
Una reunión de alto nivel de la plenaria de la Asamblea General tuvo lugar el 27 y 28 de septiembre de 2017 con el propósito de 

evaluar el progreso logrado en la implementación del Plan Global de Acción para Combatir la Trata y Tráfico de Personas. Esta 

reunión, que tuvo lugar durante las semanas inaugurales de la 72ª Sesión de la Asamblea General, atrajo a ministros de alto nivel, 

quienes se reunieron para evaluar logros, vacíos y desafíos, incluidos en la implementación de instrumentos legales pertinentes, y 

también para aprobar una Declaración Política. Durante las negociaciones en torno a esta Declaración, que se refiere a la naturale-

za integrada e indivisible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y es una referencia para combatir todas las formas de 

trata y tráfico de personas, Buen Pastor sostuvo que las tres metas donde se menciona la trata y tráfico de personas en la Agenda 

2030 – la meta 5.2 (sobre la trata y tráfico de mujeres y niñas para explotación sexual), la meta 8.7 (trabajo forzado y mano de obra 

infantil) y la 16.2 (todas las formas de trata y tráfico de niños)  deben recibir igual prioridad, especialmente ya que parece que la 

meta 5.2 está deslizándose bajo el radar de la ONU y los Estados Miembros. 

Durante la reunión de dos días, hubo declaraciones inaugurales emitidas por el Secretario General, el nuevo presidente de la Asam-
blea General, señor Miroslav Lajčák, la directora ejecutiva de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito, Mira Sorvino, embaja-
dora de Buena Voluntad de UNODC para la lucha global contra la trata y tráfico de humanos, y Grizelda Grootboom, representante 
de la sociedad civil de Sudáfrica y sobreviviente de la trata de humanos. Su fuerte y emocional testimonio representó la fuerza de 
liderazgo del sobreviviente y puso de relieve la importancia crítica de los Estados Miembros en el abordaje de la trata sexual y la 
explotación de la prostitución. A continuación vinieron las declaraciones de los países y dos paneles de discusión. Durante el segun-
do panel, sobre el tema de asociaciones eficaces para la protección y ayuda a las víctimas, la santa Sede hizo una declaración que 
rindió tributo a la labor de las Hermanas Religiosas en todo el mundo, y Winifred Doherty, nuestra representante de Buen Pastor 
en la ONU, brindó una declaración instando a los Estados Miembros a reconocer que las mujeres, niñas y niños son desproporcio-
nadamente afectados por la trata de humanos y a comprometerse a intensificar esfuerzos para eliminar la demanda, así como a 
proponer soluciones que ayuden a eliminar estas causas sistémicas de la trata de humanos. Se puede mirar la transmisión virtual 
de la sesión aquí (Winifred está en el 56:58) y leer la declaración de Winifred aquí. . ⌘ 

Buen Pastor participa en reunión de alto nivel sobre trata y tráfico de personas   
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La Comunidad del Buen Pastor en Colombia con otras Con-
gregaciones como  Jesuitas, Congregación de Jesús Maes-
tro, Congregación Franciscanas de la lnmaculada, Hermanas 
Maristas hace parte de la RED TAMAR, Red contra la Trata 
de Personas, Red que hace parte de la Conferencia de Relig-
iosos de Colombia. 

 Hoy 30 de julio la Red TAMAR participó activamente en la 
jornada "Corre por la Dignidad y la libertad" donde partici-
paron más de 800 personas, actividad organizada y apo-
yada por entidades del Gobierno como la Alcaldía  de la 
Ciudad de Cartagena y la Gobernación de Bolivar. Cartage-
na es una ciudad costera y turística. Semanalmente llegan 
de todo el mundo muchas personas a visitar esta ciudad 
llena de historia y belleza en la  ciudad amurallada, es así 
como se hace vulnerable a la explotación sexual  y trata de 
personas.  

