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Convirtiéndome en una bella mariposa por Audrey, residente de Good Shepherd Gracenter, con introducción de
la Hna. Marguerite Bartling, Provincia del Medio-Norte, Estados Unidos
A fines de 2014 tuve el bajón más grande de
mi vida. Acababa de dar fin a una relación
con un hombre que había estado dos años en
mi vida. Él era extremadamente malsano y
abusivo. Mis problemas de codependencia
habían llegado a ser tan extremos que yo
estaba haciéndolo todo y de todo por él sin
importar qué fuera, incluso usar drogas fuertes y darle todo mi dinero. Para mediados de
diciembre de 2014, yo estaba completamente
derrumbada y aislada. La depresión se cobraba su tributo. Pasé varios meses tan deprimida que no podía cuidar de mí misma. Frecuentemente me echaba en cama por varios
días, durmiendo o llorando, incapaz de darme
una ducha o siquiera comer algo sustancioso,
apenas tomando agua. Le rogaba a Dios
que me dejara ir. Quería morir.

El asombroso relato de Audrey sobre su
transformación y crecimiento es una de
muchas historias de las mujeres en el Good
Shepherd Gracenter. La Misión del Good
Shepherd Gracenter del Buen Pastor, una
residencia de recuperación con licencia en
San Francisco, CA, EE. UU., es ayudar a
mujeres sin recursos a liberarse de la adicción al alcohol y a las drogas, y a escoger
un estilo de vida de salud, de bienestar, de
recuperación y de independencia. Audrey
tiene una conexión especial con el Buen
Pastor porque creció en Angers, Francia, la
ciudad donde Santa María Eufrasia Pelleter fundó la Casa Matriz de las Hermanas
del Buen Pastor, que sirven a mujeres, niñas y familias en más de 73 países alrededor del mundo.

Luego vino el tiempo de recuperación. En
resumen, comencé a vivir una vida sobria
y limpia. Pronto tuve la oportunidad de
ingresar en el Good Shepherd Gracenter en
San Francisco. Fue entonces que mi vida
comenzó realmente a cambiar. Este ha sido
mi hogar durante los últimos diez meses, y
el apoyo que estoy recibiendo de parte de
todas las personas (todas las Hermanas
del Buen Pastor, en particular la Hna. Marguerite, el personal en su conjunto, Sandra
en particular, y todas las mujeres) me ha
ayudado a transformarme. Lenta pero seguramente, estoy transformándome en una
hermosa mariposa. La vida se ha vuelto más
como una aventura divertida. Mis ojos ahora ven pequeños milagros desarrollándose
cada día.
Me siento feliz, más sana

(emocional y mentalmente), y más en
paz conmigo misma.
Estoy muy agradecida y me siento tan
bendecida de estar viviendo en Good
Shepherd Gracenter. Y con la ayuda
de Dios y mi nueva conexión con mi
poder superior, he encontrado la fuerza para cambiar y crecer. Esta segunda oportunidad en la vida muy probablemente no habría ocurrido para mí
sin la estabilidad que me ha ofrecido
el Good Shepherd Gracenter. ⌘

Justo cuando la oruga pensó
que el mundo estaba
llegando a su fin ...
Ella se convirtió en
una hermosa
mariposa
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Nuestra misión es dar vida a los necesitados: Misión del Buen Pastor en Mmakaunyane
Por Hna. Catherine Francis, Contacto JP—Provincia de Sudáfrica
Una sequía que está causando estragos
en la agricultura de toda la región está
obligando a Sudáfrica a contemplar la
importación de alimentos básicos, como
el maíz. Esta sequía ha matado ya más de
1300 reses. Mientras tanto, el precio del
maíz amarillo sudafricano causaba mucha preocupación de que las áreas cultivadas no fueran suficientes para remediar el perjuicio de la sequía ocasionada
por el fenómeno de El Niño. Experimentamos un clima muy caluroso por todo
el país. En este contexto, nosotras trabajamos en una región rural pobre ubicada en Gauteng y la provincia del Noroeste. El convento se encuentra en Hebrón.
Atención de Salud: Nuestras clínicas están en Madidi y Mmakaunyane. Nuestro
personal lo conforman 5 personas en
cada clínica, incluyendo enfermeras
profesionales y asistentes sociales, o
personas que trabajan desde su casa.
La función de las enfermeras en la clínica
es evaluar a los pacientes, vendar heridas
y administrar medicinas. Cada semana
son atendidos unos cien pacientes.
Las enfermeras profesionales supervisan
a las asistentes sociales; éstas visitan los
hogares de los pacientes; dan el informe
sobre la necesidad inmediata de los que
están postrados en cama y discapacitados, y ayudan con algún problema que
puedan tener. Nos cuesta bastante hallar
enfermeras profesionales jubiladas, y
acabamos de oír de la renuncia de la
enfermera en Madidi. Debido al cierre
forzoso del funcionamiento de la clínica
en Mmakaunyane, en julio de 2015, por
el Departamento de Salud, según dijeron, por estar nuestra clínica demasiado
cerca a la clínica estatal, ya no podemos
conseguir subsidio de medicación para
la clínica. Esto ha afectado también a la
clínica en Madidi.

