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Nuestra fundadora, Santa María Eufrasia escribió:                                                                            

“Corrijan con bondad y amor, pero al mismo tiempo con celo y santa libertad.                                                 

Si ustedes no hablan, si en el momento oportuno no dan la voz de alerta,                                                     

serán justamente condenadas por su silencio”.  

 

“Alzamos nuestra voz con indignación y pesar por el asesinato de George Floyd a manos de la 

policía, el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis. Hoy hacemos sonar la alarma, y no 

descansaremos hasta que se reconozca y se extinga el impacto de la supremacía blanca, del 

racismo, del odio y la indiferencia.”                                                                                                                  

Oramos por la familia de George Floyd y por todos los que sufren con su injustificada muerte, en 

especial quienes viven en comunidades de color que también viven con miedo. Y oramos por los 

policías que deben vivir con el resultado de sus acciones.   

Elevemos la consciencia de todas las personas y démosle voz al penetrante dolor de la 

desigualdad y del menosprecio racial. Veamos el cambio que se necesita hacer.  Actuemos 

buscando la dignidad de todas las personas, sin importar su color”.  Extracto de la carta del 25 

de mayo de 2020.  



La 58ª sesión de la Comisión para el Desarrollo Social (CSOCD, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo del 10 al 19 de 

febrero de 2020 en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. La Comisión fue presidida por el se-

ñor Gbolié Desiré Wulfran Ipo de Costa de Marfil.  Este año, la Comisión pasó dos semanas debatiendo la cuestión de 

las personas sin hogar por primera vez en la historia del sistema de la ONU con el tema “Viviendas asequibles y siste-

mas de protección social para todas las personas a fin de afrontar la falta de hogar”. 

Como en la ONU nunca se había visto de este modo el problema de la falta de hogar ni el de la carencia de vivienda, se 

volcó la mirada hacia la sociedad civil en busca de orientación en sus conversaciones. Esto resultó en que la sociedad 

civil se involucró más en la planificación de las conferencias, los paneles y los eventos, lo cual les dio a las dos semanas 

una energía de la que la Comisión ha carecido durante los últimos años. La sociedad civil se aseguró de que los que vi-

vían con la experiencia de falta de hogar estuvieran presentes y fueran escuchados. Ellos tuvieron un papel prominente 

en muchas de las conversaciones ya que participaban en las conversaciones con base en sus experiencias de falta de 

hogar, y al mismo tiempo daban propuestas para poder seguir adelante.  

Antes de la Comisión, un grupo de expertos se reunió en Nairobi para crear definiciones prácticas de falta de hogar. La 

definición bosquejada por el grupo de expertos intentó abarcar integralmente la condición de desamparo por falta de 

hogar, de “sinhogaridad”: "Falta de hogar es una condición en que una persona o una familia carece de un espacio ha-

bitable con la certidumbre de propiedad o tenencia, con derechos y capacidad de disfrutar de relaciones sociales, y se-

guridad. La falta de hogar es una manifestación de pobreza extrema y de falla de múltiples sistemas y de derechos hu-

manos". 

Esta definición debería incluir: (i) personas que viven en las calles y otros espacios abiertos o a la intemperie; (ii) perso-

nas que viven en alojamientos temporales por emergencias o crisis; (iii) personas que viven en habitaciones severa-

mente inadecuadas o inseguras; y (iv) personas que carecen de acceso a vivienda asequible.  

Comisión sobre Desarrollo Social resalta la Falta de Hogar y la Protección 

Social—Alexis Schutz  
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Expresidenta de Irlanda Mary McAleese, Keisy de Vanuatu, Winifred Doherty y Jean Quinn, directora ejecutiva 

de UNANIMA.                                                                                                                                                                                                                                                  

Tony O’Riordan, director ejecutivo de Sophia Housing, Irlanda; Micheál Tierney, consejero de la misión de 

Irlanda ante la ONU; Margaret O’Dwyer, DC, Mary McAllese, Keisy, Winifred, Kirwin Taylor, investigador de 

UNANIMA para familias sin hogar, Jean y Molly Gerke, ejecutiva adjunta de UNANIMA.   
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En preparación para la Comisión Social para el Desarrollo58 (CSocD58), la Oficina 

Internacional Justicia y Paz Buen Pastor ha presentado una declaración escrita a la 

Comisión, la cual puede ser vista en inglés aquí: https://undocs.org/E/CN.5/2020/

NGO/26.  La declaración concentra la atención en la creciente desigualdad y en la 

necesidad de una protección social que incluya vivienda asequible con ejemplos de 

cómo un hogar puede brindar dignidad y seguridad siguiendo el ejemplo de las co-

munidades de base del Buen Pastor.   

Winifred y Alexis asistieron a la Comisión y siguieron el programa formal. Participa-

ron a la vez en varios eventos paralelos. Alexis presentó la declaración oral de la 

OIJPBP a la Comisión, enfocándose en la concurrencia de los efectos de la falta de 

vivienda, la vulnerabilidad, la explotación sexual y la trata de humanos. Esto se lo 

puede ver siguiendo este enlace: https://www.dropbox.com/s/gfndqeafqu37y91/

RPReplay_Final1582128390.MOV?dl=0  

Winifred fue clave en muchos eventos de la sociedad civil. Sirvió de moderadora, 

ofreciendo su conocimiento y su contribución a los paneles y colaborando en la or-

ganización. Moderó un panel instalado por UNANIMA International denominado: 

“Los rostros ocultos de las familias sin hogar desde la perspectiva de las mujeres y 

niños/niñas”. Este panel incluyó a la expresidenta de Irlanda, Mary McAleese, la 

presentación de un video de Philip Alston, relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, a expertos de 

Sophia Housing de Irlanda, al equipo de investigadores de UNANIMA y a personas que vivieron la experiencia de la fal-

ta de hogar. El evento destacó la naturaleza oculta de las familias sin hogar. Estas mujeres y niños son gente sin casa y 

están viviendo con alguien de sus familias extendidas o en refugios, y son ignorados cuando los gobiernos crean políti-

cas de vivienda. Este evento también atrajo la atención a la necesidad de soluciones de largo plazo para viviendas y 

políticas de ‘viviendas primero’ que han tenido mucho éxito en países como Finlandia. 