Para la jornada del días 30 de julio marchamos durante la 
mañana , donde se habló sobre la atrocidad de este delito, 
se logró llegar a muchas personas entre ellos los jóvenes 
tan vulnerables. La estrategia utilizada fue una carrera 
donde los 5 primeros puestos fueron galardonados.   

Esta actividad fue publicada por varios medios de comuni-
cación lo que favoreció la participación y por ende la infor-
mación compartida sobre la prevención de este delito .⌘ 

Buen Pastor en Cartagena, Colombia corre 

contra la trata de personas  

P á g i n a  2  A b r a z o  a l  M u n d o  O c t u b r e  2 0 1 7 ,  # 4 8  

El Día de la Niña 2017 destaca la #JusticiaParaLasNiñas 

La Oficina Internacional JPBP participó activamente en la celebra-
ción del Día Internacional de la Niña este año, patrocinando uno de 
los 11 Días de Acción y sosteniendo un chat por twitter, el 8 de oc-
tubre, centrado en los derechos humanos de las niñas. Hemos pre-
parado y respondido a una serie de 12 preguntas, esperando com-
prometer a las personas de todo el mundo a compartir sus histo-
rias, conocimientos y buenas prácticas en relación con el disfrute de 
las niñas de sus derechos humanos, incluyendo la salud, la educa-
ción, seguridad, agua y saneamiento ¡y muchos más! Se puede leer 
todo el chat por twitter en twitter.com/gsijp  (Buscar los tweets el 8 
de octubre de 2017). 

Por supuesto, el punto alto del Día Internacional de la Niña fue el 11 
de octubre, con el evento de The Girls Speak Out (las Niñas Hablan 
Fuerte) en la sala del Consejo Económico y Social –ECOSOC- de las 
Naciones Unidas. El Speak Out fue ingeniosamente diseñado usan-
do la “línea directa Niñas en Crisis” para presentar historias y pro-
blemas que afectan a las niñas. Se dispusieron tres criterios previos 
a la respuesta a una llamada: 1) ‘Escuchar con total atención’;  2) 
‘preguntar cómo se siente’ y 3) decir  ‘Te amamos, te creemos, y no 
estás sola’. Se puede ver todo el webcast aquí. 

A fines de julio y entrando en agosto hubo una solicitud del Grupo 
de Trabajo sobre las Niñas, y a través de nuestra oficina internacio-
nal, para presentar relatos, poesía o arte, contando la historia de lo 
que es ser una niña allá donde vive.  Estas historias fueron recopila-
das y formaron el fondo para el evento de the Girls Speak 
Out.  Muchas gracias a quienes contribuyeron desde Myanmar y la 
República Democrática del Congo, ¡y gracias también a Indonesia 
por compartir fotos de sus celebraciones con nosotras! Se puede 
ver aquí el video que Buen Pastor Indonesia nos envió. ⌘ 

http://webtv.un.org/search/-international-day-of-the-girl.-justiceforgirls/5604417721001/?term=&lan=english&cat=Meetings%2FEvents&page=4
https://www.dropbox.com/s/eyzw9zmcg38gdc5/2017-10-11-VIDEO-00000059.mp4?dl=0