Una gran señal de esperanza nos ha ve- rrollo sexual. Estos talleres han sido
nido desde la embajada japonesa. Nos ofrecidos en nuestra región con el
han donado una clínica móvil totalmente financiamiento de la Asociación Católiequipada. Esto hace factible que la Hna. ca Sudafricana para la Atención de Salud.
Anne y las asistentes sociales visiten las Nosotras hemos proporcionado el
áreas remotas, una de las cuales está en transporte a y desde nuestro lugar,
Swart Dam y el pantano, donde han comidas y refrescos.
visto cadáveres de vacunos y aves Estamos muy complacidos de haber
muertas tendidas a su alrededor. Acempoderado a tantos jóvenes varones
tualmente estas áreas están experiy mujeres para obtener un certificado
mentando una severa sequía y tempeextra que les ayudará a encontrar emraturas de más de 40°C. La clínica móvil, que comenzó a funcionar en octu- pleo.
bre y noviembre, tiene una zona de Educación: ¡Felicitaciones a nuestros
sombra lateral, una mesa y sillas para niños! 110 niños y niñas de la guardería
evaluar a los pacientes. Esta es una El Buen Pastor pasaron al grado R y 67
bendición muy grande puesto que esta de la guardería de Mosisa Yo O Molemo
gente del campo no puede viajar a de Hebrón pasaron al primer grado.
ninguna clínica que se encuentre en También en la foto: Día deportivo y viaje
las cercanías. Con esta generosa dona- anual al zoológico. ⌘
ción, ya podemos llegar a más personas pobres y ancianas que no pueden
venir a nuestra clínica. La clínica móvil
está equipada con un generador, un
refrigerador y todo el equipo médico
necesario.
Talleres de capacitación: Se han ofrecido
cuatro talleres a unos 150 – 200 jóvenes
adultos. Esto es muy útil para los campesinos ya que las cifras de desempleo
son de un 40% en Mmakaunyane, ubicado en Winterveld, una región árida y
desértica. Los talleres versaron sobre
Salud y Madurez; Liderazgo y Empoderamiento; Violencia doméstica y Desa-
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Proyectando para la implementación de las directrices del capítulo en Sri Lanka: Contribución a la
reducción de la violencia, el abuso, el descuido y el abandono de niños en Sri Lanka
Por la Hna. Niluka Nisansala, contacto JP, Provincia de Sri Lanka