Winifred también fue organizadora en la Coalición Global para el evento paralelo del Piso de Protección Social que fue 

patrocinado por la misión permanente de Finlandia ante las Naciones Unidas y UNDESA, y copatrocinado por UNRISD, 

INPEA, Llamado Global a la Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés), la OIT, el Instituto Global de Per-

sonas sin Hogar, la Plataforma de África para Protección Social, el grupo Partes Interesadas sobre el Envejecimiento, el 

grupo Partes Interesadas sobre Personas con Discapacidad  y Protección Social Universal 2030. El panel del evento con-

tó con oradores de la misión costarricense, UNDESA y expertos de la sociedad civil sobre vivienda y falta de hogar. El 

evento discutió las globalmente crecientes desigualdades, la necesidad de protección social universal y de acabar con 

la falta de vivienda, mostrando cómo la protección social universal durante el ciclo de vida puede ser parte de la solu-

ción para dar fin a la falta de hogar.   

Durante la Comisión, los Estados miembros hicieron negociaciones para aprobar cinco resoluciones. La resolución so-

bre el tema prioritario de la falta de hogar fue aprobada por los 45 miembros de la Comisión.  ‘Vivienda asequible y 

sistemas de protección social para que todos puedan hacer frente a la falta de hogar’ (E/CN.5/2020/L.5). La resolución 

es histórica puesto que es la primera resolución formal de la ONU concerniente con la falta de hogar, y la sociedad civil 

presionó duramente para lograr que se incluyera un lenguaje preciso y correcto.  Si bien la definición ofrecida por la 

Comisión sobre Desarrollo Social, continuación  

https://undocs.org/E/CN.5/2020/NGO/26
https://undocs.org/E/CN.5/2020/NGO/26
https://www.dropbox.com/s/gfndqeafqu37y91/RPReplay_Final1582128390.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfndqeafqu37y91/RPReplay_Final1582128390.MOV?dl=0
https://undocs.org/E/CN.5/2020/L.5
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Comisión sobre Desarrollo Social, continuación  

sociedad civil no fue adoptada literalmente, la descripción de falta de hogar del documento final afirmó una defini-

ción práctica y deja espacio para más incidencia sobre este tema.  

Muchos asistentes comentaron sobre la contagiosa energía presente y lo atribuyeron a la presencia cada vez mayor 

de la sociedad civil y de aquellos que vivieron la experiencia de la falta de hogar. Esperamos que esto continúe en la 

Comisión del año próximo puesto que la Comisión pone la mira en el tema prioritario de ‘Transición socialmente jus-

ta hacia el desarrollo sostenible: papel de las tecnologías digitales sobre desarrollo social y bienestar de todos’, bajo 

la presidencia de Argentina.          Si desea saber más sobre la 59ª Sesión preparatoria, continúe aquí. ⌘ 

Anualmente, el 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña (DIN) con el propósito de 

promover el empoderamiento de la niña y la realización de sus derechos humanos, así como 

también destacar los desafíos que enfrentan las niñas de todo el mundo. El tema oficial de este 

año es ‘Mi voz, nuestro futuro igual’. Las celebraciones se mudarán a plataformas virtuales en 

medio de la pandemia global.  El Día Internacional será precedido de 11 días de acción. El Grupo 

de Trabajo sobre las Niñas (WGG) ha modificado el tema oficial, que ahora se leerá: ‘Ser audaces 

– De la igualdad a la equidad’. Le invitamos a seguir #IDG2020 #BeBold #EquityforGirls 

#EqualitytoEquity. Consecuente con el tema, el DIN 2020 se enfocará en reimaginar un mundo 

formado por la voz, la visión y las soluciones de las niñas para: (i) vivir libres de la violencia basada 

en el género, de las prácticas nocivas, del HIV/AIDS; (ii) aprender nuevas destrezas para el futuro 

que escojan; y (iii) liderar como una generación de activistas que aceleran el cambio social. La Ofi-

cina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor espera con ansias su colaboración para celebrar el 

día y su participación en los 11 días de acción. Una caja de herramientas de comunicaciones será 

compartida en septiembre para promover mensajes clave compartidos, concienciar y demandar 

acciones de las partes interesadas y encargados de la toma de decisiones. Lea ‘Una nueva era pa-

ra las niñas’ (UNICEF, solo en inglés). https://www.unicef.org/reports/new-era-for-girls-2020 ⌘ 

El comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación 

contra la Mujer) ha preparado una recomendación general sobre el Artículo 6 de la CEDAW 

– un artículo de pocas palabras que conocemos muy bien: “Los Estados partes tomarán to-

das las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas 

de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. La recomendación general 

aborda el contenido del artículo en relación con las mujeres migrantes. Es un bienvenido 

documento de 33 páginas y 256 notas al pie de página.  La documentación está disponible 

solamente en inglés. Global Shepherd, Malasia, la oficina internacional Justicia y Paz Buen 

Pastor y el Comité de ONG sobre la Migración, con quienes Cecilia nos representa, presentó 

observaciones comentando sobre la recomendación general. Se puede examinar las dife-

rentes observaciones en este enlace. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/

CallTraffickingGlobalMigration.aspx 

 Si usted tiene interés en conocer más sobre el texto de la recomendación general, tenga a 

bien ponerse en contacto con Winifred por winifreddohertyrgs@gmail.com quien llevará a 

cabo un webinario sobre el tema vinculando tres de los documentos de posición a este artículo 6 para que pueda empode-

rarse y examinar el artículo en el contexto de su país con miras a presentar un informe al Comité de la CEDAW hasta el pla-

zo de llegada de informes del país.  La Convención de la CEDAW ya tiene 41 años de edad, la Declaración de Beijing y su  

 ¡Marque la fecha! 11 de octubre: Día Internacional de la Niña —Alexis Schutz 

Nueva Recomendación General de la CEDAW sobre la trata en el contexto de la migración global -Winifred Doherty  

https://bit.ly/3cWJydu
https://bit.ly/3cWJydu
https://www.unicef.org/reports/new-era-for-girls-2020
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CallTraffickingGlobalMigration.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CallTraffickingGlobalMigration.aspx
mailto:winifreddohertyrgs@gmail.com
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La 64ª Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer se redujo a una sesión 
el 9 de marzo en la que adoptó una declaración política con ocasión de Beijing+25.  La 
comisión de dos semanas se suspendió luego debido a la aparición del coronavirus.  
 
