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¿Qué tal, amigas y amigos? ¡Bienvenidos al relanzamiento del boletín Abrazo al
Mundo! 

La oficina internacional de Justicia y Paz del Buen Pastor -JPBP- (GSIJP, por sus
siglas en inglés) desea de un modo cordial compartir con ustedes nuestra misión
de Incidencia (Advocacy) con la que aspiramos a crear un mundo impregnado
del amor de Dios, donde la justicia y los derechos humanos apoyen y respalden la
dignidad de todas y cada una de las mujeres y niñas. Abrazo al Mundo es un
espacio seguro para informar sobre actualizaciones y resaltar la misión de
Incidencia de la oficina de GSIJP, así como de nuestras interacciones con la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y un lugar para celebrar el Buen
Pastor y sus socios en misión. Disfruten de la lectura.

El próximo número del boletín se publicará el 30 de enero de 2023.
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Eventos pasados

 Relanzamiento de Abrazo al Mundo

Octubre 2022
11 dias de accion (1 - 11) 
Dia Int'l de la niña (11)
Dia mundial de la Alimentacion (16)
Día Int'l para la Erradicación de la
Pobreza (17)
Día Mundial de las Ciudades (31)

Noviembre 2022
Día Universal de los Niños(20)
Día Int'l para la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer (25)
16 Días de Activismo contra la Violencia
de Género (25 de nov. - 10 de dic.)

Diciembre 2022
Día mundial del SIDA (1)
Día de los Derechos Humanos (10)
Día Int'l del Migrante (18)

Enero 2023
Día Int'l de la Educación (24)
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Una Revista de Asuntos de Justicia Congregacional
preparado por JPBP

Día Mundial contra la Trata 
en Personas (30/7)

Temporada de la Creación (1/9 - 4/10)

Día Internacional de la Justicia y la Paz (21/9)



Kimberly Moloche Alexis Schutz

Cada Final
 

E S  U N  N U E V O  P R I N C I P I O

Abrazo al Mundo #55

Despedidas y saludos

@GSIJP

Octubre 2022

https://rgs.gssweb.org

El final de un Capítulo siempre trae consigo momentos de
agradecimientos y despedidas, y este Capítulo no fue la excepción. Nos
despedimos de muchos miembros del Equipo de Liderazgo
Congregacional saliente (ELC) y, en especial, de nuestra enlace Zelna
Oosthuizen. Nuestra gratitud para con ellas es grande por su liderazgo
entre los años 2015 – 2021, y recuerden que ellas celebraron con nosotras
el 25º aniversario de la fundación de la oficina internacional Justicia y Paz
Buen Pastor – GSIJP office - el 20 de noviembre durante el Capítulo.
Zelna dirigió la celebración. 

También expresamos nuestro agradecimiento a Mirjam Beike y a Érika
Sánchez, quienes prestaron servicio como miembros del equipo de GSIJP
desde 2018 hasta 2022, y ahora son parte del nuevo ELC. Tanto Mirjam
como Érika contribuyeron extraordinariamente. Mirjam, desde Ginebra,
siempre hizo conocer su posición al Consejo de Derechos Humanos a
través de los medios sociales y abordó el problema de la fístula obstétrica
e influyó, organizó y supervisó varios talleres sobre trata de humanos.
Érika facilitó la comunicación de la oficina de GSIJP con la oficina
regional de desarrollo de la misión (MDO, por sus siglas en inglés) en
Latinoamérica y la Comisión Regional de la ONU para América Latina y el
Caribe. Muchos de nuestros lectores recordarán que Yolanda Sánchez fue
también miembro del equipo GSIJP en Nueva York y Ginebra desde 2010
hasta 2017. Hoy, Yolanda presta servicio como nuevo miembro del Equipo
de Liderazgo Congregacional. 

Otros miembros del equipo de GSIJP han hecho una transición para otra
dirección y dejado sus cargos. Alexis Schutz, quien les es bien conocida
por su papel como mi asistente en la oficina de GSIJP, donde realizó un
gran trabajo como mentora y enlace de comunicaciones con los medios
sociales, se dispone a seguir una nueva vocación en Yale Divinity School
preparándose para la ordenación en su tradición eclesial presbiteriana. 

También nos despedimos de Micheline Lattouf de Beirut, Líbano, que
trabajó como Designada Regional de la ONG en la Comisión Regional de
la ONU para Asia Occidental de 2019 a 2021. 