En conformidad con el Artículo 7 de las Directrices del Capítulo de
nuestra provincia: “la renovación de los apostolados de Cuidados
del Niño, Rehabilitación, Intervención en crisis y Madres solteras,
dejando de lado métodos que ya no son pertinentes hoy, y la toma
de medidas intrépidas”, las hermanas comprometidas en los apostolados mencionados líneas arriba hemos participado en un programa de investigación y talleres durante dos semanas. El programa fue proyectado y dirigido por la Sra. Manuela Collete, consultora de la Oficina de Desarrollo de Misión del Buen Pastor en
Roma. Ha sido una buena experiencia de aprendizaje para nosotras que nos ha ayudado reflexionar sobre por qué hacemos lo
que hacemos.
Durante los primeros dos días del programa, 29 de nosotras, incluida una laica compañera de misión, junto con nuestra facilitadora, la Sra. Manuela, tuvimos una orientación/discusión general. La
discusión se basó en el porqué de la necesidad de cambios en lo
que actualmente hacemos, cuál es el verdadero problema, sus
causas profundas y los efectos del problema, etc. Al final de la
jornada de dos días mediante un proceso de marco lógico para la
protección del niño y el análisis de los interesados directos, el
grupo pudo identificar el problema y la gente que contribuye al
problema y encontrar maneras de resolver el problema. El grupo
se convenció de que las Hermanas del Buen Pastor de la provincia
Sri Lanka/Pakistán deben contribuir a la reducción de la violencia,
del abuso, del descuido y abandono de niños en Sri Lanka. Así,
acordamos tomar esto como objetivo prioritario de nuestro proyecto.
Luego, un pequeño grupo –el equipo de investigación, compuesto
de ocho miembros- comenzó un programa de dos semanas. El
equipo comenzó las tareas de investigación entrevistando a los
interesados directos a nivel nacional. El equipo también se reunió
con la Sra. Caroline Bakker, directora de Protección Infantil de
UNICEF Sri Lanka, con un funcionario del Buró de Prevención del
abuso de mujeres y niñas y con un agente de vigilancia de libertad
condicional.
Luego un pequeño grupo –el equipo de investigación, que se compone de ocho miembros, comenzó un programa de dos semanas.
El equipo comenzó las tareas de investigación entrevistando a los

interesados directos a nivel nacional. El equipo también se reunió
con la Sra. Caroline Bakker, cabeza de Protección Infantil de
UNICEF Sri Lanka, y un funcionario del Buró de Prevención del
abuso de mujeres y niñas y un agente de vigilancia de libertad
condicional.
Más adelante, el equipo viajó a la parte norte del país a trabajar en
los dos sitios - Ganeshapuram y Mankulam- los cuales fueron seleccionados como sitios a ser incluidos en el proyecto piloto. El
trabajo de Ganashpuram y Mankulam consistía en:
 Entrevistar a las partes interesadas a nivel regional
 Consulta individual con niñas - Fue una sesión de entrevistas
una a una para conseguir información sobre por qué y por
cuánto tiempo habían estado ellas en cuidado institucional y
sus antecedentes familiares, etc.
 Consulta con grupos de niñas -la cual incluía análisis y solución problemas- para determinar esperanzas y aspiraciones
futuras en términos de educación y empleo.
 Consulta con los padres de los niños
 Consulta con propietarios de empresas para análisis del mercado
 Diálogo con niños escolares
 Evaluación de expedientes
Usando las técnicas arriba mencionadas el grupo pudo poner a
prueba la hipótesis, relacionándola a las causas profundas del
problema de abuso infantil y sus efectos para las víctimas y para la
sociedad en su conjunto. Las suposiciones hechas por el grupo
más grande durante los primeros dos días del taller demostraron
ser
innegables
en
su
mayoría.
Después de 6 días enteros de trabajo investigativo en la parte
norte del país, el grupo se trasladó al Hogar de Santa Eufrasia de
Nayakakanda, el tercer sitio del proyecto, que se encuentra en la
provincia occidental del país. También el trabajo en este sitio
comprendía los mismos procedimientos usados en los otros 2 sitios del norte.
Mientras trabajaba en Ganeshpuram, Marnkulam y el Hogar de
Santa Eufrasia de Nayakakanda, el grupo comenzó a convertir el
árbol de problemas (causas profundas) en el árbol de soluciones y
seleccionó una estrategia de programa. Sobre la base de los resultados se diseñó el proyecto piloto. El grupo estaba convencido
de que había llegado el momento de que la provincia Sri Lanka/
Pakistán del Buen pastor reforzara el efectivo sistema de protección infantil en Sri Lanka.
No es una tarea fácil salirnos de una tarea que solíamos hacer para
ir a ingresar en otra desconocida. Como dice nuestra santa madre
fundadora, se necesita valentía para avanzar hacia lo desconocido.
“Experiencia no es lo que le ha pasado a la persona, es lo que la
persona hace con lo que le ha pasado”. Acabamos de comenzar.
Tenemos un largo camino que recorrer para hacer de nuestro país
un mejor lugar para nuestros hijos a través del empoderamiento
dado a nuestros niños, a las familias y a la sociedad. ⌘
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Más allá de la cumbre sobre el cambio climático : Una mirada hacia el futuro...
Por Hna. Yolanda Sánchez, OIJPBP Ginebra