La declaración política expresa preocupación por el hecho de que, en general, no haya 
habido un progreso rápido ni suficientemente profundo, puesto que en algunas áreas el 
progreso ha sido disparejo, que sigue habiendo grandes brechas y que persisten tanto 
los obstáculos, incluidas las barreras estructurales, como las prácticas discriminatorias y 
la feminización de la pobreza. A ello se añade que después de 25 años de la Cuarta Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer, ningún país ha logrado llegar a la plena igualdad entre 
los géneros ni al empoderamiento de las mujeres y las niñas.  Muchas mujeres y niñas 
hoy en día experimentan durante todo el transcurso de su vida formas múltiples y en-
trecruzadas de discriminación, vulnerabilidad y marginación.  Se hizo hincapié en el va-
lor del párrafo 15 al reiterar la importancia de la Declaración de Beijing y sus doce Pla-
taformas para la Acción.   
 

El 3 de abril nos enteramos del aplazamiento del Foro Generación Igualdad hasta la pri-

mera mitad de 2021.  El Foro Generación Igualdad iba a ser ese momento para galvani-

zar la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres en el escenario glo-

bal.  Ya se había realizado mucho trabajo preparando el escenario que culminó en el 

anuncio del movimiento de las 6 Coaliciones de Acción: (i) Violencia de género; (ii) Justi-

cia y derechos en el ámbito económico; (iii) Autonomía física y derechos relacionados con la salud sexual y reproduc-

tiva; (iv) Acción feminista a favor de la justicia climática; (v) Tecnología e innovación para la igualdad de género; y 

(vi) Movimientos y liderazgo feministas. El objetivo es el financiamiento para un cambio real – ¡basta ya de retórica!  

Francia y México son los países miembros del grupo principal junto con representantes de ONU Mujeres y de la socie-

dad civil. A medida que el coronavirus sigue acechando al mundo, leemos y escuchamos la cada vez más pesada carga 

impuesta sobre las mujeres y las niñas sumada a crecientes violaciones de derechos humanos mientras estamos atra-

pados en situaciones de violencia intrafamiliar y de pobreza. ¿El desafío a la economía, activado por el coronavirus, 

dará surgimiento a nuevos modos de que todos participemos de un bienestar económico que sea sostenible, equitati-

vo e inclusivo, o es una prisa por retornar a anteriores vías que han hecho posible mayor desigualdad y explotación de 

las personas y del planeta con fines de lucro?  ¡Nuestra esperanza era que el 2020 fuera un año de transformación para 

la igualdad entre géneros!  Y esto no ha ocurrido.  En medio del dolor, sufrimiento y muerte que acompañan al corona-

virus, ¿se arriesgará la comunidad mundial a hacer frente a las causas estructurales y sistémicas incrustadas que han 

perpetrado la explotación, y abrazar la sostenibilidad y comportamientos que conlleven justicia para la ecología y para 

los géneros? 

Se recibieron más de 1.300 solicitudes de organizaciones de la sociedad civil para liderar las Coaliciones de Acción. Los 
65 líderes iniciales representan a los Estados miembros, diversas organizaciones feministas y de derechos de las muje-
res, organizaciones dirigidas por jóvenes, entidades filantrópicas, agencias de la ONU y otras organizaciones internacio-
nales (lista completa aquí). Los líderes de las Coaliciones de Acción aportan un profundo compromiso y experiencia en 
la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y reflejan las diferentes experiencias e 
identidades de mujeres y niñas de todo el mundo. 

Se consolida la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y se pospone el  
Foro Generación Igualdad—Winifred Doherty  

Plataforma de Acción 25 años, ONU Mujeres 10 años y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 años.  ¿Cuándo veremos la 

Justicia de Género y la Tolerancia Cero a la Discriminación y la Violencia basada en la raza y el sexo?  ¡Los derechos de las 

mujeres son derechos humanos! ¡Los derechos de las niñas son derechos humanos!  ⌘ 
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Naciones Unidas durante la pandemia del coronavirus - Winifred Doherty  

La comunidad de ONG se mostró más flexible e innovadora que la Organización de Naciones Unidas durante el tiempo de 
la pandemia del coronavirus, aunque la ONU está recuperando espacio. La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer ha sido suspendida. La Organización Mundial de la Salud ha declarado oficialmente que el coronavirus es una pan-
demia desde el 11 de marzo.  Otras reuniones y conferencias también fueron canceladas, incluido el Día Internacional del 
Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, abril 24 y el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, abril 13-24.   El Conse-
jo de Seguridad continuó reuniéndose inicialmente en forma presencial y luego desplazados a trabajar en línea a medida 
que se allanaban las dificultades jurídicas particularmente en lo referente a la seguridad y los procedimientos de voto.  An-
tes de la pandemia del coronavirus, la ONU ya estaba experimentando una crisis con el multilateralismo, que sigue fractu-
rándose por el origen del virus que impidió que el Consejo de Seguridad tuviera una resolución en respuesta a la amenaza 
de la pandemia a la paz y la seguridad.   

Todo este tiempo el Secretario General Antonio Guterres ha sido una voz solitaria llamando a respuestas globales mesura-
das y apropiadas a la pandemia.  Su primer llamado, el 23 de marzo, fue a un cese de fuego global e inmediato en todos los 
rincones del mundo en conflicto para enfocarse en la ‘verdadera lucha por nuestras vidas’ … y ‘ayudar a crear corredores 
para ayuda humanitaria y abrir ventanas preciosas para la diplomacia y llevar esperanza a lugares entre los más vulnera-
bles al coronavirus’. El 3 de abril, el Secretario General informó que los combatientes en 12 países -Afganistán, Camerún, la 
República Centroafricana, Colombia, Libia, Myanmar, Filipinas, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania y Yemen – habían ex-
presado su aceptación del llamado.   