En un período de incertidum-
bres, cuando las Hermanas de 
Nuestra Señora de la Caridad 
estaban fusionándose con el 
Buen Pastor, yo fui la persona 
de enlace para la provincia de 
Kenia en 2016, y luego Desig-
nada Regional de la ONG para 
África en enero de 2017.  En mi 
primera lista de tareas estaba 
la de hacer un curso sobre 
Desarrollo Sostenible (durante 
febrero- marzo). 
Suena bien, pero no es así en 
absoluto; es complejo, exigente y comprometedor y agarrador. 
El Foro Político de Alto Nivel, el proceso de la ONU que examina 
la implementación que realizan los Estados Miembros de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) iba a llevarse a cabo en 
julio, y Kenia era uno de los Estados en la lista de países a ser 
examinados. Debido a esto, se esperaba mucho de mí: Para co-
menzar, debía buscar qué organizaciones iban a la cabeza en los 
ODS y la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, incluyendo 
organizaciones no gubernamentales y ministerios gubernamen-
tales, y también ubicar las oficinas de las Naciones Unidas en 
Nairobi. Recibí identificación y respaldo en el Foro de Kenia so-
bre ODS ‘No dejar a nadie atrás’. Esta plataforma tiene alrede-
dor de 38 organizaciones, y entre éstos hay grupos como GCAP, 
FEMNET y CIVICUS. Se determinó fortalecer las capacidades de 
los grupos de la sociedad civil que trabajan a nivel de condado 
para comprometer a las comunidades a abrazar progresivamen-
te las nuevas prioridades de desarrollo. En un Diálogo del Foro 
llevado a cabo el martes 9 de mayo de 2017 en Ufungamano 
House, Nairobi, participé en el panel que bosquejó la revisión del 
ODS 3 y pude abogar por la inserción de tratamiento médico 
gratuito para la fístula en una declaración para la fístula que 
sería presentada al gobierno keniano.  
Asistí al Foro Regional Africano sobre Desarrollo Sostenible 
(FRADS) en la Comisión Económica para África (CEA) en Addis 
Abeba del 17 al 19 de mayo de 2017. Mi contribución al Foro 
resultó en la mención del tratamiento de la fístula y del cáncer 
en el Párrafo 18(b) de la publicación oficial Información de la 
CEA para el FPAN: Mensajes Clave del FRADS. De los diferentes 
talleres durante el Foro aprendí la importancia del enfoque uni-
ficado africano para la erradicación de la pobreza, cero hambre, 
salud de calidad e igualdad de género.  
Del nivel regional al global, pasé a la Oficina Internacional de 
Justicia y Paz Buen Pastor en Nueva York del 25 de junio al 27 de 
julio para participar en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desa-
rrollo Sostenible. La orientación en la Oficina Internacional de 
JPBP involucró capacitación en los medios sociales, los Objetivos 

Buen Pastor presenta las realidades de las bases en 
el FPAN 
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El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 2017 sobre Desarrollo 
Sostenible tuvo lugar del lunes 10 de julio al miércoles 19 de 
julio de 2017. Su tema fue “Erradicar la Pobreza y Promover la 
Prosperidad en un Mundo Cambiante".  El FPAN revisó en 
profundidad los ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 17, y presentó los Exá-
menes Nacionales Voluntarios de 43 Estados Miembros. Sobre 
el FPAN 2017 y los Exámenes Nacionales Voluntarios, se pue-
de hallar más información aquí. 

Buen Pastor está presente en 20 de los países examinados.  Se 
realizó una encuesta de las organizaciones de base en estos 
países para ver cuánto se puede encontrar  de conocimiento e 
implementación de los ODS en los países bajo examen. De las 
13 respuestas de 20 de los países que hicieron Exámenes Na-
cionales Voluntarios, hubo discrepancias entre los informes 
gubernamentales y las experiencias de programas de las bases 
con personas que están entre las más rezagadas.  Lea nuestro 
informe sobre los esfuerzos para vincular el apostolado con 
los programas de implementación nacionales – Informe FPAN  
2017 Oficina Internacional JPBP. (No disponible en francés) 

Buen Pastor colaboró en la organización de un evento parale-
lo con la Misión de Irlanda y cinco otras ONG de congregacio-
nes católicas denominado: “Pobreza y Prosperidad: Historias 
Compartidas de ONG que Trabajan con Comunidades”.  El 
evento incluyó presentaciones de todo el mundo que demos-
traban los esfuerzos de las ONG por traducir a los contextos 
locales los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las lecciones 
aprendidas del compromiso con las comunidades de base. La 
Hna. Donatus Lili, Designada regional de la OIJPBP para África 
hizo una presentación acerca de su trabajo sobre la fístula en 
Kenia y también de su participación con la sociedad civil en 
Kenia y con el Foro Regional Africano sobre Desarrollo Soste-
nible en Addis Abeba. Todo el evento fue transmitido en vivo 
en Facebook, y el archivo puede ser visto aquí. ⌘ 