Yolanda Sánchez asistió a la Conferencia
COP21 en París en diciembre. Lo que sigue
es un extracto de sus reflexiones.
La COP 21 (la 21ª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático o la 21ª
Conferencia de las Partes) ha llegado a su
fin el pasado sábado 11 de diciembre.
Este fue un momento histórico en el que
195 países representados en esta Conferencia alcanzaron un acuerdo para realizar
acciones conjuntas sobre mitigación y
adaptación al cambio climático que afecta
a nuestro planeta.
Muchas personas estuvieron tras este gran
logro. Tenemos la labor de gente que trabaja a través de diversos movimientos,
grupos, organizaciones no gubernamentales (ONG), sectores de la sociedad civil y de
diferentes credos religiosos, políticos, científicos y educadores. Pero, muy especialmente, detrás de esto tenemos a las poblaciones que viven en pobreza extrema y que
son las más vulnerables al cambio climático.
Cabe destacar algunos puntos del acuerdo:
la intención de reducir a cero las emisiones
de gas de efecto invernadero para mediados de este siglo; cambiar los sistemas de
producción de energía; mantener el aumento en la temperatura global a 2 grados
Celsius aunque se propuso 1.5 grados; la
voluntad de asignar un presupuesto para
ayudar a los países en desarrollo a crear
nuevos sistemas de energía. El acuerdo
todavía debe ser desarrollado y necesita de
la voluntad política de los Estados, especialmente de los países ricos para que el
acuerdo se convierta en realidad. No podemos esperar ni demorar nuestra acción.
Tenemos que pensar y actuar con celeridad porque millones de personas están en
riesgo debido al cambio climático. El suelo

va en deterioro, las fuertes sequías o inundaciones son de incidencia cada vez mayor, el nivel del mar sube, y todo esto está
causando los muchos desastres que hemos visto que están afectando a nuestro
planeta en los recientes años debido al
cambio climático. Estos efectos desastrosos han aumentado por la falta de acuerdos en las cumbres anteriores.
El Papa Francisco nos recuerda en la encíclica Laudato SI (52, 53): “La deuda externa de los países pobres se ha convertido
en un instrumento de control, pero no
ocurre lo mismo con la deuda ecológica.
De diversas maneras, los pueblos en vías
de desarrollo, donde se encuentran las
más importantes reservas de la biosfera,
siguen alimentando, a costa de su presente y de su futuro, el desarrollo de los países más ricos. La tierra de los pobres del
Sur es rica y poco contaminada, pero el
acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades
vitales les está vedado por un sistema de
relaciones comerciales y de propiedad
estructuralmente perverso. Es necesario
que los países desarrollados contribuyan a
resolver esta deuda limitando de manera
importante el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países
más necesitados para apoyar políticas y
programas de desarrollo sostenible. Las
regiones y los países más pobres tienen
menos posibilidades de adoptar nuevos
modelos para reducir el impacto ambiental, porque carecen de los recursos o la
capacitación para desarrollar los procesos
necesarios y no pueden cubrir los costos.
Por eso, hay que mantener con claridad la
conciencia de que en el cambio climático
hay responsabilidades diversificadas y,
como dijeron los Obispos de Estados Unidos,
corresponde
enfocarse
«especialmente en las necesidades de los
pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo dominado por intereses más
poderosos». Necesitamos fortalecer la
conciencia de que somos una sola familia
humana.
No hay fronteras ni barreras políticas o
sociales que nos permitan aislarnos, y por
eso mismo tampoco hay espacio para la
globalización de la indiferencia. Estas situaciones provocan el gemido de la her-