A fines de marzo hubo una nueva y alarmante evidencia que emergió del ascenso exponencial en la violencia doméstica a 
causa del distanciamiento social, de las advertencias de ‘quédate en casa’ y del cierre de muchos servicios a los que las mu-
jeres y las niñas normalmente tienen acceso, incluyendo albergues. El Secretario General urgió a los gobiernos a hacer de la 
prevención y reparación de la violencia contra las mujeres una parte clave de sus planes nacionales de respuesta para el 
COVID-19.  Muchos, si es que no todos, órganos de la ONU y personal de derechos humanos desarrollaron informes ilus-
trando sobre el impacto del COVID-19 en grupos específicos.  Por favor véalos en inglés; francés; español ⌘  

"La Agenda 2030 es nuestra hoja de ruta y sus objetivos y metas son las herramientas para llegar allá” - Antonio Guterres  

Los sesenta y cinco liderazgos iniciales de las Coaliciones para la Acción representan a Estados Miembros, distintas organiza-
ciones feministas y por los derechos de las mujeres, organizaciones de jóvenes, entidades filantrópicas, agencias de la ONU y 
otras organizaciones internacionales (consulte la lista completa aquí). Los liderazgos de las Coaliciones para la Acción apor-
tan un compromiso profundo y su experiencia en el avance de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, 
y reflejan distintas experiencias e identidades de las mujeres y las niñas de todo el mundo.   
En los próximos meses se designarán otros liderazgos de las Coaliciones para la Acción provenientes, entre otros ámbitos, de 
empresas del sector privado y organizaciones de jóvenes, con el objeto de garantizar liderazgos interseccionales e intergene-
racionales.     

Se puede leer más en:  https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-global-leaders-of-the-generation-
equality-action-coalitions-to-accelerate-gender-equality ⌘ 

Generación Igualdad, continuación   

https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/fr/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/es/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-02-27/remarks-ecosoc-activities-development-segment
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-06/AC_Leadership_Structure_Full_List_PDF_Spanish.pdf
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-global-leaders-of-the-generation-equality-action-coalitions-to-accelerate-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-global-leaders-of-the-generation-equality-action-coalitions-to-accelerate-gender-equality


El coronavirus ha trastornado la vida de todos y cada uno de los habitantes del mundo, y para nosotros en Nueva York o Gi-
nebra no ha sido la excepción.  Mirjam Beike en Ginebra tomó el último tren para irse a su casa en Alemania justo antes de 
que las fronteras se cerraran.  Alexis Schutz, Cecilie Kern y yo pudimos empezar a trabajar desde casa desde fines de la se-
gunda semana de marzo. Una semana después, Alexis se mudó a la casa de sus padres en Pennsylvania.  Cecilie permaneció 
en la ciudad de Nueva York mientras terminaba su último semestre de estudios en línea.  La Comisión sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer para la cual todas estábamos preparadas había sido pospuesta.  A fines de febrero Winifred 
inició un proceso de negociación con Kalaivani Subbramaniam y Karen Tai de Global Shepherd en Malasia para cancelar su 
viaje a Nueva York para la Comisión, puesto que la propagación del virus parece estar consolidándose.  Tanto Kali como Ka-
ren esperaban participar en la Comisión sobre el 25º aniversario de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer llevado a cabo 
en Beijing, China, en 1995.  Ellas se estaban presentando en diferentes paneles sobre su experiencia trabajando en temas de 
la trata de humanos en Malasia.   

A fines de marzo hubo una invitación del gobierno irlandés a todos los ciudadanos irlandeses en los Estados Unidos que les 
daba la bienvenida en caso de regresar a Irlanda puesto que las cifras de personas contagiadas en los Estados Unidos aumen-
taban. Se la hizo sabiendo lo difícil que es acceder a atención de salud en los Estados Unidos si no se tiene seguro.  Si bien la 
invitación era tentadora, Winifred decidió quedarse con la comunidad en la calle 17 de la ciudad de Nueva York.  A fines de 
marzo y principios de abril, la situación en la ciudad de Nueva York había alcanzado niveles críticos – la ausencia de un siste-
ma de salud robusto quedó al desnudo, y todos quedaron afectados por ello. Los hospitales no podían dar abasto al número 
de personas que eran admitidas, y las cantidades de personas que estaban sucumbiendo ante el virus eran escalofriantes.   
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La ONU durante el coronavirus, Continuación  

Una frase que el Secretario General emplea con frecuencia es ‘reconstruir mejor’ en el marco de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible para hacer frente a muchos de los problemas que han dado surgimiento a la pandemia, incluyendo la pobre-
za y la desigualdad. El Foro Político de Alto Nivel – un foro para revisar la implementación de los ODS ha sido programado 
como un evento virtual con el programa incluyendo paneles temáticos de alto nivel y exámenes nacionales voluntarios. El 
tema del FPAN es "Acción acelerada y caminos transformadores: Realizando la década de acción y entrega para el desarro-
llo sostenible".  Casi no habíamos comprendido cuando se establecía el problema que nos encontraríamos en medio de 
una pandemia global.  No se está examinando ningún conjunto de objetivos.  El informe del Secretario General sobre el 
estado de la implementación de los ODS expresa que ‘la primera tarea de la Década de Acción requerirá de liderazgo, pre-
visión, innovación, finanzas y colaboración entre todos los gobiernos y todas las partes interesadas. Infelizmente, hasta la 
fecha el documento final ‘Declaración Ministerial’ no ha sido acordado entre los Estados miembros a pesar del hecho de 
que el Foro Político de Alto Nivel acabó el 16 de julio.  

Una política muy fuerte que exige la implementación sin demora es la disposición de protección social universal para todos, 
con acceso a atención médica de calidad y a pagos de ingresos – prestaciones universales por hijos, pagos de ingresos a 
personas que están desempleadas o que tengan discapacidad, y pensiones a los ancianos.  

