
El 26 de abril de 2016, la Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor (OIJPBP) celebró los 20 años de su Estatus Consultivo Espe-

cial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  Los miembros de la oficina Winifred Doherty, Clare Nolan, Cecilie 

Kern y Bárbara O’Carroll celebraron en la Iglesia Central de las Naciones Unidas acompañadas de las hermanas del Buen Pastor de 

la Provincia Nueva York-Toronto y el Equipo de Liderazgo Congregacional y socios de la comunidad de ONG de la ONU.  En su dis-

curso en el evento, la representante principal de la ONG, Winifred Doherty, relató algunos de los puntos altos y los logros de la 

oficina desde 1996, incluyendo el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el financiamiento para la agenda de 

desarrollo, el trabajo para terminar con la trata y tráfico de humanos y toda violencia contra las niñas y las mujeres, y abogando 

por los derechos de las niñas y las necesidades de quienes viven en pobreza extrema. También agradeció  a la congregación y a los 

socios de la ONU por su apoyo y colaboración.  La guía congregacional Ellen Kelly manifestó su aprecio por el trabajo de la Oficina 

Internacional JPBP en Nueva York, así como por el de quienes trabajan en Ginebra y alrededor del mundo.   

Al tiempo que OIJPBP celebra 20 años, también está mirando al futuro e imaginando cómo se verá su presencia en la ONU en los 

próximos 5 años. Zelna Oosthuizen, consejera enlace del Equipo de Liderazgo Congregacional con la Oficina Internacional JPBP, 

visitó Nueva York y se unió al equipo de JPIBP en Nueva York para una serie de reuniones acerca de la optimización e integración 

de la oficina con la misión y visión holística de la congregación y la nueva declaración de orientación congregacional, y también con 

la Oficina de Desarrollo de la Misión y el Centro de Espiritualidad.  El equipo entero de JPIBP revisará el resultado y las 

recomendaciones de estas reuniones durante su reunión en Angers, Francia en junio, y los compartirá con las oficinas internacion-

ales con espíritu de colaboración e integración.  ⌘ 

La Oficina Internacional JPBP celebra 20 años en la Organización de Naciones Unidas:  
1996-2016  
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La sexagésima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York del 14 al 24 de marzo de 2016. La precedió un 

Día de Consulta, organizado por la ONG CSW/NY, el domingo 15 

de marzo. Representantes de los Estados miembros, entidades 

de la ONU, y ONG de todas las regiones del mundo asistieron a 

la sesión y eventos paralelos que acompañaban. El tema de 

prioridad de la sesión fue 'El empoderamiento de las mujeres y 

su conexión con el desarrollo sostenible’ y el tema de revisión 

fue ‘La eliminación y prevención de todas las formas de violen-

cia contra la mujer y la niña’ (conclusiones acordadas de la 57ª 

sesión)’.  Después de arduas negociaciones, el documento final 

de la CSW60 finalmente fue acordado cerca de la medianoche 

del 24 de marzo. 

La declaración del Buen Pastor a la comisión se encuentra en 

lista entre el documento oficial de la sesión.  La Declaración 

aborda el tema de la prostitución como una forma de violencia 

contra las niñas y las mujeres, resaltando que “Un sistema de 

prostitución es ‘incompatible con la dignidad y el valor de la 

persona humana’ según lo establece el Convenio de las 

Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la 

explotación de la prostitución ajena (1949).”  La continuación 

del sistema de prostitución, que las estructuras patriarcales 

hacen posible, incluidos los sistemas de poder corporativo y 

financiero, socava tanto la dignidad como la igualdad de las 

personas. Más adelante, la declaración profundiza: “La discrimi-

nación y las desigualdades por cuestión de género, las estructu-

ras patriarcales que promueven la dominación sexual masculina 

y los estereotipos para el género femenino impuestos cultural-

mente contribuyen todos a la explotación sexual de mujeres y 

niñas. Estas actitudes discriminatorias degradan sustancialmen-

te a las mujeres, permitiendo su objetificación y comercializa-

ción e infringiendo sus derechos y su dignidad. La feminización 

de la pobreza y los patrones de migración global también fo-

mentan la continuación del sistema de prostitución de mujeres 

y niñas, siendo las viudas abandonadas y sus hijas un grupo 

particularmente vulnerable.”  La declaración completa está 

disponible en los seis idiomas de la ONU. 