Agradecemos y reconocemos la contribución sin igual de cada miembro
del equipo en su campo específico al enriquecimiento del conjunto.
Nuestras emociones se hallan encontradas y cambiantes en un
momento como este en que hacemos rememoraciones y expresamos
agradecimientos a la vez que lamentamos las vacancias. 

Aunque embargadas por el vacío creado por estas múltiples partidas, el 4
de agosto de 2022 hemos dado la bienvenida a Kimberly Moloche, nuevo
miembro temporal del staff.  Por otra parte, el ELC ha hecho
nombramientos y así hemos dado la bienvenida a Marie Francoise Mestry
como la enlace con GSIJP junto con Sadhani Walmillage y Yolanda
Sánchez.

En la oficina de GSIJP estamos preparándonos para participar en las
sesiones de planificación de la fundación internacional del Buen Pastor -
GSIF- y para dar la bienvenida al nuevo modelo de gobernanza con un
vigor renovado para hacer realidad la visión y la misión de la oficina de
GSIJP a la luz de la 31ª Declaración de Orientación Congregacional y los
Llamados a la Acción. Agradecemos a todas las personas que prestaron
servicios y a todas aquellas que siguen trabajando para GSIJP.
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La evaluación anual del Foro Político de Alto Nivel sobre la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible tuvo lugar
en la sede de las Naciones Unidas del 5 al 18 de julio. Esta fue una de las primeras reuniones presenciales en la ONU desde que
comenzó la pandemia en marzo de 2020. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en evaluación fueron los ODS 4, 5, 14, 15 y
17. Es un período de nueve días plenos de acción, con presentaciones y examen de los objetivos específicos bajo revisión.
Cuarenta y cuatro países presentaron sus exámenes nacionales voluntarios. Hubo 18 laboratorios de revisión nacional y 274
eventos paralelos. Este volumen de actividades ocurre simultáneamente durante los nueve días, planteando una pregunta a los
participantes interesados - ¿dónde participo yo? 

La sesión culmina con la adopción de una Declaración Ministerial con la que los Estados Miembros expresan su compromiso
para la implementación. El documento es extenso y considerado controversial – particularmente en torno a la no-aceptación por
algunos estados miembros de frases relacionadas con los derechos de las mujeres y las niñas.

Durante la sesión, el Buen Pastor contribuyó de manera significativa al laboratorio de la coalición de religiosas y religiosos por la
justicia (JCoR, por sus siglas en inglés). Los miembros de la JCoR unidos a socios de misión del Buen Pastor siguieron las sesiones
mensuales en preparación y con el fin de desarrollar la capacidad para participar. Esto lo organizó la JCoR, que tiene una
membresía de veinte congregaciones que están representadas en la ONU. La JCoR organizó 6 laboratorios, uno sobre cada uno
de los Objetivos. Existió un elevado interés en el ODS 4, así que para ello se organizaron dos sesiones. El Buen Pastor participó
durante todo el evento con material de alta calidad y reflexión en todo momento y lugar, haciendo referencia tanto a las metas
de los ODS como a los exámenes nacionales voluntarios (ENV). 

Niñas de nuestras escuelas abrieron el camino con sus reflexiones personales sobre el ODS 4. Ellas son: Kavya (de 10 años de
edad) que estudia en Sri Lanka), Isabel (de 17 años) en Filipinas; Sanjana (de 17) en India; Kimena (de 17) en Ecuador; y Antsa (de
19) en Madagascar. 

La Hna. Genny Dumay fue una de las panelistas durante la segunda sesión sobre Educación y presentó reflexiones sobre el ODS
4. También trabajó ella con otras ONG en Filipinas que estaban preparando declaraciones y respuestas al Gobierno (enfocando
su compromiso con otras ONG en Filipinas, incorporando documentos de ONG). Patricia Mosquera, de la Oficina de Desarrollo
de Misión de Ecuador, hizo una presentación sobre el ODS 5; Catharina Indirastuti, de Indonesia, hizo otra presentación sobre el
ODS 15 y la Hna. Marie Virgo, de Filipinas, reflexionó sobre el ODS 17. Todas las sesiones fueron en vivo usando Zoom. 

La oficina de GSIJP rinde tributo al alto nivel de participación, compromiso y conocimiento desplegado por nuestras
presentadoras.  El proceso comienza una vez más con un nuevo conjunto de ODS y diferentes países presentando sus Exámenes
Nacionales Voluntarios (ENV) en 2023.

