implementar políticas económicas y sociales para el empo-
deramiento económico de las mujeres; abordar la creciente in-
formalidad en el trabajo y la movilidad de las mujeres obreras; 
gestionar el cambio tecnológico y digital; fortalecer la voz colec-
tiva de las mujeres, su liderazgo y toma de decisiones; y reforzar 
el papel del sector privado en el empoderamiento económico de 
las mujeres, especialmente sus responsabilidades relacionadas 
con la garantía de asegurar paga equitativa por trabajo de igual 
valor. Leer el análisis de Winifred de las Conclusiones Acordadas 
aquí.   

El miércoles 22 de marzo, Buen Pastor copatrocinó el evento 
paralelo “Dignidad Inherente, Opciones Reales: Enfoque pre-
ventivo para eliminar la trata con fines de explotación sexual”, 
en colaboración con las Hermanas de la Misericordia – Acción 
Global de Misericordia, UNANIMA International, el Comité de 
ONG para Detener la Trata de Personas, el Instituto de la Biena-
venturada Virgen María y las Hermanas Católicas Estadouniden-
ses contra la Trata de Humanos. Marietta Latonio, defensora, 
investigadora, profesora de trabajo social y funcionaria encarga-
da del monitoreo y evaluación en la Casa de Acogida Buen Pas-
tor, Cebú, Filipinas fue galardonada con el premio Mujer de 
Coraje UNANIMA 2017 por la Hermana Jean Quinn, Directora 
Ejecutiva de UNANIMA International en reconocimiento de su 
labor y dedicación. S.E. Irene Susan B Natividad, representante 

La 16ª Sesión del Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos 
Indígenas se realizó del 24 de abril al 5 de mayo de 2017 en Nue-
va York. Se centró en la evaluación del progreso y retos relacio-
nados con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Indígenas en su décimo aniversario. Diferentes pueblos indígenas 
de América Latina, Asia, Europa, África y Oceanía llegaron a Nue-
va York para participar, así como otros miembros de la sociedad 
civil y gobiernos. 

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) llevó una delegación de 
líderes indígenas desde Sudamérica para compartir sus experien-
cias y abogar por protecciones más fuertes de los derechos de los 
indígenas y los derechos del medio ambiente. En una serie de 
eventos coorganizados con grupos que tienen base en Nueva 
York, como el Grupo de Trabajo sobre Minería y el Comité de 
ONG sobre Migración, los pueblos Munduruku y Yanomami de 
Brasil informaron cómo se ven amenazados por la intrusión de 
compañías hidroeléctricas y extractivas en sus territorios y pro-
blemas serios debido a la falta de demarcación de sus tierras, y el 
pueblo Kukama de Perú discutió cómo están siendo afectados 
por la contaminación de sus ríos y su territorio, por el impacto de 
las compañías petroleras que están hiriendo su medio ambiente. 
En solidaridad, y reconociendo la interconexión de nuestras lu-
chas, los líderes indígenas y los representantes de ONG discutie-
ron las posibilidades de apoyo, acción conjunta y agenda común, 
con una visión para defender los derechos humanos, los dere-
chos colectivos y los derechos de la Madre Tierra, todos los cua-
les están siendo amenazados. ⌘ 
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La Comisión sobre el Estatus de la Mujer aborda 

Empoderamiento Económico en el Cambiante Mundo 

del Trabajo 

ONGs y líderes indígenas abogan en un Foro 

Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas  

interina de la Misión de Filipinas en las Naciones Unidas y sobri-
na de la hermana Mary James Wilson, Religiosa del Buen Pastor, 
fue la encargada de dar los comentarios de congratulación. La 
representante de la ONG Winifred Doherty fue una de las pane-
listas durante el evento, y destacó las similitudes de enfoque 
ofrecidas en las casa de acogida Buen Pastor en Cebú, Filipinas y 
Ruhama en Dublín, Irlanda. La labor de incidencia de Ruhama 
fue decisiva en la aprobación del nuevo proyecto de ley de deli-
tos sexuales por la cual cualquiera que compre sexo es llevado a 
juicio en tribunales y las mujeres en prostitución son despenali-
zadas. Vea el evento completo aquí. ⌘ 

http://undocs.org/es/E/CN.6/2017/L.5
https://www.ngocsw.org/wp-content/uploads/2017/05/NGOCSW-61-Analysis-of-Outcome-Document.pdf
https://www.ngocsw.org/wp-content/uploads/2017/05/NGOCSW-61-Analysis-of-Outcome-Document.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2r6ABUBingE&feature=youtu.be


Marymount Centre (MC), el brazo de servicio social de las Hermanas 
del Buen Pastor en Singapur, ha estado silenciosa pero estoicamente 
haciendo realidad su visión de “Tocar vidas y construir esperanza”, 
cumpliendo la posición del Buen Pastor sobre temas de las niñas. 