Durante el día de consulta, la representante interina de la ONG 

Cecilie Kern presentó el documental que muestra  proyectos 

del Buen Pastor en la República Democrática del Congo Mai-

sha: A New Life Outside the Mines durante la sesión dividida 

sobre Pobreza y Finanzas, facilitada por la representante prin-

cipal de la ONG Winifred Doherty.  Buen Pastor también co-

patrocinó tres eventos paralelos durante la Comisión.  El pri-

mero tuvo lugar el 17 de marzo, en colaboración con las Her-

manas de la Misericordia: “La trata y tráfico de humanos y la 

interacción entre la opresión sistémica y el curso de vida indi-

vidual” brindó investigación proveniente de los programas del 

Buen Pastor en la ciudad de Cebú, Filipinas.  Nancy Fritsche-

Eagan, socia de la misión de Nueva York, jugó un papel deci-

sivo en la organización del evento del 21 de marzo 

‘Transformación y compromiso en el trabajo de derechos hu-

manos: Círculos de narración y conversación’ que también 

presentó un fragmento del documental Maisha.  La película 

tuvo una última exhibición el 22 de marzo durante un evento 

paralelo intitulado ‘Estrategias de empoderamiento económi-

co al abordar problemas sistémicos que afectan a las niñas y 

las mujeres’, el cual también dio lugar a una presentación de 

las socias de misión Yen-Chu Chen, Yu-Chia Chang y Cyan Chen 

sobre proyectos de empoderamiento para madres solas en la 

Fundación de Bienestar Social Buen Pastor en Taiwán, así co-

mo también una presentación de la experta Emma Mackey 

sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en el po-

tenciamiento económico en Bolivia. ⌘ 

Good Shepherd at the 60th Session of the Commission on the Status of Women 
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/27&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/27&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2016/NGO/157&referer=http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016/official-documents&Lang=S
http://www.fondazionebuonpastore.org/progetti/maisha-film
http://www.fondazionebuonpastore.org/progetti/maisha-film


El 9 de febrero de 2016 el Grupo de Amigos Unidos contra la 
Trata de Humanos sostuvo un debate interactivo sobre la inter-
dependencia entre la erradicación de la trata de humanos y el 
logro de los ODS. Buen Pastor colaboró con las Hermanas de la 
Misericordia y dio un mensaje fuerte y claro a los Estados 
miembros y los responsables de la elaboración de políticas,  
demandando un viraje de comprender la trata humana como 
un ‘acto de acoso al azar’ a comprenderla como ‘opresión sisté-
mica sobre el curso de vida, conducente a vulnerabilidad y ex-
plotación'. Desafiando el discurso dominante sobre la trata, 
centrado en la criminalidad y la migración, la declaración pidió 
centrarse en la prevención, mediante la cual se hagan realidad 
los derechos de los niños a vivienda segura y a adecuados estu-
dios, salud y bienestar.  La intervención de las Hermanas de la 
Misericordia y la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad 
del Buen Pastor fue cubierta en un artículo en inglés en catho-
licireland.net.  

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la representante 
de la ONG en Ginebra, Yolanda Sánchez, envió al Consejo de 
Derechos Humanos una declaración en solidaridad con todas 
las niñas y mujeres víctimas de trata a lo largo y ancho del mun-
do.  También estuvo presente Zelna Oosthuizen, consejera en-
lace del Equipo de Liderazgo Congregacional con la OIJPBP.  El 
documento de la declaración elaborado en colaboración con las 
Hermanas de la Misericordia se halla a disposición en línea co-
mo el video de la declaración. (La intervención comienza en 
2:23:20). 