Meta 1.3 de los ODS. Implementar a  nivel 
nacional sistemas y medidas apropiados 
de protección social para todos, incluidos 
los pisos, y de aquí a 2030, lograr una am-
plia cobertura de las personas pobres y 
vulnerables. ⌘ 

El coronavirus y la Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor – Winifred Doherty  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26157HLPF_2020_PROGRAMME.pdf
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El coronavirus y la Oficina Internacional JPBP durante el coronavirus, continuación  

A esto se añadía que había escasez de equipo de protección para el personal médico y escasez de los tan necesarios respi-
radores para las personas infectadas. La vista de un hospital de campaña en el Central Park y la llegada del buque hospital 
naval al puerto de Nueva York nos dejaron escenas desgarradoras que indicaban la gravedad de la situación y la carencia 
de los servicios más básicos para las personas que estaban infectadas. La pandemia global ha puesto en evidencia la de-
sigualdad que existe en los Estados Unidos, ha mostrado de quién dependemos para la alimentación, el cuidado de la salud 

y los servicios básicos.  Infortunadamente la gente que desempeña estos servicios es a menudo la misma gente dada 
por sentada, invisible, ignorada y explotada.  La televisión informa de cómo era la situación detrás de las paredes del 
hospital, la vista de grandes camiones refrigeradores fuera de los hospitales (había tres en las proximidades de la ca-
lle 17) y las fotos de Potters field, Hart Island, NY donde tuvieron lugar entierros masivos eran perturbadoras.  El cos-
to emocional en el personal médico en la ciudad de Nueva York es equivalente al trastorno de estrés postraumático.  
¿A quién le importan los cuidadores?  El compromiso y dedicación persona-a-persona en estas situaciones, nada me-
nos que ‘dar la propia vida por el otro’ sin contar el costo para sí mismo, ni analizar la amenaza a la familia de infec-
tarla debido a la exposición diaria y constante al virus.   

Hasta hace poco, los consejos médicos eran que, si uno se sentía enfermo, se quedara en casa, se aislara, monitorea-
ra por sí mismo los síntomas y solamente buscara atención médica como último recurso.  No se podía encontrar de-
sinfectantes de manos, toallitas desinfectantes y medicamentos comunes para reducir la fiebre, p.e. el paracetamol o 
el advil. Había escasez por todas partes. Han comenzado a aparecer algunos suministros – nuevas marcas, algunas 
aprobadas y otras no – uno se pregunta quiénes son los oportunistas que explotan para beneficio comercial a una 
ciudad vulnerable y a un país que busca productos de higiene básicos – un fundamento absoluto para la salud públi-
ca. Muchísimos problemas estructurales y sistémicos han sido desvelados por el coronavirus, pero lamentablemente 
algunos tienen mucha prisa por regresar a la vida normal sin tomar en cuenta las consecuencias para la gente.  Escri-
bo esto a mediados de junio – el anuncio en la ciudad de Nueva York urge a todos a hacerse las pruebas – ¡pero no 
hay disponibilidad de pruebas para todo el que quiera hacérselas!   

 Mientras la comunidad mundial se bate con el coronavirus, Estados Unidos, tradicionalmente un protagonista signifi-
cante dentro de las Naciones Unidas, ha actuado como un obstruccionista en esta emergencia global impidiendo res-
puestas rápidas y unidas del Consejo de Seguridad, buscando fallas y retirando su financiamiento de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y más recientemente, es un miembro que ataca a la Corte Penal Internacional.  La Oficina 
Internacional JPBP agradece a la Oficina Nacional de Incidencia del Buen Pastor en Washington DC por tomar acción 
para objetar tales decisiones en la redacción y firma de una carta de protesta.   

El trabajo de la OIJPBP sigue tan dinámico y motivador como siem-
pre.  El equipo se reúne vía zoom dos veces por semana con el 
propósito de apoyarse y actualizarse mutuamente.  Cecilie se gra-
duó de su programa de maestría en línea de la Universidad de Co-
lumbia.  La felicitamos por su grandioso logro.  Para festejarla, los 
miembros de la oficina y de la comunidad de ONG tuvimos un jun-
te virtual vía zoom con ella, y también celebramos el cumpleaños 
de Alexis.  Mirjam Beike está regresando a Ginebra puesto que la 
ONU vuelve a abrirse allá. La ONU en Nueva York sigue cerrada. ⌘ 

(En captura de zoom: Winifred Doherty, Bárbara O’Carroll, Cecilie 
Kern, Alexis Schutz, Amy Maltz, Cecelia O’Dwyer, Mirjam Beike, 
Teresa Blumenstein y Sheila Smith.)  
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Una invitación de la Oficina de Desarrollo de Misión en Asia-
Pacífico ha llevado a la creación de una serie de webinarios so-
bre los documentos de posición.  Dos documentos – sobre Mi-
gración y sobre Trata de humanos- han sido completados, y ha-
blaremos acerca de la Niña el 30 de junio de 2020. Cada docu-
mento es presentado en dos partes:  a) Revisión del documento 
de posición mientras se desarrollaba su contenido – Winifred 
Doherty; b) Ejecución de la presentación en el ministerio en la 
región – Theresa Symons.  Estos webinarios han generado mu-
cho interés y han tenido un gran número de  participantes.  Pa-
ra la sesión sobre la trata de humanos hubo 61 cuentas de 
zoom con unos 103 participantes de todas las unidades de Asia-
Pacífico, del equipo de liderazgo de la Congregación y de Lati-
noamérica.  ⌘  

 

 

El pasado otoño, la OIJPBP emprendió una evaluación del ministerio de la oficina relacionada con las orientaciones con-
gregacionales. La evaluación fue llevada a cabo por Marina El Khoury, una consultora de evaluación independiente. Los 
encabezados principales - relevancia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y valor agregado son presentados bajo 
Hallazgos y desafíos. Las recomendaciones incluyen acciones a corto, mediano y largo plazo con el llamado a una mayor 
atención y aceptación por las unidades, la Fundación Internacional Buen Pastor con fuerte propiedad congregacional. 

Como 2020 ha dado giros inesperados, la oficina ha aprovechado este tiempo para comenzar consultas sobre el informe 
con redes en toda la Congregación para crear una propiedad del informe, oír de las personas en el terreno acerca de lo 
que están viendo en justicia y paz y recibir reacciones sobre el informe. La esperanza de estas consultas es la de infor-
mar mejor el modo en que avanza la OIJPBP con la información resultante de la evaluación. 