En 2016, el Ministerio de Familia y Desarrollo Social (MFDS) aceptó la 
propuesta del MC para llenar una brecha en el servicio a las niñas a 
través de un Centro Piloto de Cuidados para Grupos Pequeños (PSGC, 
por sus siglas en inglés), que brindará cuidados de plazo mediano a 
niñas de entre 7 y 12 años que tengan necesidades mayores.  Nos sen-
timos muy entusiastas aunque también sentimos mucha humildad de 
estar listas para recibir a la primera niña en el PSGC el 01 de junio de 
2017. 

El PSGC completará el espectro de nuestro servicio de cuidado residen-
cial bajo el tema Ahuva Buen Pastor. Actualmente, el hogar de niñas 
Ahuva Buen Pastor brinda cuidado a tiempo completo a niñas de entre 
4 y 16 años, cuyas familias están enfrentando desafíos, como discordi-
as maritales, violencia doméstica y encarcelación de los padres, mien-
tras el centro de colocación transitoria y evaluación (IPAC, por sus sig-
las en inglés) Ahuva Buen Pastor atiende a los niños y niñas que in-
gresan a Servicios de Protección al Niño del MSF debido abusos o negli-
gencia, pérdida o encarcelación de los padres, abandono o experi-
mentan una ruptura en sus actuales arreglos de salud. El IPAC propor-
ciona un ambiente temporal seguro para estos niños mientras se reali-
zan investigaciones sociales y evaluaciones para determinar sus fu-
turos arreglos de salud. Durante su permanencia de corto plazo, por lo 
general entre uno y treinta días, les proveemos de servicios de asisten-
cia social y dirigimos programas estructurados para los niños cuyas 
edades van de 4 a 12 años. Trabajamos estrechamente con Servicios 
de Protección Infantil del MSF para evaluar las necesidades de cuidado 
y cuestiones críticas emocionales y conductuales de los niños para 
informar mejor de las decisiones sobre colocación. Ayudamos a facili-
tar la transición de los niños a colocaciones de largo plazo, como con 
un familiar cercano, una familia de acogida o en hogares infantiles. 

Marymount Centre ha sido bendecido con un personal dedicado y 
comprometido con el cuidado de estas niñas. Algunas veces el person-
al es puesto a prueba hasta los límites por las niñas que a menudo son 
inconscientes de su elevado estado de ansiedad  y dolor causado por 
las tensiones y trauma que hayan estado atravesando. Lo que man-
tiene al personal esforzándose pacientemente por aguantar a que pa-
sen las tormentas con las niñas es su fe en el ethos y carisma a de 
nuestro Buen Pastor y en vivir lo que santa María Eufrasia nos ha trans-
mitido, por ejemplo, “No es suficiente que ustedes las amen, ellas 
deben saber que ustedes las aman”.⌘ 

Marymount Centre lanza un nuevo servicio – el Centro 
Piloto de Cuidados para Grupos Pequeños – en 

Singapur 
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Foro de Seguimiento de Financiamiento para 
el Desarrollo (FpD) 

El segundo Foro de FpD se llevó a cabo del 22 al 25 de ma-
yo de 2017 en Nueva York. El evento reunió a funcionarios 
de alto nivel, representantes del Banco Mundial y del FMI, 
expertos de la ONU, Estados Miembros, organizaciones de 
la sociedad civil, sector empresarial y autoridades locales. 

Sobre la base del Foro inaugural de FpD, que se enfocó en 
preparar el marco de monitoreo para el seguimiento a la 
Agenda del programa de Acción de Addis Abeba (AAAA), el 
Foro de 2017 se concentró en la implementación de los 
resultados del FpD y la entrega de medios de implementa-
ción de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se 
puso en claro que sin financiamiento no se lograrán los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Foro de 2017 tuvo un segmento ministerial, que incluía 
la reunión especial de alto nivel con las instituciones de 
Bretton Woods, la Organización Mundial de Comercio y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Proporcionó una oportunidad para que los jefes 
del comercio internacional y las instituciones financieras y 
sus órganos intergubernamentales interactúen con sus 
homólogos de las Naciones Unidas sobre temas de interés 
común en el seguimiento a los resultados del FpD. 

Las mesas redondas ministeriales sostenidas en el segundo 
día del Foro, fueron la innovación principal del Foro de 
2017, respondiendo al mandato en la AAAA para el proceso 
de seguimiento al FpD con miras a compartir las lecciones 
aprendidas de las experiencias tanto nacionales como re-
gionales. Cada mesa redonda reunió a una mezcla de paí-
ses desarrollados y en desarrollo, y también a funcionarios 
de alto nivel de las organizaciones internacionales y otras 
partes interesadas con miras a comunicar las medidas que 
tomaron para la implementación de los compromisos con-
tenidos en la AAAA y otros resultados del FfD. 