"Solo podemos empoderar, combatir el cambio climático, luchar contra la desigualdad y acabar con
la extrema pobreza si todas las partes interesadas se comprometen a llevar adelante el objetivo de

la educación".

Abrazo al Mundo #55

Actualización sobre el Foro Político de Alto Nivel 

@GSIJP

Octubre 2022

https://rgs.gssweb.org
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Durante el mes de agosto se presentaron dos oportunidades
en relación con la labor de incidencia. La primera fue la
oportunidad de hacer una declaración en nombre de la
provincia Nueva York/Toronto del Buen Pastor en el
Encuentro Anual de Accionistas 2022 de Tesla. El año pasado
Winifred Doherty tuvo también la oportunidad de hacer una
declaración en la que se conectaron puntos diversos, desde
proyectos en Kolwezi, República Democrática del Congo,
hasta la reunión anual de accionistas emitida por BBC
Panorama, con el título “La Revolución del Coche Eléctrico:
Ganadores y Perdedores”.Esto salió al aire en noviembre
pasado y está disponible en YouTube. La reunión de este año
tuvo lugar el 4 de agosto en Austin, Texas. Fue retransmitida
en vivo en internet y está disponible al público en general en
el sitio web de Tesla. La primera parte de la reunión fue la
parte oficial formal donde los accionistas hicieron
declaraciones llamando la atención ante problemas y
pidiéndole a Tesla un cambio. Este año se prepararon y
presentaron resoluciones propuestas, elevando las
preocupaciones materiales, sociales y de gobernanza acerca
del trabajo infantil en la cadena de suministro del vehículo
eléctrico, justicia racial, cambio climático, derechos de los
trabajadores, y más.  

La declaración del Buen Pastor se centró en el trabajo infantil
en la cadena de suministros de Tesla, “exigir a los
proveedores condiciones y criterios que sean vinculantes,
exigibles de cumplimiento y de reparación y que sean
monitoreados regularmente por auditores independientes a
fin de controlar si cumplen las leyes internacionales que
prohíben el trabajo infantil, y las propias políticas escritas de
la compañía”. 

La Provincia de Nueva York/Toronto colaboró con ‘Investor
Advocates for Social Justice’ (IASJ) cuya visión es “Una
economía equitativa donde los inversionistas aprovechen su
voz y recursos colectivos para promover la justicia social,
económica y ambiental”. La Provincia de Nueva York/Toronto
está activando un aspecto de la conciencia de justicia social a
través de su cartera de inversiones con Tesla y a través de su
participación en la reunión de accionistas, buscando terminar
el trabajo infantil y promover la justicia para los mineros y sus
familias en Kolwezi. 

La segunda oportunidad surgió de la preocupación
expresada por Grupos de Mujeres acerca de que ONU
Mujeres había firmado un memorándum de entendimiento
con Blackrock Investment, “para cooperar en la promoción
del crecimiento de la inversión con enfoque de género”. Sin
embargo, Blackrock Investment tiene un bien conocido
historial de priorización del lucro por sobre los derechos
humanos o la integridad medioambiental. BlackRock tiene
una descomunal cartera de combustibles fósiles y es el
principal propietario conocido de las deudas externas
privadas de países del sur global, a través de estrategias de
inversión. BlackRock es un partidario importante del
complejo industrial militar y tiene inversiones donde se ha
descubierto trabajo infantil. Todas estas cuestiones son
causas de preocupación y son caracterización de lo que el
Secretario General de la ONU denominó instituciones
financieras globales ‘moralmente en bancarrota’ ‘que
favorecen a los ricos y castigan a los pobres’. La Congregación
es una de las 600 organizaciones que firmaron esta carta con
el llamado a ONU Mujeres. 

Este tipo de labor de incidencia es difícil, complicado y
complejo, pero va al corazón del cambio sistémico y
estructural que respeta los derechos humanos, la justicia de
género y la justicia ambiental. Al haberse comprometido con
Investor Advocates for Social Justice y Tesla, el Buen Pastor
tiene una sensibilidad extrema respecto a los problemas
perfilados en la carta a ONU Mujeres y ciertamente las
semejanzas entre ambas compañías fueron sorprendentes.
Nosotras como defensoras debemos estar siempre alertas a
las tácticas del sector empresarial y buscar tener una
economía feminista que se enfoque en la inclusión, el
cuidado, la sostenibilidad y la defensa de todos los derechos
humanos.  