La primera conversación comenzó con algunos contactos de Justicia y Paz de la ODM de la región Asia-Pacífico. Esta 
conversación se enfocó en el informe de la evaluación, la situación del COVID-19 en los países de JP y lo que este tiem-
po del COVID-19 podría significar para el trabajo de JP. Hubo consenso general en que la evaluación fue un buen mo-
mento para la oficina y que muchas de las preocupaciones enumeradas en el informe fueron sentidas por las JPs en la 
región.  Muchos de las JP mencionaron que hay una desconexión muy presente en el trabajo de justicia y paz. El trabajo 
de justicia y paz es visto como algo separado y no como un foco del trabajo de provincia. Esto mantiene sola a la perso-
na de contacto de JP y le dificulta conectarse al trabajo de los ministros cuando se le pide información desde la OIJPBP. 
Es más fácil que las personas de contacto de JP que tienen conexión con la ODM consigan esta información y estén me-
jor informadas acerca del trabajo de los ministerios en toda la provincia, lo que les permite una mejor tarea de inciden-
cia en esas áreas. Había preocupación por llevar el trabajo de JP a las bases y llevar las bases a la ONU. Otra área clave 
que resonaba con las personas de contacto de JP fue la falta de propiedad de justicia y paz por toda la Congregación. 
Una hermana expresó estas palabras sobre la materia: Cada persona de justicia y paz es un Buen Pastor y cada Buen 
Pastor es una persona de justicia y paz”. Las personas de contacto de JP se esfuerzan por conseguir que los programas 
en su provincia vean que están haciendo el trabajo de justicia y paz.  

 

Webinarios sobre Documentos de Posición en marcha en Asia-Pacífico – Winifred Doherty  

OIJPBP realiza consultas con Asia-Pacífico y Norteamérica – Alexis Schutz 
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La segunda consulta se enfocó en Norteamérica y reunió al National Advocacy Center, dos ministerios de la región, los 
provinciales norteamericanos, una persona de contacto JP de Norteamérica y la OIJPBP. La primera parte de la conver-
sación resaltó tres áreas de interés del informe: la sugerencia de una Junta asesora; la Integración; y el Personal. Mu-
chos expresaron que sentían que sería beneficioso que hubiera una junta asesora al margen del ELC para la OIJPBP. En 
esta consulta también se planteó la cuestión de la conexión del trabajo de la ONU seguida de la necesidad de una es-
tructura diferente en la Congregación para ayudar con esto. El grupo reconoció que se deberían enseñar mejor los do-
cumentos de posición en toda la Congregación y que se debería compartir mejor la información. La segunda parte de la 
conversación se enfocó en cómo podría la OIJPBP trabajar colaborando mejor con los socios en Norteamérica.  Se men-
cionó el punto de que había oportunidades para que el National Advocacy Center y la OIJPBP pudieran trabajar más 
juntos y que los valores de justicia y paz y de la OIJPBP fueran mejor comunicados al personal en los programas existen-
tes a lo largo y ancho de la región como un modo de vincular el trabajo con JP.  

Ambas consultas mostraron a la OIJPBP que el informe de la evalua-
ción captó bien los desafíos que enfrenta justicia y paz en la Congre-
gación y que estos son desafíos sistémicos en toda la Congregación. 
La Congregación entera necesita hacer frente a estos desafíos, y las 
soluciones deben venir de quienes   están en el terreno combinadas con 
el análisis del informe. Hay pasos que deben tomarse en el informe, 
pero estos pasos deben ser tomados con el apoyo de la Congregación 
en su conjunto a fin de la OIJPBP sea integrada plenamente en el traba-
jo de la Congregación. Se espera continuar estas conversaciones y con-
sultas en todas las regiones para producir el cambio necesario. ⌘ 

 

 

La pandemia del COVID-19 ha llevado al mundo a una paralización y ha 
cambiado fundamentalmente la movilidad humana global. Gobiernos de 
todo el mundo han introducido medidas para “aplanar la curva” de infeccio-
nes, medidas que incluyen restricciones a los viajes, cierres de fronteras, 
suspensión de la migración laboral y ralentización de los trámites de migra-
ción y de asistencia a los solicitantes de asilo. 

Si bien el virus del COVID-19 no sabe de fronteras, género, raza, religión, 
clase, estatus migratorio, los impactos de la pandemia han resaltado las 
desigualdades sistémicas que persisten en nuestra sociedad. Esto es parti-
cularmente cierto para muchas personas en desplazamiento, incluidos los 

migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas internamente desplazadas.  En el recién publicado ONU Resumen de 
políticas sobre el COVID-19 y las personas en desplazamiento, el Secretario General de las Naciones Unidas enmarca la pan-
demia como tres crisis que se entrelazan: una crisis sanitaria, una crisis socioeconómica y una crisis de protección.  

Migrantes y refugiados están en las primeras líneas de la pandemia del COVID-19, desempeñándose como trabajadores 
esenciales. Debido a su trabajo vital, estos trabajadores se exponen a riesgos más altos de contraer el virus, y aun así mu-
chos carecen de protecciones laborales básicas, especialmente los trabajadores informales e indocumentados.  Para mu-
chos, la falta de seguro de salud ha impactado negativamente en la capacidad de los migrantes para tomar medidas pre-
ventivas contra el COVID-19 y recibir atención médica si contraen el virus. Muchos servicios de apoyo y cuidados dirigidos 

OIJPBP realiza consultas con Asia-Pacífico y Norteamérica – continuación  

Enfoque en la migración – Repensar la movilidad humana en tiempos de cuarentena - Cecilie Kern  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
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por organizaciones de la sociedad civil se han cerrado de-
bido a las políticas de confinamiento, lo cual ha llevado a 
una mengua en el acceso a servicios esenciales, incluyen-
do los de atención de salud y de refugios, así como los de 
respuesta a la crisis para los que están experimentando 
abuso o violencia. Esto impacta en especial a los migran-
tes indocumentados que podrían mostrarse renuentes a 
ingresar en las instalaciones médicas o a otros servicios 
públicos por temor a ser reportados a las autoridades de 
inmigración.  

 

Los espacios vitales hacinados también afectan a la imple-
mentación de medidas preventivas, como el distancia-
miento social. Este es el caso de los migrantes irregulares 
en detención administrativa, refugiados en campamentos, 
o trabajadores migrantes en viviendas laborales densa-
mente pobladas, que experimentan salubridad inadecua-
da y acceso limitado a los servicios de salud. 