El 7 de abril, la misión observadora permanente de la Santa 
Sede en la ONU organizó un evento en Nueva York sobre ‘Dar 
fin a la trata de humanos para 2030’.  El evento consistió en un 
panel inaugural y otros paneles sobre ‘El alcance del problema 
y las oportunidades que brinda’,  ‘¿Qué se está haciendo para 
abordar el problema de una manera coordinada?’ 
‘Percepciones de los Estados miembros,’ y un panel sintético 
para la clausura.  El evento está disponible para verlo en su 
totalidad aquí.  Los mejores momentos incluyen comentarios 
del embajador Macharia Kamau, representante permanente de 
Kenia en la ONU, y una de las copresidentes del Grupo de Tra-
bajo Abierto sobre los ODS, la Sra. Donna Hubbard, una sobre-
viviente de la trata de humanos y miembro Airline Ambas-
sadors International, y la Hna. Imelda Poole, IBVM, presidente 
de RENATE, una red de religiosas en toda Europa comprometi-
das en el apostolado con personas víctimas de la trata. 

Hubo una referencia significativa al objetivo 8.7 de los ODS, 

que llama a todos a “tomar inmediatamente medidas eficaces 

para erradicar el trabajo forzado, terminar con la esclavitud mo-

derna y la trata de humanos y garantizar la prohibición y la eli-

minación de todas las formas de trabajo infantil.”  Alianza 8.7 de 

los ODS, una propuesta de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), tiene en la mira crear una asociación de muchas 

partes interesadas para ayudar a todos los Estados miembros de 

la ONU a lograr el objetivo 8.7.  La OIT entiende que acabar con 

la esclavitud moderna necesitará un pensamiento integrado, 

acciones coordinadas, efectiva elaboración de políticas y uso 

eficiente de los recursos.  Desde los más pequeños grupos de 

base hasta los órganos de la ONU, cada uno puede usar su expe-

riencia, su alcance y sus recursos para brindar resultados que 

puedan mover las sociedades más cerca del fin de las violacio-

nes de estos derechos humanos.  ⌘  

Serie de reuniones de la ONU resalta la trata y tráfico de humanos  
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Las realidades de la trata en Líbano – por la Hna. 
Georgette Tannoury, Provincia de Líbano/Siria  

Los conflictos en el Medio Oriente han dado lugar a múltiples 

padecimientos, tales como la trata y tráfico de mujeres y niñas. 

Después de meses de luchas, investigación y riesgos, la policía 

libanesa finalmente pudo capturar a una gran multitud de tra-

tantes y traficantes. Como resultado, 75 adolescentes han sido 

liberadas de este infierno según lo testificaron muchas de ellas. 

Algunas de estas jóvenes fueron vendidas por sus parientes por 

dinero, otras se casaron solamente para ser engañadas después, 

a otras se las llevaron a la fuerza o con engaños, etc. La parte 

más dura es que la mayoría de estas niñas tienen entre 12, 13, 

14 y 15 años de edad. 

¿Dónde están actualmente estas 75 jóvenes? La mayoría de ellas 

fueron llevadas a refugios profesionales de ONG para ayudarlas, 

algunas fueron enviadas a sus parientes, mientras que otras 

fueron arrestadas y puestas bajo vigilancia. 15 bares fueron cer-

rados por la policía, que se mantiene en alerta por si hay nuevos 

intentos. Es verdad que la prostitución existe en hoteles grandes 

pero nunca hemos sido testigos de tanta trata y tráfico como en 

los últimos 4 años. Cuanto mayores los esfuerzos para la libera-

ción de las mujeres, tanto más activos están los tratantes y trafi-

cantes. Pongamos fin a los intereses personales y al comercio de 

armas por el bien de la gente  inocente que paga un precio 

demasiado alto.  ⌘ 

http://www.catholicireland.net/sisters-speak-trafficking-un/
http://www.catholicireland.net/sisters-speak-trafficking-un/
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/clustered-id-contd-sr-on-torture-and-on-sale-of-children-22nd-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4792574616001
http://webtv.un.org/watch/ending-human-trafficking-by-2030-the-role-of-global-partnerships-in-eradicating-modern-slavery/4837421498001
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_450718.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_450718.pdf


El equipo central de la Coalición Global para los Pisos de Protec-

ción Social llegan desde todos los rincones del mundo.  El último 

día se nos unió Isabel Ortiz, directora del Departamento de pro-

tección social de la Organización Internacional del Trabajo.   