El 26 de agosto fue un día de buenas noticias cuando
supimos que ONU Mujeres había rescindido su acuerdo con
BlackRock Investment. Esto ilustra el potencial de poder para
el cambio que se puede tener cuando las ONG se juntan para
el cambio.

Oportunidades de Incidencia 
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En la oficina de GSIJP nos encontramos muy complacidas de
haber recibido un ejemplar de una publicación nueva
denominada “Delving into the Drivers for Human Trafficking
of Women” (Profundizando en los Impulsores de la Trata
Humana de Mujeres). Lo hicieron posible Villa Maria Good
Shepherd Sisters Inc, Good Shepherd Sisters Inc. y
MercyWorks, Hermanas de la Misericordia en Australia y
Papúa Nueva Guinea.

Es válida la pregunta de por qué sigue aumentando el
número de personas que son víctimas de trata de personas
pese a los muchos esfuerzos de ONG, gobiernos y sistemas de
justicia penal por abordar el problema mediante servicios,
labor de incidencia, programas de concienciación, cambios
de leyes, campañas y días internacionales. Hay tres secciones
en el libro: Sección 1 – Una introducción que explora y
menciona mecanismos de derechos humanos y otros marcos
pertinentes. La Sección 2 bosqueja la metodología de
investigación. La Sección 3 tiene resultados y debates con
hallazgos, conclusiones y recomendaciones entre las páginas
86 y 95. Villa Maria Good Shepherd Sisters Inc. y Good
Shepherd Sisters Inc. han estado brindando servicios desde
2007. Esperaban disminuir las cifras mediante el
empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes pero la realidad
es que las cantidades de personas que son víctimas de trata
siguen aumentando. La investigación se propuso responder a
la pregunta ‘¿por qué?’ ahondando en los impulsores.

Al leer las recomendaciones, parece que tener un enfoque de
ciclo de vida para el desarrollo es un elemento para el
largamente buscado cambio. Este enfoque apuntaría a
producir condiciones cambiadas para todos los niños. La
implementación de los Pisos Nacionales de Protección Social
es una responsabilidad gubernamental, proporcionando
acceso universal a atención médica de calidad, a beneficios
infantiles universales, garantizando ingresos básicos en casos
de desempleo, necesidades de maternidad, etc. y pensiones
para las personas mayores, cumpliendo así las obligaciones
señaladas por los derechos humanos. Los esfuerzos para la
igualdad de género son primordiales para garantizar la
protección de mujeres y niñas contra los abusos y la
explotación. Por último, para la transformación se requiere de
un cambio estructural y sistémico. Esto fue enunciado por
muchas, si no por todas, las personas que contribuyeron a los
mensajes al comienzo del libro.

Felicitaciones a Marietta Latonio, la responsable de
investigación, a quien tengo el privilegio de haber conocido
en Nueva York, y a Mely Lenario, al presente encargada de
recolección de datos, quien es, sin embargo, una de las
defensoras sobrevivientes más maravillosas que he conocido.
A todas en Villa Maria Good Shepherd Sisters Inc. – hermanas
y socias en misión, ¡Felicitaciones, buen trabajo! 

Nuevas publicaciones
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El 30 de julio tuvo lugar la primera reunión de educadoras del Buen Pastor en 
Asia-Pacífico. Fue un evento extraordinario en que nos reunimos para celebrar el
nacimiento de Santa María Eufrasia.

863 socias de misión se registraron en Zoom desde las escuelas en India 
Centro-oriental, India Suroccidental, Sri Lanka, Pakistán, Indonesia, Filipinas, 
Singapur y Malasia con más de 600 enlaces en línea el día del evento. Muchos de
los enlaces por Zoom tuvieron participantes múltiples, puesto que muchos socios
de misión se reunieron en grupos. Para las discusiones de grupo, tuvimos 90 salas
pequeñas de reunión con 6 a 7 participantes para cada sala. Esta asistencia es la
más alta que hemos tenido hasta ahora para cualquier evento organizado a nivel
de Asia-Pacífico – un testimonio del alto interés de las educadoras del Buen 
Pastor a lo largo y ancho de Asia-Pacífico en una conexión más significativa de 
unas con otras y con la misión del Buen Pastor por toda la región. También 
creemos que muchas más educadoras del Buen Pastor no pudieron participar 
del evento debido a otros compromisos o a una mala conectividad por internet.