 

La falta de inclusión de los migrantes y refugiados en es-
trategias de salud pública ha exacerbado más las desigual-
dades existentes. La difusión de información ha tenido 
impacto significativo en las comunidades migrantes, ya 
que algunas comunicaciones sobre el COVID-19 no esta-
ban disponibles para la gente en un lenguaje que pudieran 
entender, y la desinformación y politización de temas ha 
llevado a la estigmatización y exclusión de migrantes de 
las medidas de respuestas y recuperación.  

 

Muchas personas en desplazamiento tienden a tener po-
cas, si es que tienen algunas, reservas que pudieran miti-
gar los shocks socioeconómicos. Los migrantes, por lo tan-
to, están entre los más duramente golpeados por los in-
gresos reducidos, incremento de desempleo, gastos cre-
cientes y subidas de precios para productos básicos. Mu-
chos trabajadores migrantes y sus familias son inelegibles 
para beneficios de desempleo provistos por el gobierno, 
programas de bienestar o de estímulo. La pérdida de em-
pleo entre los trabajadores migrantes se hace más com-
pleja por el hecho de que a menudo no están cubiertos 
por protecciones de las normas laborales estándar o siste-
mas de protección social, y el riesgo de que los despidos 
pueden activar la expiración de visas o permisos de traba-
jo, forzándolos a entrar en un estatus de irregulares o in-
documentados o a retornar a sus países de origen. Las 
consecuencias socioeconómicas de la pandemia están 
afectando en particular a aquellos trabajadores migrantes 
y refugiados en la economía informal de bajos salarios que 

Movilidad humana y COVID 19, continuación  

solamente impacta su vida en sus países de destino, sino 
también la de sus familias en sus países de origen. El Banco 
Mundial estima que en 2020, se preveía que el flujo de re-
mesas a países de ingresos bajos o medianos caerá en alre-
dedor de 20 por ciento a 445 mil millones de dólares, de 
554 mil millones de dólares en 2019, paralizando la econo-
mía vital para familias migrantes y comunidades, lo cual 
llevará a un aumento de la pobreza y limitará el acceso de 
las familias a los tan necesarios servicios de salud. 

 

La crisis también ha exacerbado la ya precaria situación de 
las mujeres y las niñas en desplazamiento, quienes enfren-
tan mayores riesgos de exposición a la violencia de género, 
al abuso y la explotación, y tienen cada vez más limitado el 
acceso a servicios de protección y de intervención. Las mu-
jeres juegan un papel impresionante en servicios de salud, 
lo cual las expone desproporcionadamente a riesgos de 
salud. Además, debido a arraigados estereotipos de género, 
las mujeres en desplazamiento llevan la mayor parte de la 
carga tanto de trabajos domésticos o de cuidadora pagados 
o no pagados, lo cual se exacerba debido al confinamiento 
o las órdenes de quedarse en casa. Las mujeres migrantes 
también están en alto riesgo de violencia de género, en 
particular de la violencia de la pareja íntima exacerbada por 
el confinamiento y las medidas de cuarentena. Los migran-
tes y refugiados a menudo enfrentan barreras para acercar-
se a la policía, a los servicios de justicia o los de asistencia 
para la violencia de género, en particular cuando están in-
documentadas, por temor a una represalia, al estigma, a la 
detención y a la posible deportación. Esta situación se exa-
cerba más por el hecho de que en algunas situaciones los 
servicios de protección de la violencia sexual o de género y 
los servicios de intervención no han sido necesariamente 
declarados esenciales, haciendo más difícil que las mujeres 
y las niñas en desplazamiento accedan a ellos.  
 
Un enfoque nuevo e inclusivo sobre la movilidad humana 

La pandemia del COVID-19 ha llevado a muchas restriccio-
nes a la movilidad humana en todo el mundo. En un tiempo 
en que la confianza en el multilateralismo está débil, esto 
es preocupante para los defensores y legisladores que pro-
mueven tratamientos más abiertos y flexibles del manejo 
global de la migración. Por todo el mundo, los migrantes y 
sus familias han experimentado las ideas y la retórica de 
políticos que buscan mantener al virus—y en especial a las 
personas que lo portan—apartados. Esto va contra la afir-
mación de que el virus del COVID-19 no discrimina por na-
cionalidades, o que no le importan las fronteras políticas. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/989721587512418006/pdf/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/989721587512418006/pdf/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens.pdf
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En una crisis sanitaria pública como esta, la exclusión de 
cualquier persona o grupo de personas es perjudicial 
para el conjunto de la sociedad – si una persona está 
enferma, todos estamos en riesgo. 

 

Este enfoque no solo no se basa en los derechos huma-
nos, sino que tampoco reconoce que los trabajadores 
esenciales migrantes fueron fundamentales para nues-
tras economías y sociedades antes de la pandemia, y 
probablemente van a ser aún más esenciales en la recu-
peración para sostener nuestras economías debilitadas 
y a nuestras sociedades agotadas. Desde médicos, en-
fermeras y asistentes sanitarios hasta conductores de 
reparto y apiladores de estantes, muchos de estos 
“trabajadores esenciales” vienen del extranjero. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos, 30 por ciento de los 
médicos y 27 por ciento de los agricultores nacieron en 
el extranjero. En Australia, 54 por ciento de los médicos 
y 35 por ciento de las enfermeras son inmigrantes. En la 
Unión Europea, 13 por ciento de los trabajadores esen-
ciales no son nacidos en la UE. En algunas ocupaciones 
clave, sin embargo, el porcentaje es muchísimo mayor: 
Más de 1 de 3 trabajadoras domésticas, más de 1 de 4 
trabajadores de la minería/construcción, y 1 de 5 en la 
elaboración de alimentos son migrantes.   

 

Se ha celebrado a estos trabajadores esenciales como 
héroes durante la pandemia, pero ellos son en verdad 
la columna vertebral de nuestras sociedades y econo-
mías. La pandemia del COVID-19 ofrece una oportuni-
dad para evaluar las contribuciones positivas de la gen-
te en desplazamiento y el papel crítico de la migración 
para los países de origen, tránsito y destino. Se necesita 
un nuevo enfoque sobre la política de migración para 
reconocer y valorar la contribución que las personas en 
desplazamiento brindan a las sociedades, y para traba-
jar con miras a la regularización e inclusión de los mi-
grantes y los refugiados en la vida política, social y eco-
nómica de sus comunidades de destino. 