Los días 7 y 8  de marzo de 2016, asistí a una reunión de estrate-
gia del equipo central de la Coalición Global para los Pisos de 
Protección Social en Ginebra.  La reunión fue organizada por la 
oficina de Ginebra Friedrich-Ebert Stiftung (FES).  No me alojé en 
el hotel con los otros miembros; en vez de ello compartí un apar-
tamento con Zelna Oosthuizen en el Foyer Internacional en Gine-
bra.  Hedwig Joehl, Yolanda Sánchez y Marta Iris nos acogieron 
en su apartamento a la llegada y para una cena.   

La reunión brindó una oportunidad para revisar lo que ha pasado 
desde 2014 y para crear una estrategia de avance.  El enfoque 
había sido sobre la promoción de un objetivo autónomo en la 
Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible.  Una declaración en 
septiembre de 2015 dice: “¿Necesitamos decepcionarnos… ya 
que no hay un objetivo autónomo demandando pisos de protec-
ción social universales y basados en los derechos humanos entre 
los 17 Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS)?  -No, debemos 
sentirnos orgullosos”.  La protección social es un componente 
clave de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible.  Lea más 
AQUÍ. 

¿Sabía usted que los pisos nacionales de protección social están 
explícitamente vinculados a los Artículos 22 y 25 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, y a los Artículos 9, 11 y 12 
del Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y 
culturales, y también en el Objetivo 1, Meta 3 de la Agenda 2030 
para Desarrollo Sostenible? 

La visión transformativa de la Agenda 2030 es explicada en las 
siguientes palabras: ‘Queremos un mundo libre de pobreza, de 
hambre, de enfermedades y de carencias, donde toda vida pueda 
prosperar.  Nos formamos una idea de un mundo libre de violen-
cia.  Un mundo de alfabetismo universal. Un mundo con acceso 
universal y equitativo a educación de calidad en todos los niveles, 
a atención sanitaria y a protección social, donde se garantice el 
bienestar físico, mental y social.  Un mundo donde reafirmemos 
nuestros compromisos con respecto al derecho humano al agua 
potable segura y al saneamiento, y donde exista higiene mejora-
da: donde el alimento sea suficiente, asegurado, asequible y nu-

tritivo. Un mundo donde los hábitats humanos sean seguros, 
resistentes y sostenibles y donde haya acceso universal a ener-
gía asequible, confiable y sostenible’.  Esto refleja a la perfec-
ción nuestra comprensión de ‘pisos de protección social’,  y la 
implementación de pisos nacionales de protección social  es 
una herramienta segura para hacer realidad esta visión.   

Hay una guía excelente preparada para uso de la sociedad civil 
– algo así como un estuche de herramientas que podría ser 
muy útil para que usted pueda comprender los pisos de pro-
tección social,  y para hacer labor de incidencia con su go-
bierno--  The Civil Society Guide for National Social Protection 
Floors (Guía de la sociedad civil para pisos de protección so-
cial) y para su uso en grupos de discusión. 