El potencial y la sinergia de las escuelas del Buen Pastor para complementarse y 
colaborar en las prioridades de la Misión del Buen Pastor no está siendo usado, y
es enorme, con su población estudiantil de 46.000 en toda la región de Asia-Pacífico, desde la primaria inicial hasta la
secundaria y vocacional, incluida una facultad universitaria de Enfermería en Bangalore. Ya hemos visto el potencial de
nuestras dinámicas estudiantes de las escuelas del Buen Pastor en India, Filipinas, Sri Lanka e Indonesia, que participaron en
el Día Internacional de la Niña (DIN) - DIN2020, DIN2021, en la comisión sobre la Situación Jurídica y Social de la Mujer (CSW) -
CSW65, CSW66 y en el reciente evento del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en 2022. Algunas han avanzado también a
representar a la Congregación en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Niñas, y han hablado en la CSW66 dirigiéndose a
los líderes mundiales sobre los derechos humanos de la niña. Las oportunidades creadas para la participación de estas niñas
fueron posibles debido a la contribución de un pequeño grupo de socios de misión en Asia-Pacífico junto con la participación
de Winifred Doherty y Alexis Schultz de la oficina de GSIJP. Para sostener esta iniciativa en el futuro, es importante que las
escuelas continúen siendo parte del movimiento de defensa y labor de incidencia en favor de la niña.

Confiamos en que el círculo de Líderes de Asia-Pacífico en algún momento preparará un comité o una oficina (similar a GSIF
AP) para que nuestras escuelas se reúnan para una participación más amplia en las prioridades del Buen Pastor.
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Una reflexión sobre las escuelas del Buen Pastor en Asia-Pacífico, por Theresa Symons

Participación de Justicia y Paz del Buen Pastor en Sri Lanka

Como Hermanas del Buen Pastor, sentimos que nuestra presencia entre la gente durante este tiempo de
incertidumbre es muy significativa. Vivimos en una isla muy hermosa. Nuestro país es un tesoro para cada una de
nosotras. Pero, como nación, hemos estado atravesando innumerables adversidades a causa de los sistemas injustos
del país. Los métodos irresponsables de nuestros líderes han creado muchos problemas en nuestro país. Su liderazgo
insensato ha ocasionado la opresión de nuestra gente, y sus derechos han sido y están siendo violados. Por eso,
estamos junto al pueblo y defendemos sus derechos.

Las Hermanas de Nayakakanda tomaron parte ayudando a organizar una protesta pacífica. Esta protesta fue
producto de personas interreligiosas que trabajan juntas. Siempre pensamos en una armonía interreligiosa en Sri
Lanka porque es el modo más efectivo de influir en el gobierno y de apoyar a nuestro pueblo. 

En la Pascua de 2019, los católicos de Sri Lanka experimentaron una tragedia muy penosa – fueron atacados y
asesinados por practicar su fe. Desde entonces, cada 21 de mes, los movimientos ciudadanos recuerdan a todos los
que perdieron la vida ese día. Nosotras, hermanas y socias en misión, estamos junto a ellos en solidaridad. Hasta este
día las víctimas sufren y lloran a sus seres amados. Están perdiendo la esperanza porque sus heridas son profundas y
aún tienen que recibir alivio o consuelo para su dolor y sufrimiento. Estamos con ellas en su exigencia de buscar la
verdad detrás del ataque que tuvo lugar ese día.  
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Las organizaciones no gubernamentales organizaron una campaña de
oración silenciosa donde reflexionamos sobre la situación actual del
país. Había miembros de todas las religiones presentes. Queda nuestra
esperanza de que el poder divino intervenga en favor de nuestra
querida madre patria y su pueblo.

El Grupo de Diálogo Interreligioso trabaja mancomunadamente para
traer armonía interreligiosa. El grupo celebra diferentes festivales
religiosos. Por ejemplo, después de que los musulmanes ayunan,
comparten en una comida llamada Iftar. El grupo celebró y organizó el
Iftar en un templo budista. El grupo presenta una nueva manera de
pensar. El grupo insta a todas las religiones a abrir sus instituciones
religiosas a miembros de otras religiones. Cree que esta comunidad
interreligiosa fortalecerá su solidaridad recíproca. Tanto nosotras como
los esrilanqueses creemos siempre que la armonía interreligiosa es el
mejor modo de preservar la solidaridad entre todos nosotros. 