¿Quién escuchará sus historias?-Viaje desde lo 
desconocido hasta la representación, por Donatus 

Lili 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.4&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.4&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
https://winifredd.files.wordpress.com/2017/09/espac3b1ol-de-report-hlpf-2017-gsijp-office-final-pdf.pdf
https://winifredd.files.wordpress.com/2017/09/espac3b1ol-de-report-hlpf-2017-gsijp-office-final-pdf.pdf
https://www.facebook.com/GSIJP/videos/765362406984825/
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de Desarrollo Sostenible, los documentos de posición del Buen 
Pastor y múltiples actividades con la ayuda de la Hna. Winifred 
Doherty, la Hna. Clare Nolan y Cecilie Kern. Estas actividades 
incluyeron la preparación de una presentación para un evento 
paralelo en el cual yo era panelista. El evento, denominado ‘De 
la pobreza a la prosperidad: Relatos de Historias de ONG que 
Trabajan con Comunidades’, tuvo lugar en la Misión Permanen-
te  de Irlanda en la ONU, el 11 de julio. Fue coauspiciado por la 
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. 
El Embajador David Donoghue, de la Misión Permanente de 
Irlanda en la ONU fue el moderador.  
Asistí al Foro Político de Alto Nivel (FPAN), un proceso de la ONU 
para examinar la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la sede de la ONU en Nueva  York. Este el proceso 
de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible que brinda 
liderazgo político, guía y recomendaciones. Se dividió en dos 
partes. Los primeros cinco días, del 10 al 14 de julio, fueron de-
dicados a un examen temático de los ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14, 17, y 
sus vinculaciones.  La segunda parte, del 17 al 19 de julio, se 
dedicó a los Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV) de 43 Esta-
dos Miembros: 7 de África, 11 de América Latina y el Caribe, 12 
de Europa y 13 de Asia. Kenia estaba entre los 7 Estados Miem-
bros africanos que serían examinados.  
La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pas-
tor ha estado plenamente comprometida en las actividades de 
las bases, como yo he estado y me encanta estarlo. La Oficina 
Internacional de JPBP ha ampliado mi horizonte para ver que 
hemos estado respondiendo por más de 300 años a los ODS, 
mientras caminábamos siguiendo los pasos de nuestros funda-
dores San Juan Eudes y Santa María Eufrasia. Mi experiencia en 
consejería, psicología, y mi involucramiento con mujeres que 
viven en situaciones vulnerables, con niños que viven en las 
calles además de niños y niñas víctimas de trata me han prepa-
rado no solamente para escuchar asesorar y emporarlas sino 
también para defender sus derechos.  Apunten esto, aunque he 
estado usando conceptos como “niños de la calle” y “niños vícti-
mas de trata” ahora estoy consciente de las personas y los dere-
chos humanos, diferenciando así a la persona de la situación, y 
ahora me refiero a los “niños que viven en las calles” o “niños 
que son víctimas de trata y tráfico”.    
Todos los ODS están intervinculados, es decir que para erradicar 