La guía le ayudará a usted, entre otras cosas, a defender la 

causa de los pisos de protección social  (PPS) y a fomentar el 

compromiso.  Le ayudará a tener una mejor comprensión de 

los PPS y a saber lo que está pasando en otros países y regio-

nes.  Revisar el sitio web para más información. ⌘ 

Las fronteras de la trata de humanos – Un enfoque 
multidimensional – por la Hna. María de Lourdes, 

Provincia de Portugal 

P á g i n a  4  A b r a z o  a l  M u n d o  J u n i o  2 0 1 6 ,  # 4 5  

Pisos de protección social – por la Hna. Winifred 
Doherty, principal representante de la ONG OIJPBP  

“El mundo de la corrupción hace posible la trata y la esclavitud 
de humanos en la ciudad que está acostumbrada a someter y 
a excluir a sus habitantes” "La trata de personas es en verdad 
la esclavitud más extendida en este siglo 21" - Papa Francisco 

El Comité de Apoyo a las Víctimas de Trata de Humanos 
(CAVITP), establecido en 2006, es uno de los comités de la 
Conferencia de Institutos Religiosos en Portugal (CIRP). Actual-
mente este equipo basado en la fe, de laicos y consagrados, 
que se moviliza para la intervención en el ámbito de la trata de 
humanos, implicándose en proyectos de extensión y en accio-
nes conjuntas que tienen el propósito de alertar y concienciar 
a cada ciudadano sobre esta realidad. Como esto se relaciona 
con el carisma y la misión de nuestra Congregación, nuestra 
Unidad ha estado presente desde el establecimiento de esta 
Comisión mediante una hermana que es parte de este equipo. 
La comisión apunta a (1) Informar, crear conciencia y compro-
meter a la sociedad civil y la vida consagrada ante el problema 
de la trata de humanos; (2) Crear conciencia y estimular la 
opinión pública en la detección e informe de esta forma de 
explotación; y (3) Desarrollar acciones de participación y 
cooperación multisectorial en la prevención y bloqueo de las 
redes de trata de humanos.  Esto se hace desarrollando refle-
xiones mensuales, capacitando y compartiendo, organizando 
seminarios y conferencias, escuchando y operando centros de 
servicio, cooperando y coordinando con las entidades involu-
cradas en esta tema y compartiendo materiales de otras orga-
nizaciones a través de las redes sociales. La Comisión trabaja 
en asociación para sistematizar a organizaciones nacionales e 
internacionales religiosas y de la sociedad civil. 

(Continuación en la página 5 ) 

http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/wp-content/uploads/2016/04/Implement-social-protection-by-2030_20160108.pdf
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2015/05/a-civil-society-guide-for-national-social-protection-floors-get-engaged/
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2015/05/a-civil-society-guide-for-national-social-protection-floors-get-engaged/
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2015/05/a-civil-society-guide-for-national-social-protection-floors-get-engaged/


El foro inaugural del Consejo Económico Social de la ONU –
ECOSOC- sobre  Seguimiento al Financiamiento para el Desarro-
llo tuvo lugar del 18 al 20 de abril en la sede de la ONU en Nue-
va York. El foro fue por mandato de la tercera conferencia inter-
nacional sobre financiamiento para el desarrollo, llevado a cabo 
en Addis Abeba,  Etiopía, el pasado julio, la cual adoptó la Agen-
da de Acción de Addis Abeba (AAAA). El tema del foro fue 
“Financiamiento para el desarrollo sostenible: Seguimiento a la 
Agenda de Acción de Addis Abeba.” Según su mandato, el foro 
debía abordar el seguimiento y el examen de los resultados del 
Financiamiento para el Desarrollo (FpD) y los medios de imple-
mentación de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Tal 
foro incluía la reunión especial de alto nivel del Consejo con las 
instituciones de Bretton Woods, la Organización Mundial del 
Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo.  