El Movimiento Cristiano de Solidaridad también organizó una protesta
destacando los muchos problemas que las personas están enfrentando.
El país ha estado haciendo frente a una crisis económica que afecta
severamente a la vida de la gente. La educación de los hijos se halla
frente a un desafío. Las escuelas están cerradas. Las familias de bajos
ingresos están pasando muchas dificultades y sus necesidades básicas
no son satisfechas.

Las hermanas apoyan la protección de quienes protestan porque hubo
choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes porque a los
ciudadanos no se les permite entrar en el área de protestas. Sin
embargo, con la presencia de los líderes religiosos, se permitió que los
civiles pudieran entrar en el área de protesta.

Los líderes religiosos permanecieron con los manifestantes hasta
entrada la noche. Hubo también representantes de diferentes
congregaciones y esto alentó a los manifestantes a posicionarse contra
el sistema injusto que el país está experimentando.

Participación de Justicia y Paz del Buen Pastor en Sri Lanka continuada...

Manos de Esperanza

GSIJP desea aprovechar este tiempo para celebrar a Hands of 
Hope dando la bienvenida a los visitantes internacionales.

Como probablemente ustedes saben, el proyecto Hands of 
Hope comenzó en 2005. Hands of Hope brinda empleo creativo 
y digno a los habitantes de aldeas de Tailandia que viven con o 
están afectados por el VIH/SIDA. Los productores actualmente hacen a mano casi 700 diseños de tarjetas,
decoraciones, móviles y artículos de regalo usando papel de saa como principal medio – sosteniblemente elaborado
en Tailandia de un árbol, la morera. Ellos reciben un ingreso justo por su trabajo, atención de salud y ayuda para el
transporte, así como también amistad y apoyo comunitario. 

Faltan solo cuatro meses para Navidad. Decoraciones navideñas, regalos y tarjetas para amistades y familiares, todo
está disponible en Hands of Hope. Presionen aquí y hagan ya mismo su pedido.
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El 11 de octubre se celebrará el 10º aniversario del Día
Internacional de la Niña. Como ya posiblemente saben,
durante años el Grupo de Trabajo sobre asuntos de las Niñas
se ha encargado de organizar las actividades del Día
Internacional de la Niña. Los miembros de la oficina de GSIJP
han participado activamente en esta organización. Este año,
GSIJP participará en la celebración mediante dos eventos: el
de 11 Días de Acción y el de The Girls Speak Out (Las Niñas
Alzan la Voz). 

11 Días de Acción
El evento 11 Días de Acción es una campaña virtual promovida
por los medios sociales, la cual se va a realizar del 1 al 11 de
octubre, y su tema este año es “DIN+10: Ocupándose de la
diferencia de derechos de las niñas-Participantes activas y
responsables del DIN”.  El evento 11 Días de Acción es una
oportunidad para que las organizaciones unan fuerzas con el
equipo del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de las Niñas y
patrocinen uno de los días a elección. 

Este año, la oficina de GSIJP ha elegido patrocinar el domingo
9 de octubre; en este día nos concentraremos en la necesidad
de las niñas de estar a la vanguardia de la elaboración de
políticas y de la toma de decisiones con el propósito de
producir soluciones específicas de las niñas para las niñas.
Estamos exigiendo #GirlsRightsNow
(#DerechosdelasNiñasYa) mientras celebramos el liderazgo
de las niñas en los pasados 10 años del Día Internacional de la
Niña.

Tendremos una conversación de 30 minutos, en vivo y
grabada en inglés, con niñas activistas del Buen Pastor. Las
personas que la vean tendrán la oportunidad de interactuar
con las niñas activistas vía chats de Youtube y Facebook en
vivo.  Esta conversación de media hora será transmitida por
YouTube y Facebook a las 11am EST, el 9 de octubre de 2022. 

Nos entusiasma mucho mostrar a nuestras niñas activistas de
todo el mundo y presentar su arduo trabajo en el activismo.
Panelistas y moderadora son nuestras hermanas del Buen
Pastor:  Athabile, Gayathri, Susan, Christle e Isabel. Les
expresamos nuestra profunda gratitud por su liderazgo, y
esperamos con ansias ocasiones de apoyarlas en lo que
podamos. Esperamos que se nos unan el 9 de octubre de
2022 para celebrar y apoyar a nuestras niñas activistas, porque
todos sabemos que ¡las niñas son nuestro futuro!