 

Se están produciendo reformas alrededor de todo el 
mundo para reconocer la contribución de los trabajado-
res migrantes a la respuesta al COVID-19 y, aún más 
importante, para adoptar medidas destinadas a quitar 
las barreras y facilitar el acceso de los migrantes a los 
mercados de trabajo, a la protección social y a los servi-
cios básicos. Algunas de estas reformas son más globa-
les que otras: Portugal ha concedido temporalmente   

Movilidad humana y COVID 19, continuación  

derechos de ciudadanía a todos los migrantes y solicitantes de 
asilo; en Italia, la regularización se aplica solamente a algunos 
sectores; en diferentes ciudades y estados de los Estados Uni-

dos, se han extendido las normas de protección social a los 
migrantes y se ha concedido medidas de emergencia que 
han brindado a los trabajadores de la salud nacidos en el 
extranjero permisos temporales de trabajo o reconocimiento 
de competencias. Si bien estos son pasos en la dirección co-
rrecta, son medidas temporales. ¿Qué pasará cuando estas 
políticas expiren? ¿Cómo sostendremos estas reformas más 
allá de la pandemia? ¿Cómo iremos más allá de la usual na-
rrativa de emergencia/crisis que tan a menudo contamina 
los debates de migración y nos deja con poco espacio para 
un abordaje de reforma equilibrado, racional y políticamente 
viable? Los gobiernos deben contemplar a largo plazo un 
abordaje a la falta de vías migratorias regulares que allanen 
habilidades críticas y brechas laborales, y que capaciten a la 
gente para hacer realidad sus aspiraciones. También deben 
buscar políticas de inclusión social que permitan a las perso-
nas acceder a servicios esenciales, independientemente de 
su estatus migratorio, y contrarrestar la xenofobia y la discri-
minación en todas sus formas. 

 

La pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba nuestra fuer-
za y ha resaltado las desigualdades sistémicas. También nos 
ha conectado de nuevas maneras y ha renovado nuestra 
motivación para actuar trabajando por políticas más justas y 
equitativas. Ante la faz de la pandemia, la retórica debe cam-
biar de discriminación a solidaridad. Necesitamos una con-
versación acerca del futuro del trabajo, de nuestras socieda-
des y de nuestras economías, donde los trabajadores de la 
salud, los cosechadores de frutas, las enfermeras y todas las 
personas en desplazamiento sean reconocidas y valoradas 
por la contribución que hacen sin importar de dónde son. ⌘ 

 

 

https://
reliefweb.int/
sites/
reliefweb.int/
files/resources/
mrs-60.pdf 

 

(Solo en inglé)s 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mrs-60.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mrs-60.pdf
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Camino a seguir  

 
 
 

@GSIJP  http://rgs.gssweb.org/es/jp   facebook.com/GSIJP 

Nota del Editor: “Abrazo al Mundo” se puede publicar gracias a cada una de sus contribuciones con artículos, 

relatos y otras noticias concernientes a asuntos de justicia y paz en la Congregación mundial del Buen Pastor. 

Agradecemos a la Oficina Nacional de Incidencia, Washington, Global Shepherds, Malasia, ODM de Asia Pací-

fico y el personal de la OIJPBP para esta edición. Seguimos contando con usted para las próximas ediciones 

de la revista. Comparta sus actividades, sus noticias y los eventos en sus Unidades y países con                      

winifreddohertyrgs@gmail.com antes del 31 de octubre de 2020.  ⌘ 

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

Abogando por las mujeres y  las niñas, por  las personas 
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 

Boletín escrito, editado y preparado por 

Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com 

Original en inglés 

Traducido al español por: Víctor Carrasco  

Favor de distribuir a todas las comunidades, a los 

programas y personas amigas del Buen Pastor en su 

Unidad. Muchas gracias 

La Organización de Naciones Unidas en su 75º 

aniversario – ¡Responda a la Encuesta! 

Lea la Declaración y el Plan de Acción Global de los 

Pueblos.  Disponible solo en inglés  

Ahora que la Organización de Naciones Unidas celebra su 

75º aniversario, requerirá de un nuevo impulso en coopera-

ción internacional y en multilateralismo. El 14 y el 15 de 

mayo, UN 2020 y Together First organizaron el Foro de los 

Pueblos ONU75 para la ONU que necesitamos, con la publi-

cación de una Declaración y Plan de Acción Global de los 

Pueblos. 

La Organización de Naciones Unidas celebra su 75º aniver-

sario en un tiempo de grandes desafíos, incluida la peor 

crisis sanitaria mundial de su historia. ¿Hará que el mundo 

se acerque y junte más? ¿O producirá mayor división y des-

confianza? Sus opiniones pueden marcar una diferencia. 

Usted puede expresar su opinión respondiendo a la encues-

ta, que está disponible en varios idiomas.  

La inauguración de la 75ª Sesión de la Asamblea General en 

septiembre de 2020 será virtual debido al impacto continuo 

del COVID 19. ⌘ 

La reunión de alto nivel de la AGNU para celebrar el 25º  

aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

Beijing tendrá lugar el 1º de octubre. ⌘ 

La Declaración y Plan de Acción 

global de los Pueblos de ONU75 

“La humanidad en una encruci-

jada: Soluciones globales para 

desafíos globales”,  fue entrega-

da en una ceremonia formal el 

jueves 14 de mayo,  en la que 

participó el 74º presidente de la 

Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, S.E. Sr. Tijjani 

Muhammad-Bande. (Solo en 

inglés). ⌘ 

https://twitter.com/gsijp
http://rgs.gssweb.org/es/jp
https://www.facebook.com/gsijp
https://secureservercdn.net/198.71.233.184/b06.41d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Final-Peoples-Declaration-and-Plan-of-Global-Action-1.pdf?time=1589376036
https://secureservercdn.net/198.71.233.184/b06.41d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Final-Peoples-Declaration-and-Plan-of-Global-Action-1.pdf?time=1589376036
https://secureservercdn.net/198.71.233.184/b06.41d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Final-Peoples-Declaration-and-Plan-of-Global-Action-1.pdf?time=1589376036