mana tierra, que se une al gemido de los
abandonados del mundo, con un clamor
que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa
común como en los últimos dos siglos.
Pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro
planeta sea lo que Él soñó al crearlo y
responda a su proyecto de paz, belleza y
plenitud. El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para
enfrentar esta crisis y hace falta construir
liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las
generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones
futuras. Se vuelve indispensable crear un
sistema normativo que contenga también
límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las
nuevas formas de poder derivadas del
paradigma tecnoeconómico terminen
arrasando no sólo con nuestra política
sino también con la libertad y la justicia”.
Llevar a la práctica estos acuerdos (COP
21) dependerá no solamente de los gobiernos sino también del esfuerzo común
de todos y cada uno de los habitantes del
planeta, todos comprometidos para mitigar los devastadores efectos actuales del
cambio climático y pensando en las generaciones futuras. Necesitamos un cambio
de los sistemas, de las estructuras y de
las prácticas devastadoras para el planeta. Necesitamos trabajo de incidencia y
presión a los gobiernos tanto a nivel nacional como internacional para lograr la
creación de políticas sobre justicia climática y derechos humanos para todos.
Debemos apoyar las iniciativas en interconexión global, etc. Hay muchas y diversas maneras. Lo que es importante es
que cada uno encuentre un lugar y traiga
su acción a un primer plano: Entonces
podemos ir adelante para hacer un camino que cuide y proteja nuestra “casa
común” y la creación entera (Laudato SI).
Las reflexiones completas de Yolanda
pueden ser leídas aquí (Parte 1 & Parte
2)͘
Lea el Documento Final de la COP21,
Acuerdo de París . ⌘
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Un lugar corrupto y sin dignidad: La prostitución en
Chiapas
Por María Juana Urbina Guerrero, contacto de JP,
Provincia de México Occidental

Preparado para su presentación al Sr. Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
Chiapas es uno de los estados con cifras más altas de indígenas
en el país, un lugar rico en recursos naturales y con una
población pobre. Sus fronteras al norte y al sur están oficial y
clandestinamente abiertas al paso de migrantes, mexicanos, centroamericanos. La realidad de la vida es una vergüenza para una
humanidad que se precia de ser civilizada. La corrupción y la detección de inmigrantes dejan desprotegidas cada año a centenares y millares de personas indocumentadas. El estado es origen, tránsito y destino para los migrantes. En la frontera, en
pueblos como Benemérito de las Américas, Frontera Corozal y
Tenosique, no es raro ver a jóvenes centroamericanas en bares y
burdeles, lugares clandestinos, destinos donde muchas mujeres
jóvenes dejan atrás su sueño americano entre hombres, drogas y
alcohol.
Muchas jóvenes salen de Chiapas como lugar de origen para ir a
ciudades grandes y pueblos cercanos en busca de un empleo que
les dé mejores condiciones de vida. Muchas de ellas, después de
fracasar en su intento de encontrar mejores opciones en su primer día de búsqueda, terminan en cantinas y bares, en redes de
prostitución clandestina, abusadas y violadas por empleadores y
personas que les prometen ayuda. También están aquellas que
por diversas circunstancias terminan en la prostitución rompiendo así una antigua estirpe de valores culturales y morales.
Muchas de ellas nunca regresan a su casa, otras quedan embarazadas y necesitan buscar la adopción clandestina de sus bebés.
Hay redes que filman los actos sexuales subrepticiamente para
vender luego pornografía barata.
El gran número de cuarteles militares que se hallan en diferentes
partes del estado, paradójicamente, vuelve vulnerables los vínculos sociales y familiares. Para nadie es desconocido que ellos
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requieren mujeres para que les proporcionen servicios
sexuales. A menudo estos cuarteles están cerca de las
ciudades o pueblos y hay mujeres que han sido obligadas
a prestar servicio temporalmente en los cuarteles militares y luego, cuando se hallan embarazadas son descartadas. No es infrecuente el caso de niños sin padres en
las comunidades indígenas. La ruptura del tejido social de
las comunidades indígenas es cada vez más grande y los
excesivos permisos para la venta de alcohol proporcionados por funcionarios corruptos amenazan la vida, la dignidad y la paz de muchos hogares indígenas.
Ocosingo y las comunidades selváticas, Frontera Corozal,
Benemérito de las Américas, Nueva Palestina, para nombrar sólo algunas, tienen espacios dedicados a la venta de
alcohol, con espectáculos de mujeres. Presumiblemente
no hay medidas de salud para las jóvenes, lo cual amenaza
su salud y sus vidas.
Los pueblos indígenas son una población excluida, y
deberían tomarse más visiblemente medidas honestas
para una justicia que ponga especial interés en la vida, el
bienestar y el progreso de esta población. Permitir la prostitución como una alternativa económica para las mujeres
indígenas es humillante. Es injusto y corrupto que haya
centros clandestinos para que mujeres jóvenes entren en
esta situación y el hecho de esta población indígena
pueda entrar en situación de prostitución amenaza los
valores culturales que pueden iluminar a una humanidad
que camina en la oscuridad. ⌘