Día Internacional de la Niña 

Girls Speak Out – Las Niñas Alzan la Voz

El evento del Día Anual de la Cumbre de la Niña “Girls Speak
Out” tendrá lugar el 11 de octubre de 2022 desde las 3:00 p.m.
hasta las 5:00 p.m. EST.  Girls Speak Out será una plataforma
para que las niñas activistas y las niñas defensoras participen
en un evento mixto en el Ayuntamiento.

(Haga clic para una registración virtual o en persona)
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https://www.eventbrite.com/e/2022-idg-virtual-girls-speak-out-tickets-411525352407
https://www.eventbrite.com/e/2022-idg-girls-speak-out-in-person-tickets-411494409857


Día Internacional de la Niña continuada...
Distinguidos miembros de la comunidad de la ONU tendrán oportunidad de responder a los monólogos y 
preguntas manifestadas por las niñas, y de hablar sobre cómo puede la Organización de Naciones Unidas 
apoyar el llamado de las niñas a una exigibilidad de responsabilidades y rendición de cuentas para 
garantizar los derechos de las niñas.

Hemos propuesto a niñas del Buen Pastor de Latinoamérica, Asia y África como creadoras, moderadoras y 
panelistas para el evento de The Girls Speak Out Townhall para el DIN 2022. Nos complace muchísimo 
informar a nuestros lectores que Vivian de Latinoamérica ha sido seleccionada como niña participante y
se unirá al evento de manera virtual.  Le deseamos la mejor de las suertes. ¡Nos sentimos orgullosas de
que nos represente! Y a todas las personas que están leyendo esta noticia las animamos a registrarse y a asistir virtualmente.

Agradecimiento especial
También deseamos en esta oportunidad agradecer de modo especial a Sashi Natarajan, Onalie De Silva, Zelna Oosthuizen, Jess Asia, Beatrice
Lim, Jilian Fernández, Theresa Symons, Gloria Ardaya y Heidy Hochstatter por su ardua labor y dedicación en la celebración del Día
Internacional de la Niña. Ellas han desempeñado un rol fundamental ayudando a la oficina de GSIJP en la coordinación y planificación de los
eventos 11 Días de Acción y The Girls Speak Out.
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Líneas abajo se enumeran los eventos venideros en los que la oficina de GSIJP va a participar celebrando o tomando
parte activa. Seguirán pronto algunos otros materiales o informaciones adicionales acerca de los eventos que se
aproximan – por favor, echen una ojeada a todas las plataformas de medios sociales de GSIJP.

Próximos eventos 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
La resolución 47/196 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptada el 22 de diciembre de 1992, declaró el 17 de octubre como el
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El día apunta a
brindar una oportunidad para celebrar a la gente que vive en pobreza
y reconocer su esfuerzo y su lucha. Es una oportunidad para que los
marginados hagan oír sus inquietudes.

GSIJP, alineada con la posición de Nuestra Señora de la Caridad del
Buen Pastor sobre justicia económica, reconoce la disparidad entre la
acumulación de la extrema riqueza y la inevitabilidad de la extrema
pobreza, lo cual ofende a la dignidad de los seres humanos. La
acumulación extrema de riqueza y el rechazo a compartir recursos y
bienes materiales son tanto causa como efecto de males sociales y
espirituales. Consiguientemente, GSIJP continúa clamando por la
justicia económica y por la responsabilidad social.

16 Días de Activismo contra la Violencia de Género
Cada año desde el 25 de noviembre de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de
diciembre, Día de los Derechos Humanos, la oficina de GSIJP toma
parte en los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. 

En consonancia con los Documentos de Posición de Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor (OLCGS, por sus siglas en inglés), la oficina de
GSIJP reconoce que la exclusión de niñas y adolescentes mujeres, tiene sus
raíces en la injusticia sistémica, en la desigualdad estructural de género, en
la violencia de género dirigida y en los dominantes sistemas de poder
patriarcal. En todo el mundo, a la niña ser la valora muy poco, lo cual la
somete a formas específicas de violencia: descarte prenatal por cuestión
de su sexo, infanticidio, indiferencia para su registro de nacimiento,
negación de nutrición, mutilación genital (MGF), acoso sexual, negación de
educación, abuso sexual, uso como objeto en prostitución, matrimonio
forzado y matrimonio prematuro. La oficina de GSIJP respalda el desarrollo
de programas que buscan acabar todas las formas de violencia contra las
niñas.
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Proximos eventos continuada...
La oficina de GSIJP defiende a las víctimas de la trata y tráfico de
humanos. La trata de humanos es violencia que tiene base en el
reclutamiento, el ocultamiento en albergues clandestinos, la coacción y el
engaño y/o el transporte de personas con el único fin de explotación, muy
a menudo para explotación laboral o sexual. Continuaremos
contribuyendo a la formación de políticas públicas a través de la
educación, la participación y el liderazgo en conferencias y en campañas
regionales e internacionales, expresando la posición de OLCGS sobre la
igualdad de género.