¿Quién escuchará sus historias?,- continuado la pobreza, debe haber cero de hambre, agua limpia, Ecosiste-
mas saludables de tierra y mar, buena infraestructura e innova-
ción, educación, igualdad y participación equitativa de los recur-
sos, paz y justicia, un final de prácticas nocivas como la mutila-
ción genital femenina y del matrimonio infantil, prematuro y 
forzado, y sobre todo igualdad de género. En la medida en que 
persista la desigualdad a nivel mundial,  nuestros nuevos minis-
terios necesitarán abordar no solamente la igualdad de género, 
sino todos los ODS para ofrecer un modelo holístico para el 
desarrollo.  Continúa la persistencia de la violencia contra las 
mujeres y de prácticas nocivas: 1 de 4 mujeres de 20-24 años se 
casaban antes de cumplir 18 años en 2015, y 1 de 5 mujeres y 
niñas de 15-49 años enfrentaban la violencia de una pareja ínti-
ma.   
Una de las sesiones reveló que a las mujeres de las bases no se 
les consulta significativamente en el examen de los ODS, y a las 
pocas consultadas solamente se lo hacía sobre temas de género, 
no sobre todos los ODS. En un taller llevado a cabo el 15 y 16 de 
julio en el Church Center para la ONU sobre plataformas trans-
versales de la Sociedad Civil, una de las participantes preguntó: 
“¿Las mujeres no son afectadas por el cambio climático?” Esta 
es una de las muchas lagunas y carencias en el informe de da-
tos. Demasiado frecuentemente las mujeres de las bases son 
invisibles en la aplicación de las políticas, y consiguientemente 
en las revisiones nacionales. Esto se refleja en el caso de las 
pensiones, donde las mujeres tienen menos cobertura que sus 
homólogos masculinos. A partir de los Exámenes Nacionales 
Voluntarios, la mayoría de los países desarrollados ha estableci-
do planes obligatorios de pensiones, públicos o privados, que 
juntos logran una cobertura cercana a la universal. En contraste, 
en las regiones menos desarrolladas las pensiones de vejez cu-
bren solamente una fracción de las personas mayores. Lo que 
sigue son algunas de mis observaciones de los exámenes: fue 
evidente que la gobernanza patriarcal es una amenaza y un gran 
desafío para la igualdad de género y hay necesidad de cambiar 
los estereotipos para mujeres y niñas; la cobertura de pensión 
es típicamente más baja entre las mujeres que entre los hom-
bres, debido a su representación excesiva en el sector informal, 
con trabajo independiente y trabajo impago en la familia. 
En solidaridad con los delegados kenianos, las ONG kenianas 
fueron invitadas a asistir a una presentación preliminar del Exa-
men Nacional Voluntario Keniano en la misión permanente de 
Kenia en la ONU el 13 de julio, destacando la necesidad de cola-
boración inclusiva entre el gobierno y las ONG en la implemen-
tación de los ODS. Después de que Kenia presentó su declara-
ción en la ONU, el honorable Irungu Nyakera, Secretario princi-
pal del Ministerio de Transporte e Infraestructura   fue invitado 
a la cena el 18 de julio. Esto fue un signo de colaboración y soli-
daridad.  
 Conclusión: Cuando la celebración anual del Foro Político de 
Alto Nivel llegaba a su culminación de su sesión de 2017, espe-
raba acelerar el paso de la implementación, encender la volun-
tad política, y animar a los gobiernos y a la comunidad mundial a 
movilizar los recursos requeridos para implementar totalmente 
la Agenda2030 para Desarrollo sostenible, y sacar a millones de 
la pobreza. ⌘ 



hogares. Las voces y experiencias fueron escuchadas por los 
embajadores de Francia y Burkina Faso, el Administrador de 
UNDP, el presidente del Comité Internacional para el 17 de oc-
tubre 17 y el director general del Movimiento Internacional ATD 
Cuarto Mundo. Todos reaccionaron a estos mensajes de luchas 
y esperanzas que trascienden fronteras y nacionalidades, y com-
partieron mensajes de apoyo y solidaridad con lo más rezaga-
dos. El sentido de solidaridad y unión entre personas de diferen-
tes orígenes sociales, hizo de esta conmemoración un espacio 
único en las Naciones Unidas. El video de la conmemoración 
puede ser visto aquí.  