El Foro de FpD también proporcionó la oportunidad de que 
los Estados Miembros expresaran sus opiniones a través de 
un debate general. Las conclusiones acordadas por la vía 
intergubernamental y las recomendaciones del Foro fueron 
adoptadas a la conclusión del segmento ministerial. 

El segmento de expertos, que tuvo lugar en los últimos días 
del Foro se concentró en las siete áreas de acción de la 
AAAA, así como un panel de discusión dedicado al informe 
de la Fuerza de Tarea Interinstitucional, y un diálogo con las 
partes interesadas. A lo largo de todo el Foro, hubo partici-
pación activa del grupo de FpD de la Sociedad Civil. Los pun-
tos de incidencia del Grupo de FpD de organizaciones de la 
sociedad civil para el Foro se pueden leer aquí. ⌘ 

http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/E-FFDF-2017-L.1_Draft-Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/E-FFDF-2017-L.1_Draft-Outcome.pdf
https://csoforffd.org/2017/05/12/overarching-comments-by-civil-society-on-draft-outcome-of-the-ecosoc-ffd-forum-2017/


"El Papa de la Paz en un Egipto de Paz", era el tema de la visita 
apostólica del Papa Francisco en Egipto, la cual tuvo lugar el 28 y 
29 de abril de 2017. El logo de la visita fue publicado en el sitio 
web de la Iglesia Católica Egipcia, en que se destaca el río Nilo, las 
pirámides y la Esfinge de Giza, una paloma en vuelo, y el Papa 
saludando con la mano y sonriendo. La luna creciente musulmana 
y la cruz cristiana también aparecen lado a lado, marcando la con-
notación interreligiosa del evento. Las calles de El Cairo fueron 
adornadas en preparación de la visita del Papa Francisco, quien 
vino a invitación del presidente egipcio Abdel Fattahel-Sisi, el Po-
pe Tawadros de la Iglesia Ortodoxa Copta; el Sheik Ahmed Moha-
med al-Tayeb, el gran Imán de la universidad de Al-Azhar; y su 
santidad Ibrahim Isaac Sidrak, patriarca de la Iglesia Copto-
Católica en Alejandría. El director de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede, Gregory Joseph Burke destacó que la visita tuvo tres 
dimensiones: una dimensión pastoral para las iglesias católicas 
locales; una dimensión ecuménica para solidarizarse con todas las 
comunidades cristianas, enfocándose particularmente en la Igle-
sia Ortodoxa Copta; y una dimensión interreligiosa para dialogar 
con la población musulmana de Egipto.  

En el tercer día de su visita, el pontífice abordó varios temas de 
particular resonancia en Oriente Medio, incluyendo la prolifera-
ción de armas y “populismo demagógico” que "no ayudan a con-
solidar la paz y la estabilidad". El Papa Francisco dijo en un men-
saje de video al pueblo de Egipto que “esta visita es como un 
abrazo de consuelo y de aliento para todos los cristianos de 
Oriente Medio; un mensaje de amistad y de estima para todos los 
habitantes de Egipto y de la Región; un mensaje de fraternidad y 
de reconciliación para todos los hijos de Abrahán, de manera par-
ticular para el mundo islámico, en el que Egipto ocupa un lugar 
destacado”. Después de llegar a Egipto, el Papa Francisco fue al 
palacio presidencial para una reunión con el Presidente Abdel 
Fattah al-Sisi (discurso completo). Al Papa se le unió luego el pa-
triarca Ecuménico de Constantinopla, su santidad Bartolomé I, y  
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fueron recibidos por el Sheik Ahmed Mohamed al-Tayeb en la 
Universidad de al-Azhar.  Los tres líderes religiosos asistieron a 
una conferencia internacional de paz organizada por la Universi-
dad, que es el principal centro  de aprendizaje islámico en el 
mundo para los musulmanes suníes. En su discurso, el Papa lla-
mó a renunciar a la intolerancia religiosa, diciendo que “ninguna 
violencia puede ser perpetrada en nombre de Dios, porque pro-
fanaría Su nombre" (Discurso completo) 

En la iglesia en El Cairo que en diciembre fue golpeada por un 
ataque de un  grupo del llamado Estado Islámico, el Papa Fran-
cisco oró por la unidad al lado del Patriarca Copto Ortodoxo Ta-
wadros II, mientras cantos litúrgicos resonaban por toda la nave. 
(Discurso completo & Declaración común) 