El proceso del FpD debe desempeñar un rol fundamental para 
llevar adelante la transformación socioeconómica de los países 
en desarrollo, la democratización de la gobernanza económica 
global y el avance de las reformas sistémicas de los marcos eco-
nómicos globales a fin de realinearlos con los preceptos de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible.  El proceso del 
FpD debe desbloquear los medios de implementación para ha-
cer realidad las aspiraciones expresadas en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, este foro de seguimiento inaugural no satisfizo las 
expectativas y no respondió de acuerdo a su potencial utilidad.  
Se ha perdido una oportunidad para avanzar en la aplicación de 
los acuerdos del FpD.  Largas y prolongadas negociaciones sobre 
las modalidades del Foro consumieron un tiempo valioso para 
negociar un  Documento Final. La AAAA establece que el FpD 
podría efectuarse por “hasta cinco días”, pero al final, la deci-
sión fue hacer que dure solamente tres días. Esto no permitió 
que hubiera suficiente tiempo para completar las tareas del 
foro, las cuales incluían la “consideración de una agenda amplia-
da de Financiamiento para el Desarrollo [y]  la adicional conside-
ración de las interconexiones entre el Financiamiento para el 
Desarrollo y la Agenda 2030.” Faltó tiempo para la visualización 
y la organización del proceso de seguimiento, que incluía, y con 
especial énfasis, la articulación necesaria de un plan a mediano 
plazo de trabajo para los años futuros. 

El documento de cuatro párrafos de las Conclusiones y reco-
mendaciones acordadas, que sustentará el seguimiento general 
y la revisión de la implementación de la Agenda 2030 en el Foro 
Político de Alto Nivel, es profundamente insatisfactorio – no 
entra en la sustancia de temas muy urgentes y no sacó prove-
cho de los debates que tuvieron lugar durante el foro. Tampoco 
organiza mecanismos ni pasos claros para garantizar que se van 
a tomar acciones concretas y decisivas para hacer realidad las 
aspiraciones acordadas. El Foro para el Desarrollo recibió contri-
bución informativa del informe de la fuerza de tarea interinsti-
tucional sobre Financiamiento para el Desarrollo (IATF, por sus 

siglas en inglés), pero el primer informe se limitaba a diseñar la 
metodología para monitorear la implementación en el futuro. 
A pesar de que hacía eso, reducía su marco a la Agenda de Ac-
ción de Addis Abeba, descuidando los resultados de previos 
Foros para el Desarrollo que en realidad afirmaba el Documen-
to Final de Addis Abeba. La sociedad civil ha pedido que en 
futuros informes la fuerza de tarea interinstitucional consulte 
una variedad de fuentes de información e implemente meca-
nismos para la participación de la sociedad civil. ⌘ 

Primer Foro de Seguimiento al Financiamiento para 
el Desarrollo tiene lugar en la Naciones Unidas 
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Las fronteras de la trata de humanos (Continuación)  

Dentro del ámbito de las actividades, destacamos el seminario 
coordinado por la Hermana Gabriella Bottani - coordinadora de 
la Red Talitha Kum – el 5 de marzo en Lisboa, con el tema “Las 
fronteras de la trata de humanos – Un enfoque multidimensio-
nal".  Hubo mucha concurrencia en el seminario. Estuvieron 
presentes miembros de muchos institutos religiosos, organiza-
ciones eclesiales y laicas. La Hna. Gabriella desarrolló el tema 
con el ardor de quienes están sobre el terreno, y la dinámica 
implicó y sensibilizó a todos. Particularmente, la realidad fue 
presentada con tono esperanzador, a pesar de los desafíos que 
implica la lucha contra la trata de humanos. 

¡Este seminario hizo brotar vida! Todas las personas que partici-
pamos ganamos más conciencia de lo que sucedía en el mundo, 
algunas veces de modo tan oculto y tan sutil.  Aquí surgió el 
compromiso de tomarnos de las manos para poder avanzar y 
detener el grave problema de nuestro tiempo.  Personas de 
otros grupos similares expresaron su deseo de trabajar en aso-
ciación con el CAVITP, lo que nos permitirá ampliar el trabajo de 
la red  llevando el conocimiento y la conciencia de esta realidad 
a más contextos de nuestra sociedad. 