Este año, la conmemoración terminó con un tiempo de refle-
xión en torno a la piedra conmemorativa en honor de las vícti-
mas de la pobreza extrema ubicada en el sector norte de los 
jardines de la ONU. Aquí, una vez más, la unidad y la solidaridad 
se expresaron a través de discursos de funcionarios de la ONU, 
el embajador de Francia y delegados con experiencia de vida de 
pobreza. Jóvenes y niños leyeron el Llamado a la Acción de la 
Piedra Conmemorativa en los seis idiomas oficiales de las Nacio-
nes Unidas: “Dondequiera que hombres y mujeres estén conde-
nados a vivir en pobreza extrema, se violan los derechos huma-
nos” – Padre Joseph Wresinski. 

Se invitó a los participantes a recoger una piedra pequeña, co-
mo símbolo de nuestro compromiso personal que nos recuerda 
de nuestra contribución y nuestro compromiso a crear una so-
ciedad donde la voz y el lugar de cada uno sean reconocidos y 
valorados de igual modo. Los discursos en torno a la piedra re-
afirmaron que solamente si nos unimos podemos erradicar la 
pobreza, y es necesario asegurarnos de que las voces, la expe-
riencia y el conocimiento de quienes viven en pobreza extrema 
sean tomados en cuenta en los procesos de toma de decisiones. 
El diálogo entre personas que viven en pobreza, que enfrentan 
diariamente penurias y estigma relacionados con sus situacio-
nes por un lado, y los representantes y hacedores de políticas 
de los Estados Miembros por el otro, es un puente necesario 
que debe ser fortalecido para alcanzar los objetivos fundamen-
tales de las Naciones Unidas. ⌘ 
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Dando respuesta al llamado del 17 de octubre a 

terminar con la pobreza: un camino hacia 

sociedades pacíficas e incluyentes  

El 17 de octubre de 2017 marcó el 25º aniversario de la de-
claración del 17 de octubre como Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. Para celebrar esta conmemora-
ción se reunieron en las Naciones Unidas activistas directa-
mente afectados por la pobreza, gente posicionada en solida-
ridad con ellos, funcionarios de alto nivel de la ONU, Estados 
Miembros y representantes de ONG. La observancia del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta 
al primer Llamado a la Acción lanzado el 17 de octubre de 
1987.  Fray Joseph Wresinski (quien nació de inmigrantes en 
Angers, Francia en 1917, y conoció de niño la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, ayudando 
en la misa cada mañana en la Comunidad de las Contemplati-
vas), junto con más de 100.000 personas, reunidas en la Plaza 
de los Derechos Humanos en París para honrar a las víctimas 
de la pobreza extrema, la violencia y el hambre y proclamar 
que la pobreza extrema es una violación de derechos huma-
nos. Inspiradas por este primer Llamado a la Acción, las Na-
ciones Unidas adoptaron el 17 de octubre como el Día Inter-
nacional para la Erradicación de la Pobreza en 1992 mediante 
la resolución 47/196 de la Asamblea General de la ONU, con-
memorando este año su 25º aniversario.  

La participación de la gente que vive en pobreza ha estado en 
el centro de la celebración del Día desde su comienzo mismo. 
Este año, delegados que vinieron de todo el mundo compar-
tieron su experiencia, su inteligencia y sus luchas por mante-
ner juntas a sus familias, sus esfuerzos por vencer los obs-
táculos, no importa qué, y cómo plantan cara a la vergüenza 
y humillación relacionadas con la discriminación y la estigma-
tización. La conmemoración en las Naciones Unidas comenzó 
con un mensaje en video del Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres, quien enfatizó sobre cómo deberíamos 
posicionarnos solidariamente junto a quienes viven en pobre-
za, y juntar las manos para garantizarles dignidad a todos. 
(Comentarios completos aquí solo en inglés). Los comenta-
rios del Secretario General fueron seguidos de testimonios de 
personas que han experimentado la pobreza extrema. Com-
partieron cómo, contra todo pronóstico, todavía dan de sí lo 
mejor para llevar una vida digna a sus comunidades y a sus 

https://www.youtube.com/watch?v=WejlwGdeRWk
https://www.youtube.com/watch?v=GQ_ehELVScY