La oficina de GSIJP defiende a las víctimas de prostitución. La prostitución
de mujeres y niñas es una antigua forma de violencia de género que está
estructuralmente incrustada en las sociedades. Propugnamos que se
identifique la prostitución de mujeres y niñas como una forma de
violencia de género; desenmascarar la mentira de que es una profesión o
que puede ser dignificada como una forma aceptable de trabajo.
 
61ª. Sesión de la Comisión de Desarrollo Social (CSocD)
Comisión de Desarrollo Social (CSocD) se llevará a cabo del 6 al 15 de
febrero de 2023 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El
propósito de CSocD es ser el órgano consultivo responsable del pilar de
desarrollo social del desarrollo global.

El tema es "Crear empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos
como una forma de superar las desigualdades para acelerar la
recuperación de la pandemia de COVID-19 y la plena implementación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"

Estaremos preparando declaraciones escritas para la Comisión. Nos
enfocaremos de nuevo en la implementación total de la protección social
universal y de los beneficios infantiles universales. La comunidad global y
la Organización Internacional del Trabajo se han comprometido para
trabajar en la elaboración de políticas alrededor de la noción de un ‘nuevo
contrato social’. Esta propone renovar los esfuerzos para llegar a la
igualdad, el cuidado y la responsabilidad para todos por todos dentro de
la sociedad para el bien común de todos. También en 2025 será el 30º
Aniversario del Primer Foro Social llevado a cabo en Copenhague en 1995.
El Secretario General de la ONU está invitando a los gobiernos a organizar
un “Nueva Cumbre Social”. Ambos temas serán parte de nuestra labor de
incidencia en la Comisión. Ambos esfuerzos desean promover la
inactividad y la igualdad. 

67ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW)
La CSW es el principal órgano intergubernamental global dedicado
exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y del
empoderamiento de las mujeres. La CSW67 tendrá lugar del 6 al 17 de
marzo de 2023. 

La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) afirma
que la participación activa de las ONG es un elemento crítico en el trabajo
de la CSW. La oficina de GSIJP se prepara para tener una participación
activa en la CSW67 mientras nos estamos enfocando en el tema de este
año, “Innovación y cambio tecnológico, y educación en la era digital para
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
niñas”.
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Buen Pastor Asia Pacífico IDG 2022 Concurso de logotipos

 11

 ¡Felicitaciones a Indonesia por su logotipo galardonado!

 Gracias a todos los estudiantes del Buen Pastor de Asia Pacífico que participaron.



@GSIJP
Buonpastoreint.org/jp-en

Facebook.com/GSIJP
 

Nota del Editor: “Abrazo al Mundo” puede publicarse gracias a cada una de sus contribuciones
con artículos, historias, relatos y otras noticias concernientes a los temas de justicia y paz en la
comunidad mundial del Buen Pastor. Seguimos contando con ustedes para futuras ediciones
del boletín. Por favor,  compartan con nosotras actividades, noticias y eventos de sus Unidades y
países. Gracias a todas las personas que han contribuido para la edición de octubre de 2022.

Con nuestro trabajo para acabar con la pobreza, la trata de humanos y la violencia de género,
haciendo labor de defensa e incidencia en favor de mujeres y niñas, de migrantes y refugiados, y
reconociendo nuestra interconexión con toda la creación, buscamos hacer realidad los derechos
de todos y lograr la igualdad de género.

Boletín escrito, editado y preparado por Winifred Doherty y Kimberly Moloche
Con la contribución de Theresa Symons y Chrishanthi Basil

 
Original en inglés 

Traducido al español por Víctor Carrasco 
Traducido al frances por by Solange H-T 

 
PFavor distribuirlo a todas las comunidades, programas y personas amigas en sus Unidades.

Muchas gracias.
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