El respeto y la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas 

nos compromete a todos, como lo declaró el Papa Francisco, en 

el rezo del Ángelus el 8 de febrero de 2015 – Festividad de San-

ta Bakhita – Día Internacional de Oración y Reflexión sobre la 

Trata de Personas: “Aliento a cuantos están comprometidos a 

ayudar a hombres, mujeres y niños esclavizados, explotados y 

abusados como instrumentos de trabajo o placer, y a menudo 

torturados y mutilados (…) que cada uno de nosotros se sienta 

comprometido a ser portavoz de estos hermanos y hermanas 

nuestros, humillados en su dignidad." Todos nosotros de un 

modo u otro, a través de la oración o la acción, estamos en soli-

daridad con nuestros hermanos y hermanas que sufren, estimu-

lados por nuestro Pastor que camina con nosotros. ⌘ 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/04/2016-FfD-Forum_outcome-document-20April2016.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/04/2016-FfD-Forum_outcome-document-20April2016.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/03/Report_IATF-2016-full.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/03/Report_IATF-2016-full.pdf


El 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, los líderes del mundo se reunie-
ron en Nueva York en una ceremonia de firmas de alto nivel por el Acuerdo de Pa-
rís, adoptado al final de la COP21 en París en diciembre pasado.  Firmando el 
acuerdo, los países señalan su intención de lanzar procesos nacionales internos 
para la ratificación o aceptación del acuerdo.  Una vez que los procesos estén con-
cluidos, los gobiernos presentarán formalmente su instrumento de ratificación, con 
lo cual consienten su voluntad de cumplimiento según el acuerdo.  El 22, 175 paí-
ses firmaron el acuerdo, y 15 presentaron su instrumento de ratificación.  El acuer-
do entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que al menos 55 partes 
de la CMNUCC (convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climáti-
co), que representan en total al menos cerca del 55% del total de las emisiones de 
gas de efecto invernadero, hayan presentado sus instrumentos de ratificación. 

Juntamente con la firma del Acuerdo de París, la organización Llamado Global de 
las Mujeres por una Justicia Climática y otras organizaciones de la sociedad civil, 
incluyendo la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, se 
unieron a las mujeres y niñas de las comunidades de primera línea, pueblos indíge-
nas, mujeres defensoras del medio ambiente y activistas de derechos humanos 
para reafirmar el compromiso colectivo con la acción climática, para dar voz a las 
luchas de los pueblos indígenas, mujeres activistas, trabajadores y agricultores que 
han puesto sus vidas en la línea por la justicia, y para demandar una acción real por 
un mundo justo para las personas y el planeta.  ⌘  
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El cuarto Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre desarrollo 

sostenible, convocado bajo los auspicios del Consejo Económi-

co y Social de la ONU (ECOSOC), tendrá lugar del 11 al 15 de 

julio de 2016, seguido de una reunión ministerial de tres días 

del Foro del 18 al 20 de julio de 2016. El tema de la sesión de 

2016 será “Asegurarse de que nadie se quede atrás”.  El FPAN 

de 2016 es el primero desde la adopción de la  Agenda 2030 

para Desarrollo Sostenible, y servirá de plataforma central 

para el seguimiento y examen de los ODS.  El FPAN incluirá 

exámenes voluntarios de 22 países (China, Colombia, Egipto, 

Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Madagascar, 

México, Montenegro, Marruecos, Noruega, Filipinas, Repúbli-

ca de Corea, Samoa, Sierra Leona, Suiza, Togo, Turquía, Ugan-

da, Venezuela) y exámenes temáticos de progreso sobre los 

ODS, incluyendo temas  transversales, apoyados por revisio-

nes hechas por las comisiones funcionales del ECOSOC 

(incluidas la Comisión sobre Desarrollo Social y la Comisión 

sobre el Estatus de la Mujer) y otros órganos interguberna-

mentales y foros (incluido el foro de seguimiento al Financia-

miento para Desarrollo). El FPAN también incluirá una gama 

de eventos paralelos relacionados con la implementación de 

los ODS alrededor del mundo.  ⌘  

Próximamente: Foro Político de Alto Nivel 2016 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático se firmó en las Naciones Unidas 