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 octubre 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 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 

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

Concluye la fase de consultas para el proceso del Pacto Global sobre la Migración  

La primera fase del proceso para desarrollar un Pacto Global para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular ha llegado a su fin. Esta fase de consultas incluía seis consultas 
temáticas y una serie de consultas regionales en todas las regiones para discutir las 
muchas facetas de la migración, los retos que existen para aumentar la cooperación y 
proteger los derechos humanos y laborales de las personas migrantes, y proponer 
mecanismos orientados a la acción para resolver estos desafíos. 

La Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor (OIJPBP) ha estado muy ocupada 
asistiendo a estas consultas y escribiendo declaraciones para presentarlas como 
contribución a este proceso. Tal como se informó en junio, Winifred y Cecilie asistieron 
en mayo a la segunda consulta temática, la cual discutió los factores generadores de la 
migración. En junio, Cecilie fue a Ginebra y asistió a la tercera consulta temática, que 
trató de la cooperación internacional y la gobernanza de la migración. La declaración que 
hizo en esa reunión puede ser leída aquí. Cecilie fue luego a Berlín y estuvo presente en 
el 10º Foro Global anual para Migración y Desarrollo (FGMD), donde se reunió con la 
Hna. Magdalena Saavedra de Filipinas. Durante los Días de la Sociedad Civil, miembros de 

ONG de todo el mundo discutieron los elementos y mecanismos que serían necesarios para crear una Pacto Global para la Migración 
que valiese la pena aprobar en 2018. Es posible leer las recomendaciones y acciones finales de esa reunión aquí. En julio, ambas, 
Winifred y Cecilie, asistieron a la cuarta consulta temática, en que se abordaron las contribuciones de los migrantes  y comunidades 
en diáspora al desarrollo sostenible. La declaración brindada por Cecilie puede ser leída aquí. Winifred asistió a la quinta consulta 
temática en Viena en septiembre. Esta sesión abordó el contrabando de migrantes y la trata y tráfico de humanos. Se puede leer 
aquí su declaración en la reunión. Cecilie asistió en octubre a la sexta consulta temática en Ginebra, la cual trató de la migración 
irregular y de las vías regulares, incluyendo la migración por trabajo. La declaración que ella entregó puede ser encontrada aquí. 
Además de estas consultas temáticas, Buen Pastor se comprometió con las consultas regionales en Asia Pacífico, América Latina y 
América del Norte. 

¿Qué sigue ahora que la fase de consultas ha terminado?  La segunda fase del proceso para desarrollar el Pacto Global sobre 
Migración es la fase de inventario, que tendrá lugar desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2018. La reunión principal tendrá 
lugar en Puerto Vallarta, México, del 4 al 6 de diciembre, y es una oportunidad para que los Estados Miembros y la sociedad civil 
consoliden las contribuciones de la fase de consultas, y determinen qué se incluirá en el borrador cero. Se prevé que el borrador 
cero será  publicado en enero de 2018. Luego comenzará la tercera fase del proceso– la fase de negociación- en febrero. Los Estados 
Miembros discutirán el texto desde febrero hasta julio. Se prevé que el texto final será aprobado en una conferencia 
intergubernamental en otoño de 2018. Esta es una oportunidad histórica para abordar la migración internacional. La OIJPBP estará 
permanentemente comprometida con este proceso, y esperamos que usted también. ⌘ 

https://twitter.com/gsijp
http://rgs.gssweb.org/es/jp
https://www.facebook.com/gsijp
http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/mercy_internation_ts3.pdf
http://www.madenetwork.org/sites/default/files/Booklet%20GFMD%20CSD%20Recommendations%202017_final.pdf
http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/ts4_migrant_girls_and_women.pdf
http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/ts5_good_shepherd.pdf
http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/ts6_congregation_of_our_lady_of_charity_of_the_good_shepherd.pdf