Monseñor Emmanuel Bishay, presidente del comité organizador 
de la visita, planeaba una misa en un estadio en El Cairo, a pesar 
del hecho de que los católicos y todas las iglesias fueron puestos 
bajo vigilancia por temor a un ataque del EI, mientras el EI ha 
amenazado aumentar los ataques contra los cristianos coptos, la 
mayoría ortodoxos, que representan cerca del 10% de los 92 
millones de egipcios. Los católicos representan menos del 1% de 
la población de Egipto. El 29 de abril, el segundo día de la visita, 
los fieles llegaron al estadio de 30.000 asientos, con varios pues-
tos de control policial y tropas del ejército en los portones. Des-
pués de la misa especial, que fue una gran bendición para Egipto, 
el Papa Francisco se reunió con el clero, religiosas y seminaristas 
de Egipto en el Seminario San León el Grande en El Cairo 
(discurso completo). 

Finalmente el Presidente al-Sisi acompañó al Papa Francisco al 
aeropuerto de El Cairo al final de la histórica visita del Papa a 
Egipto, la cual confirmó la profundidad y excelencia de las rela-
ciones entre Egipto y El Vaticano, y envió un mensaje de paz y 
tolerancia a todo el mundo. A todos y cada uno de ustedes, gra-
cias por sus oraciones, por su atención y su recorrido con noso-
tros durante estos grandiosos días de la visita del Papa Francisco 
a Egipto.⌘ 

http://catholic-eg.com/
http://catholic-eg.com/
https://saltandlighttv.org/apostolicvisit/?utm_campaign=apostolicvisit-egypt-2017&utm_source=website&utm_medium=mainbanner
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-autorita.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-tawadros-ii.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170429_egitto-clero.html


Nota de la editora:  “Abrazo al Mundo” puede publicarse gracias a las contribuciones 

de cada una de ustedes con artículos, relatos y otras noticias concernientes a temas 

de justicia y de paz en el amplio mundo de la comunidad del Buen Pastor. Seguimos 

contando con ustedes para las futuras ediciones de la publicación. Por favor compar-

tan con nosotras las actividades, noticias y eventos de sus unidades y de sus países. 

Gracias a todas las personas que han contribuido para la edición de junio de 2017. 

 

Trabajando para terminar con la pobreza, la trata de 
personas y la violencia de género 

Abogando por las mujeres y  las niñas, por  las per-
sonas migrantes y refugiadas 

Reconociendo nuestra interconexión con el  
conjunto de la creación, buscamos hacer realidad los 

derechos de todos y lograr la igualdad de género 

@GSIJP  http://rgs.gssweb.org/es/jp  facebook.com/GSIJP 
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Foro Político de Alto Nivel  

El Foro Político anual de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN) tuvo lugar del 10 al 19 de julio. El tema este año era 
"Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante",  y el FPAN revisó los siguientes objetivos (en adición al 
objetivo 17, que será considerado cada año): 

 Objetivo 1. Terminar la pobreza en todas sus formas en todas partes 

 Objetivo 2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la nutrición mejorada y promover la agricultura 
sostenible 

 Objetivo 3. Garantizar vidas saludables y promover el bienestar en todas las edades 

 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas la mujeres y las niñas  

 Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y la industrialización sostenible y 
fomentar la innovación 

 Objetivo 14. Conservar y usar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible  
 
44 países presentaron sus revisiones voluntarias nacionales al FPAN, tomando en cuenta los esfuerzos que han hecho y los 
desafíos que enfrentan al implementar los ODS. La lista incluye a los siguientes países:  Afganistán; Argentina; Azerbaiyán; 
Bangladesh; Belarús; Bélgica; Belice; Benín; Botsuana; Brasil; Chile; Costa Rica; Chipre; República Checa;  Dinamarca; El 
Salvador; Etiopía; Guatemala; Honduras; India; Indonesia;  Irán;  Italia;  Japón; Jordania; Kenia; Luxemburgo;   Malasia; 
Maldivas;  Mónaco;  Nepal; Países Bajos; Nigeria; Panamá; Perú; Portugal; Catar; Eslovenia; Suecia; 
Tayikistán; Tailandia; Togo; Uruguay y Zimbabue.  

https://twitter.com/gsijp
http://rgs.gssweb.org/es/jp
https://www.facebook.com/gsijp
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/afghanistan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/argentina
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/azerbaijan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bangladesh
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belarus
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belgium
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belize
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/benin
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/botswana
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/brazil
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/chile
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/costarica
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/cyprus
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/denmark
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/elsalvador
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/elsalvador
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/ethiopia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/guatemala
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/honduras
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/india
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/iran
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/japan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/jordan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/kenya
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/luxembourg
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/malaysia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/monaco
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/nepal
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/netherlands
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/nigeria
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/panama
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/peru
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/portugal
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/slovenia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/sweden
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/tajikistan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/thailand
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/togo
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/uruguay
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/zimbabwe