Entran en vigor los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible de la ONU
El 1º de enero de 2016, el mundo comenzó oficialmente la
implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que suceden a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que expiraron el 31 de diciembre de 2015͘. En tal
ocasión, la ONU destacó la importancia de las asociaciones o ‘partnerships’ y de la solidaridad internacional
en la ejecución de la Agenda 2030, y llamó a compartir
experiencias y hacer seguimiento de su progreso. Sepa
más sobre los 17 ODS aquí. ⌘
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Día Internacional de la Niña fue celebrado en todo el mundo
Contribuciones de la OIJPBP de Nueva York, Provincia de India Sudoccidental & Provincia de Kenia/Congo

El 9 de octubre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre las Niñas presentó el 3 er evento anual Las Niñas Hablan Fuerte -Girls Speak
Out- en las Naciones Unidas. El acontecimiento congregó a más de 650 niñas y fue hecho posible por el tremendo apoyo de
las misiones de Canadá, Perú y Turquía, y con la colaboración de ONU Mujeres y UNICEF. Se puede ver todo el evento aquí:
2015 Girls Speak Out ͘
En Mysore, India, se realizó un servicio de oración dirigido por todas las escuelas en el campus que oraron por las niñas de todo el mundo, especialmente por las que no disfrutan de sus derechos como niñas y son maltratadas y hasta asesinadas por
diversas razones. Las niñas también representaron una obra teatral describiendo el matrimonio infantil y el trabajo infantil.
Esta representación llevó a los hogares el mensaje de que como niñas ellas deberían disfrutar de su niñez así como estudiar e n
la escuela para ser personas útiles en la sociedad. En Moodbidri, hubo un servicio de oración dirigido por las niñas con el tema
de llevar a cada una mayor conciencia sobre la posición de la niña en la sociedad, una vida mejor en la sociedad; también hizo
hincapié en la necesidad de quitar los diferentes estigmas sociales y la discriminación que las niñas generalmente enfrentan en
su vida. Se realizaron competencias de ensayos escritos y orales para enfatizar en la importancia de la niña. En Kenia, el 11 de
octubre de 2015, 300 beneficiarias de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor convergieron en la secundaria Kanyueri en
el condado de Embu para celebrar el Día de la Niña. El evento estuvo marcado por una procesión desde la escuela hasta el centro comercial vecino creando conciencia sobre temas específicos que afectan a la niña en Embu. Durante la procesión hubo diez
estaciones, y cada estación estaba representada por un tema particular y las participantes se acomodaban para la oración y un a
explicación sobre ese tema particular. Los temas tocaron la Mutilación genital femenina, el Aborto, la Pobreza, el Abuso sexu al
de niñas, la Desigualdad de género, el Abuso de drogas y sustancias ilícitas, el Trabajo infantil, los Matrimonios prematuros, el
Embarazo de adolescentes y el alcohol, entre otros. De los diez temas, ellas votaron por la MGF, el aborto, la pobreza, el abuso
sexual de niñas y el abuso de drogas como temas a ser abordados prioritariamente. Una de las niñas presentó un bello y conmovedor poema sobre los retos que la niña enfrenta Mire el video aquí. ⌘