66ª Conferencia del DIP/ONG se llevó a cabo en Corea 

La 66ª Conferencia del Departamento de Información Pública de 

la ONU/Organizaciones No Gubernamentales (ONG)  tuvo lugar 

en Gyeongju, República de Corea del 30 de mayo al 1 de junio de 

2016. El título de la conferencia fue “Educación para ciudadanía 

global: Lograr juntos los objetivos de desarrollo sostenible”.  La 

educación de ciudadanía global tiene por objeto empoderar a los 

estudiantes para que puedan asumir roles activos para hacer 

frente o resolver los desafíos globales y convertirse en personas 

que contribuyan proactivamente a construir un mundo más pací-

fico, tolerante, incluyente y seguro. Esta conferencia utilizó es-

trategias, experiencia y recursos por todo el espectro de la socie-

dad civil para desatar una gama de iniciativas de educación que 

garantizan educación de calidad inclusiva, segura e igualitaria y 

promueven oportunidades duraderas de aprendizaje para todos. 

La educación fue   examinada como medio de corregir las desig-

ualdades de género, de capacidades, sociales, económicas y otras 

que obstaculizan el logro del Objetivo 4, y los otros 16 ODS. La 

66ª Conferencia del DIP ONU/ONG fue la primera en la historia 

de la conferencia en realizarse en Asia. La principal representante 

de la ONG, Winifred Doherty, asistió a la conferencia con las 

Hnas. Virginia Kim, Martha Ko y Paula Woon de Corea. ⌘ 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S


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 el número de junio 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 per-
sonas migrantes y refugiadas 

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

derechos de todos y lograr la igualdad de género. 

La primera Cumbre Humanitaria Mundial tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo de 2016 en Estambul, Turquía. Esta  cumbre se 
realizó para revigorizar el compromiso internacional con la humanidad y con la universalidad de los principios humanitarios, así 
como también para iniciar un conjunto de acciones y compromisos específicos destinados a permitir que los países y comunidades 
se preparen y puedan responder mejor a las crisis, resistir mejor las conmociones y compartir las innovaciones y mejores prácticas 
que puedan ayudar a salvar vidas en todo el mundo, poner a la gente afectada en el centro de la acción humanitaria y aliviar a los 
que sufren. A menos que adoptemos modos más eficaces de hacer frente al sufrimiento de millones de mujeres, hombres y niños 
afectados por conflictos y desastres en todo el mundo, no podemos aspirar a un mundo de paz, de seguridad y desarrollo 
sostenible para todos.  

La Cumbre Humanitaria Mundial es el principal trampolín para la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea Plenaria de la ONU 

sobre cómo abordar los grandes movimientos de refugiados y migrantes, el 19 de septiembre de 2016, inmediatamente antes del 

debate general de la 71ª sesión. En enero, el Secretario General de la ONU nombró Consejera Especial a Karen AbuZayd para 

trabajar con entidades de las Naciones Unidas y emprender consultas con los Estados Miembros y otras partes interesadas 

pertinentes en preparación para la Cumbre. Esto incluye supervisar el informe del Secretario General sobre grandes movimientos 

de refugiados y migrantes “En seguridad y en dignidad”.  En febrero, el presidente de la Asamblea General nombró a los 

embajadores de Jordania e Irlanda cofacilitadores para dirigir consultas con Estados miembros hasta finalizar los arreglos 

organizativos, con incluso sobre un posible resultado. ⌘ 

@GSIJP  buonpastoreint.org/jp-es   facebook.com/GSIJP 
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Cumbre Humanitaria Mundial y  
Próxima reunión de alto nivel para abordar los grandes movimientos de refugiados y migrantes 

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 Pas-

tor en su Unidad 

Muchas gracias 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/59&referer=/english/&Lang=S
https://twitter.com/gsijp
http://www.buonpastoreint.org/jp-es
https://www.facebook.com/gsijp