Próximamente: 60ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer
La sexagésima sesión de la Comisión sobre a Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW60) tendrá lugar en la sede de la
ONU en Nueva York del 14 al 24 de marzo de 2016͘. El tema de prioridad este año es: “El empoderamiento de las mujeres y su
vínculo con el desarrollo sostenible” y el tema de revisión es “La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Lea nuestra declaración para la CSW60 aquí .
Estamos auspiciando tres eventos paralelos durante la Comisión de este año sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer:
Marzo 17: Ningún acto espontáneo: La trata de personas y la interacción entre opresión sistémica y el curso de vida individual
Marzo 21: Círculos narrativos y de conversación: Transformación y compromiso en el trabajo de derechos humanos
Marzo 22: Estrategias de empoderamiento económico abordando problemas sistémicos que afectan a las niñas y las mujeres
Sepa más en el Sitio web de ONU Mujeres, y siga nuestras actividades en Facebook y Twiter ⌘
͘
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Evento colateral durante la 54ª Sesión de la Comisión de Desarrollo Social resalta el documental “Maisha”

El 4 de febrero de 2016, la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, junto con la misión permanente de I rlanda en
las Naciones Unidas, la misión permanente de la República Democrática del Congo en las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de
ONG sobre Minería, auspició el documental “Maisha: Nueva vida fuera de las minas – una comunidad empoderada emergiendo de la
pobreza extrema” un evento colateral durante la 54ª sesión de la Comisión para el Desarrollo Social.
El evento tuvo como punto alto la exhibición de la nueva película documental Maisha: Nueva vida fuera de las minas, que muestra las
peligrosas minas artesanales alrededor de Kolwezi, en el sur de la República Democrática del Congo (RDC), e historias macabras de
abuso, explotación, violencia, pobreza, enfermedad y muerte, y en medio de esta pobreza el relato de un exitoso proyecto de
desarrollo que ha surgido allí donde las mujeres y los niños han quebrado el ciclo de abuso, violencia y pobreza y han constr uido una
vida nueva y vibrante. Un programa de educación escolar no-formal, un centro de capacitación para mujeres jóvenes y una granja
cooperativa en Kolwezi son evidencia de vida nueva en la comunidad e ilustran un prometedor modelo alternativo de desarrollo que, si
es replicado y ampliado, podría ayudar a otras comunidades que están en el escalón más bajo de la cadena de suministro global a
construir un futuro sostenible. La película destaca los éxitos de los modos de compromiso inclusivo y participativo en la tom a de
decisiones que defienden los derechos humanos y la igualdad de género, proporcionan nuevas y diversificadas oportunidades
económicas, ponen a las niñas granjeras y a los niños mineros en las salas de clase y proporcionan seguridad alimentaria para las
comunidades locales
Presentó el filme el realizador Bernhard Warner, y Clare Nolan de la OIJPBP en Nueva York moderó el panel. Charlote Malegna Omoy de
la Misión de la RDC en la ONU proporcionó un contexto de la situación en su país. Bhumika Muchhala de la red Tercer Mundo evaluó
críticamente el modelo de desarrollo extractivo y cómo contribuye a la desigualdad y a las violaciones de los derechos human os. El
embajador David Donoghue de la Misión de Irlanda en la ONU y co-facilitador de las Negociaciones Intergubernamentales Post-2015
discutió el proyecto como una mejor práctica para la aplicación de la Agenda 2030͘. Siguió un debate abierto y participativo . ⌘

@GSIJP

buonpastoreint.org/jp-es

facebook.com/GSIJP

Nota de la Editora: “Abrazo al Mundo” puede publicarse gracias a cada una de sus contribuciones con artículos, relatos y otras noticias concernientes a temas de justicia y paz en la congregación el Buen Pastor en todo el mundo. Seguimos contando con ustedes para las próximas
ediciones del boletín. Compartan con nosotras sus actividades, noticias y eventos en sus Unidades y países. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todas las personas que nos están
ayudando con las traducciones y la corrección de pruebas, y en especial a quienes enviaron artículos para esta edición de febrero de 2016.

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 editado y preparado por
Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com
Original en inglés
Traducido al español por: Víctor Carrasco
Favor distribuir a todas las comunidades, a los
programas y personas amigas del Buen Pastor
en su Unidad
Muchas gracias

